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Los fodalgOs· cle San Benita
'Par

el DR. lLDRPONSO ROMERO GARCIA

mr

0 qu!ero defraudar a mis
ledorcs, ni que se. conhinrhn con cl tltulo de estas
c\Eirlilbs. Por cso me aprcsuro a
explicarlo. Los hidalgos clc" San Benito son eso. y nada mas que eso,
],is hit!<ilgo.·; que antiguamente habia en .mi pueblo. Mejor dicho, en
mi aldea. En esa aldea encantador:.1, jur.isJiccion de Almodovar del
·Campo. que se recuesta en las estribaciones de Sierra Morena y se
aso1n<1. con timidez, como polluelo
en su nido. a la provincia· de Cordoba.
Fue Felipe II quien le concedio el
derecho de tener pila hautismal en
su iglesia y sacerdote que administ.rase los Sacramcntos ( I ) . En los
tiempos de aquel Rey contaba mi
a!dea con uiw. poblacion de 60 vec.inos. En la actualidad, segtln .el
Censo de 1940, tiene 1.20 I habitantes.
No es, pues, San Benito una capital, ni mucho menos. Eso no obs- .
tante, para los sambenitenos tiene

~ \~

·.1
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sus <1tractivos, muy hondos, que ea-.
Ian hasta el alma; y yo voy a tener
b. candidez de confesarlo. siquien.1
·turn vez en la vida.
Alli abri ;-,-iis ojos d la luz de la
cxistencia. En su campo ufragosoll,
como pocos, nacen y crecen toda
ciase de arboles y arbustos silvestres. entre grandes peiias. y numerosos arroyos. En San Benito no sc
conoce la nieve ni el hiclo. Se da,
por el contrario, la vegetacion propia de las zona's templadas; los naranjales. por ejemplo; y se crfan innumerables f:lorecillas, como aquellas que canto el marques de Santillana, ((faciendo la vida del Calatravefio a Santa Marian -de las
Cruces-, distante, poco . mas .de
.cuatro kil6metros de mi. aldea de
·San Benito. (2)
Vista desde la parte sur, conforme se viene por e~ camino .. q:ie trajo don lfiigo Lopez de Mendoza, da
mi aldea toda la sensaci6n de . un
portal de. Belen: con sus arroyos y
riscos, sus casitas humildes y blan-

blados de su juril!dicci6n, correspondiente a 1566. Nadie debe dudar de. su autenticidad, quc va aut.orizada con la firma de trf!s esaibanos. Son el LicenciaJo l\fartin, el
Licenciado Garcia Gij6n. y Juan
Ruiz. ( 3)
En la purte que clHresponde a
San Benito aparecen 4 I ·nombrcs,
con la contribuci6n. que ·satisface
cada uno de ellos. Son los siguientcs:

cae, sus arboles gigantescos... Los
I 5 castanos seculares de San Benito, cuyo fruto, por no ser ellos- de
propicdad' privada, sc recogla todos
los aiios en _comunidad, y se repartia por familias, la vispera de todos
los Santos.
.
Entre aquellos castaiios, varias
veces seculares, jugabamos todos los
chicos de! pueblo, i;in parar mientes en la magnffica alfombra de violetas, que, sin cultivo· de· mano hun1ana, crecia a :iu :iombra.

"Bre. Sanchez lefio, que pnga !'i mrs.
anton ~ra. mellado, hidalgo.
benito gra. qu« paga 34 mrs.
p.0 gutierr.ez, 32 mrs.
Ju.0 myn el de ana rruyz, 34 mrs.
benito myn. 51 mrs.
al. 0 rruyz, hi1u de gra. myn, 170 mrs.
anton gra. mdlado el vi~jo, hidalgo.al.0 rruyz, su hijo, que paga 17 mrs.
bre. sanchez moi;o, 68 mrs.
la menor hija de la loi;ana, hidalga.
gral:iiel rromero, 304 mrs.
al. 0 myn d~ mata, 238 mrs.
los m.0 s: hijos de frani;. 0 rruyz ccntador, 34
mrs.
miguel myn, 68 mrs.
Ju. 0 delgado-rot.o.
myn gil, hijo de ju.0 my-rota
myn gil, hijo de lui;ia rruyz-roto.
myn gil' de la guerra-roto.
p. 0 grrez, hijo de frani;. 0 rruyz-.roto.
bias rromero-roto.
bre sanche:z de alamillo-roto.
los m. 0 s. hijos de lope rruyz - roto.
myngo grrez. - roto.
bre. de canpo.s. - hidalgo:
anton gra. h. 0 <lei valeni;iano. --: roto.
bre. grrez. hidalgo.
frani;. 0 gta. hn. 0 de mellado -· rota.
myguel sanche:z mantero. - roto.

UNA RELACION DE
ALCABALAS
Yo r;o sabre Jecir a mis lectores.
de d6nde les venla su hidalguia a
los hidalgos de San Benito. Que
:1ccioncs de arma·s hubieran hecho
ellos o sus antepasados. Por que motivo cstablecieron su residencia en
una aldea tan apartada y humilde
como la mia.
Yo no podre seiialar su casa solariega; a·unque no· me seria dificil
recorrer con la memoria todas y
cada ':Ina de las qµe componian' el
poblado hace 5 0 aiios. T ampoco sa~
bria decir c6mo "andarian en su persona y su vestido. « ( Serian de los
que daban humo a los zapatos o tomaban los puntos-de las medias con
seda verde ? ... n Ninguno de esoa
pormenores puedo de cir, por la sen•
cilla r~z6n de que los ignoro. Dire,
en cambio, sus nombres y sus apellidos. Los he encontrndo en una relaci6n de alcabal~s de la villa de
Almo·c!Ovar del Ca1npo y demas po-

g
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al. 0 myn. mantero. - roto.
ju. 0 calvo, hidalgo.
luys lopcz, treinta y cuatro, .34 mrs.
bre. gra. de marta, 33 mrs.
bre. gra. valenciano, 137 m;s.
ju.0 sanchez de marta, 2'33 m_rs.
bre. hijo de ju.0 myn. bermejo. 51 mrs.
anion mena su hn. 0 33 mrs.
roto, hijo de gra. myn, 68 mr~
los m.0s hijos de gra. myn. 102 inrs.
los m. 0 s hijos de diego myn. ro(r).
roto. -

del lugar de San Benito, q·ue tiene
foo ducado~.-sc
agrnguc al Bcneficio de ljl""villa de
/\!maden, que es el lugar', que tiene.
por E.:.tremadura mas c~rcanv. treo
leguas de eJ, y tiene tresciento3 VecinL'S, y vale 3. OOO reales, con que
serii di.! 400 ducados; y en esta for111<1 111n11damos quc guedcn unidos
y agrcgaJos n.
La ~oluci6n acaso fuera ventajusa. en lo material. para el Prior
.le la Ordcn en cl Alm<lden dd azo:;11c_. i'<u lo fue. en lo cspirilu;1l. par;1 los vecinos de San Benito. co1110 lo demostraron los hecho:i; y,
µor anadidura, se habian falseado'
,;.;g{m creemos, los fundam~ntos
que sc aducen.
L;1 distancia entre i-\lurnd~n y
S:1n b•~;1iio, P.i.no ea que con d ~i£1n·
ro se ha dibtado, no es de trcs le:.;ua?.. como sc dice en !as Defo1iciones. sino de mucho mas del doble.
c:on Lill camino intransitable, hasta
hacc pocu, si nu cs en caballeria.
De alii t:I poco cuidado que los Priores de Alma<len tuvieron de :ms feligreses de San Be~ito.
.
Es verda<l que tenfan obJi,!a·cion·
de poner en sus anejos T enieutes,
que Jes ·supliesen, de· la Orden de.
San Pedro .. u Personas de clcncia y
conciencia -dicen las DefiniciollGS-, edad y ejeniplar vida ... para administrar ·Sacramentos, dejandoles el Prior propietario todo el
. ingreso y pie . de altar.- mas 20 ducados. 'Que habian de visitar par 16
menos un dia cada mes la lgle~ia
del lugar ci.nejo, y decir Misa y reconocer: la· custodia del Santfsimo
Sacramei-ito ... y ton~ar •;u~nta.de la

·14 vecinos y vale

S

... c111o 68 mrs.

En tutal 41 vccinos:

5 liiJalgus

y de ~llos

y una hidalga. No esta

mal la proporcion.

SAN BENITO ES AGHEGADO

Al.

PRiOl~ATO

DE Ai.MADEN

La pui.ibl'.icin de mi clldt:a no pasaba en 1566 de 41 vecinos. Segun
b rclaci6n topografica de 15 75 este ano llegnba a 60. Pero un siglo
mi1s tarde hasta los · 14, si .. damos
. credito a los datos, que se aportaron al Capitulo Generai de la Orde11 de Cabtrava. celebrado en Madrid el aiio de 165 2. ( 4)
Atendiendo a ese descenso es
por lo que en el mencionado Capitulo; la Iglesia de San Benito, a
quicn se <.:oncedi6 Pila Bautismal
por Rea.I Cedula <le octubrc de I 5 5 7
(5), asignan<lo de la l\lle:;a Maestral 7,5 00 mfs. al Presbitero Juan
. Morales que habia .de servirla como
Parroco. fuc agregada al Priorato
de Almaden. V ease la disposici6n
literal en la pag. 36 7 de las Definiciones. Illa Rectoria y Compulso

. .

9

·matrfoula de 1011 fieles, · que hablan
cumplido con la Iglesia ... ». ( 6)
Estas sapientisimas ordenaciones
no se ct1tnplieron siempre. al menos por lo quc se refiere a San Benito. Muchas veces hasta los Vicarios Visitadores del Arzobisp<tdo de
T obdo. en su visit:\ de Al mad en. se
limit:rn a delegar en el Cura del Alainillo para qne en su 11ombre y c:omisit'.m gire la vi::iita de San Benito.
Contrasta. sin embargo. ese procede1. con la conducta ejemplar y
._!er. con b c<)uducta ejemplar y laudable tlel limo. y Rvdmo. Sr. Dr. D.
F ra1~cisco Znpata, Obispo titular de
Daria· y auxiliar de Toledo. que en
19 de octubre de 168 I visit6 personalmente la P<irroqui>.'. de San Benito y admii~istr6 1'.1 Codirmaci6n
" st1s feli~rescs. { 7)

sos de diversos Con.ventos. En 1758
lo era T r. Miguel Mohed,.:.no. Trinitario Calzado del Convento de Cor(foba. En 1740 servfa la P;nrcquia
de San Benito un religiuso de 1011
franciscanos de Pedroche. Por cicrto que conha t:l hay un;:i queja en
e! iibro de Visita y Fm1daciones,
que at'111 se conserva en uut·stro .0\rchivo Dioce:mno.

Cord<:!. d ;1.-10 I 740. El Li•:cnciaJu Juan Antonio .Sinchcz Mu:1oz.
\ii:;itaJoc General £dcsi~1sti::o en cl
Purtido de los l\;lontes de Tol:~do y
~t:.;r~g~dos <le1 C:1LTIPO de c:ah1lraV'l. ::'.iral:a su visil~•. Nu podria. S:!·
gur<.1~neute, cumplir de un u1odo
;Jersonal su comctidu en la Parro~iui;:i de San Benito. y para eilo comision6 <11 Sr. D. Francisco Salbago
y Carz611. que sc hallaba en mi. aldea a 2 7 Jc juaio <ld cil•1Ju
a1io. {9) ·
El Alcalde pedaneo. que sin Juda senlla 111uy en lo vivo e! bienestar cspiriluul de su aldea. se pr:.:sento ante el .Sr. Juez Comisio1wdo y
«expreso que.. en la v.ldea de San
Benito tenla obligacion el Prior de
la Parroquia de la V ilia de Alm aden. de donde es anejo en lo espiritual. de poner un T eniente, y que
para cumplir con ese deber tenia
puesto. un religioso de San Francisco del Convento de Pedroche. Ma~
que dicho religioso hacia muy poca .
residencia en San Benito para el
cumplimiento de su obli-gaci6n de
adri1inistrar Sacramentos y explicar

LOS TEN:ENTES DE CURA
DE SAN BENITO
Por la dificulta<l en las comunicaciones d<! San Benito con Alm<tdcn y La Mancha ( 8) contrastando
con la mayor facilidad de acceso
desde la provincia de Cordoba. no
fue raro que el T eniente de Cura
-puesto en San. Benito por cl Prior de
!\lrr.ad1;n fuese de alguno de los
pueblos limftrofes de aquella provincia y residiese en cllos casi h<>bitualme.nte. Recuerdo. entre otros
casos, por. el afio 167 3, al Licencia. clo Juan Lopez Valverde, naturnl
de Torrecampo, donde moraba mas
que en su Parroquia. Otras veces se
designaba Cura T eniente a religio10

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1953, #6.

la Doctrina Cristiana; pues luego
que celebra h. Misa en los dfas festivos, se va ~ su Convento, y no
vuelve hasta quc el que le ncccsita
para algun Sncra111cnlo va a lbmarle. o llega el dla de fiesta. que le
precisa pasar a dicha aid.ea. Y que
por estc motivo han hllccic!o de
cuatro aiios a csta parte cin::o o seis
pcrsonus sin el cons11elo de recibir
!:is Santos Sacramentos ... ·Y siendo
asi que p<1ra la obligaciun que el
rd eridu Prior tiene de p•JUCr u 11 :;acerdote. quc admiaistr~ los S:u:rnmcnlos y c:-:plique h1 Doctrin<1 Crist.iana {de lo que c<uecen) . le cstiln
scnalados por la Mesa Maestral cicn
ducados, sc oblign el dicho Alcalde. en nomhre de los vecinos. a poner u11 s<1cerdotc. si cl clicho Prior
hnce ccsi611 de los cien ducados ... ll
La escritura original. de donde
coµio estc cpisodio, no se •.:uido Je
c:-:presar el nombre del famoso Aloilcle Pcd,inco de San Benito, quc.
aunque no fuese mas que por cste
.rasgo, bien mereda pasar a I~ posteridad con nimbo de gloria. ( I 0)

chez, de una Misa cantada:·y ofrendada cada afio el dia del 'senor San
Benito. La de Miguel lYl'~rtin, «el
Gordon. tle dos Misas rezada3 cada
ano. d dla primcro y segu?1do de
Pascua de Navidad. La de Bartolome iViuiioz·. de unri Misa ca1itada y
ofrendada el dfa de! Nombre de· Jesiis. sobrc u_i1 n1<1juelo, e.n el l.;rmil!O de St.:.1. Eufemia. sitio denomir;ado cl <!Donadio». La Mcnwria de
Ju<J.n Rodriguez Galle:;o. de nu~:ve
!\·l isa~: "'"' t<uJa:.i con \/igilia. <:n las
P.1.tev1; f<!~tividadcs d:.: la \· irgen.
;l:on un Clpital de 34.'iOO l•?;·s. en
escritur;:is de ccnso. La Me1rn...ria de
Casp::1r Garci;}. con una Mis;i C<:\llt<ida cl dia de la Concepci6n <le·
Nue$tra Senorn s.ubre una viih en
"Ca,;;\ \!ieja11, del terrnino dt~ Tc·rrccillllpo. T udas cllus son ;u:lcncr<:!s a 1664.
[11 I 734. Miguel Romo por e:::critma <le tcstamento. otorg:•do cl
I.'' de septiembre ante el escribano
pi1blico de T urrccampo, deja a su
alma por heredera de sus hienes.
lgualmente el sambenitefio Pedro
F ami;1n d~ja por el a1io de
I 662 todos sus· biencs pan <::ue sc
LA VIDA RELIGIOSA gasten en sufragio por su alnm. El
DE LA ALDEA total de los mismos importa · l .-626 ·
reales. distribuidos de la siguente
A pesar de! abandono espiri tual ·forma :Muebles. 344; c;.uarenta y dos
de aquella Parroquia. los vecinos
ea bras. a. dos ducado3 cad a una;
de San Benito conservaba~ .. Y han
924 reales; un vestido de paiio. pa1conservado siemore, la lbma de la
clo, 1 I j; una va:ca. 209 ;· una novife cristiana en to-da su viveza. Bien
lla. I 04; una esc'opeta, 85; seis faclaro lo dicen la exposici6n ·del Alnegas y ocho celemines de. trigo,
calde, que hemos referido, y sus
189.' En las cuentas de sufrc:.gios .e.\
F undaciones y Cofradlas.
estipendio". de una Misa cant<ida es
Entre las· primeras merecen men- · de cinco reales .. y el de la rc;:a.fo,
·cionarse, la que fund6 Leo.nor Sandos reales.
11

Acaso· la mas importante de todas aquellas .fundaciones sea la
Obra Pia de Marla Carda. ala fustera», mujer de Juan San~hez· Marquez. En cila, ademas de una Misa
cantada y · ofrendada con pan y cera el dia de la Ascension del ·Seiior, da encargo de repartir ca-:la
aiio. al menos veinte ducados . Je
pan cocido ·entre los pobres de la
aldt!a a pr.ecio moderado. lgua) ..
mente estableci6 un Posito y Mon1.e de Piedad. que tuvo mud10 auge
y ()Ill.! cli6 lugar a pleitos por los
aiius de 1674.

COFRADIAS
Desde tiempo inmernorial exist!an en ·mi ;:.i\dca l;.i d~I Santfsimo
Sacramento, la de Ntra. Sra. de)·
f'.;1sario. ia de San Pantaleon y la
Devocion <le San Antonio. T odas
poseian sus bienes, consistentes,
principalmente, en cabezas de ganado y en ~ereales.
·
E.l Vicario . Visitador· de· Toledo
. en su Visita· de ·3 de ·mayb de ·1761
dicta varias Providencias, dos de
las cuales se refieren a las Cofradias: · Una, que leis que no tengan
Estatutos aprobados, deben hacer. los en' el plazo de cuatro meses v
gestionar su aprob~ci6n de los s~:"
11ores del Consejo de la, Gobern,1cion ctel Aricibispado. En otra,
inanda que. para que se compongan
las puertas de la Iglesia y para surtir de ornamentos a·la Parroqui·a, la
Cofradia· del Santlsimo adelante a
la Fabrica cien reales de sus fondos
y la de S"an Pantaleon otros seten. ta, a titulo de reint~gro.

· Me he hmentado ·mas arriba de
la agreg"!cion de la. Parroquia de
San Ben~·::> al Priorato de Almaden,
considerandola desfavorable a los
intereses espirituales de mi aldea y
.desprovista, por anadidura, de fundamento razonable. De las tres leguas de camino, que dicen las Defi111c1ones, cntre Almaden y San Benito, ·ya hemos liablaclo lo suficiente.
De los catorce vecinos de mi lugar, ta111bie11 me voy a permitir al;;una du<la. No tenga a mano m~is
quc un documento. Pero lo creo suriciente para formar juicio sobre el
asunto.
En noviembrc de 1664, es decir,
·::;cis aiios <lespues del Definitorio,
r;ir:.ib;1 Visita Eclcsiastii..:a de la al- ·Jea de San Benito el Licenrjado Alfonso Gutierrez· de Herrera. por
comision del Sr. Liccnciado don
Francisco Fernandez de Miiiano.
Con fecha del dia I 0 del mencionado mes y aiio comparece ante el
Juez. Comisiona'do e1 Lie. Pedro
Gutierrez Mohedado, presbitero,
vecino de la villa de Pedroche. para visitar la Colecturia de Sri 11 Be-·
nito, que habia estado a su cargo
desde el dia 5 de noviembre de
1661 al 24 de diciembre de 1663.
En los .veinticinco .meses y· medio.
que transcurren entre esas dos fechas, las Misas de Colecturia suman
la no despreciable cantidad de mil
cuatrocientas quince Misas, que han
dejado dispuestas ,por testamento
once difuntos. A saber: Benito Carda, 86 Misas; Maria Lopez «la mojaiian, 82; Juan. Lopez, 61; Ana
Sanchez, 38; Maria SB.n~hez, I 7;

12
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Marla. Lop~~. 52; Anton Garcia
idea sucint~ de ·como se '-celebraba
Valverde, 25; Juan Lopez Cacho, ·. el Carnaval en mi pueblo_.·i:for aquellas calendas. ( 13 J Lo p;imero, que.
I 8 I ; Juan Ruiz, 64; Rodrigo Deltengo que decir, es que el Carnaval
gado, 95; Pedro Famian, 71 7.
Es decir, que en veinticinco ~e
de San Benito se celebraba i.ma semana antes que en el resto -del munses han ·muerto once vecinos en San
do. Y vaya al canto la raz6n, que
Benito, dejando en su testamento
un numero dcterminado de Misas.
es muy sencilla. Por desgracia para
los de mi aldea, ni entonces, ni has~.
Pero c. ·es que, no han muerto ma~
qu:! los ·quc otorgaron su testamerita hace poco: tenian Cura propio,
que les sirviesc su Parroquia. Por
to y sus sufragios ~ ...
espacfo de mucho tiempo ha .estado
Creo que el porcentaje ·de defunvinculaclo el ~ervicio espiritual de
ciones probables acusan una poblaSan 13anito al Cura del Alamillo. Y
ci6n superior. a la que se confiesa en
como aqui tambien celebraban en
las Dcfiniciones de la Orden de CaCarnaval sus funciones de Animas,
latra:Va. (I I )
po~ fuerza habia que adelantarse en
San Benito. Los preparativos de riLA COFRADIA DE ~or eran jalbiego de fachadas, vestidos planciiados. frutas de sarten,
LAS. ANIMAS etcetera. etc.
Los personajes. que, de fuera de!
pueblo, habian de acudir necesariaNo he encontrado ningttn antemente a· la fiesta, el Sr. Cura del
cedente escrito sobre la Cofradia
Alamillo y el tio. Pepe.
.
.
de Aniinas, que en mis tiempos de
Regia la. .Parroquia del Alamillo
nifio. existia en San Benito. ( 12)
en aquellos tiempos lejanos un inTan pujante, para lo que era mi aldea, · que costeaba el entierro y un
signe membrillato, don Jose Munoz
de Luna. No hubiera necesitado pre- .
m"1mero determjnado de sufragios a
sentaci6n. Ya.se habia hecho famolos cofrades difuntos.
so desde su «rapido)) paso par la
. Nutrlase SU caudal del arrendaclase de Dogma, que en el Seminamiento de un cercado, con encirias,
rio de Toledo desempefiaba el sesito camino del Guijo, y de las lifior Manterola, y habia afianzado
mosnas de todo el vecindario, recoSU fama de tremendo en SUS exagidas .de puerta en puerta los lunes
menes de renovaciori' ·de licencia!I
del afio, mas el producto de ciertas
ministeri~les con el ma·s tarde Emipajas y rifas en los dias de Navidad,
Noc;hebuena y Reyes. Con esos in- 'ne.nti'simo Sr. Ilundain.:
gresos ateqdia con holgura a su~ · . El tio Pepe·, un viejo · chiquitin y
rriarrullero, .estampa viva de juglar,
.~argas y a las fon.ciones de Animas
venia todos los aiios de Minas del
en los dias de Camaval de· cada
Horcajo al Carn.aval de San Beniano .
to con su tambor, su rueda. de c;i. Quisiera d~r a ·mis "lectores una

··13.

la Hmuiiequerau ... Jose Gonzalez.
rrarritos de arropia y de tabaco Y
el
«csmolaoH ... Victoriano Rivera,
;u montcra de pellejo. Fuera del
el « tuerto n ... Juan Manuel Carda
Cura y del tio Pepe. no necesitaPozo, 11el tunillo de la aldean ...
ba m{,s los de. San Benito para celeAl sc::r nombrado, cada uno de
lirnr en paz · y. gracia. de Dios sus
los hcr:nanos o. hermanas .. se desfunciones de Animas. Y. debiau tep\azaba ~uy serio de su sitio. St:
ner su atractivo, incluso para los
extrai'ios, pues nunca faltaba una. dirigia a los pies de la Iglesia.
Acompanado del hermano mayor
nutrida rcpresentacion de los veciy de! alab;.n~lero, rccorria -·no SC
. ;10s de Claros y Brazatortas.
rlan mis lectores- la Via S"cra.
· Las funcioncs tcnian dos partes.
marcando tres genuflexioncs, como
l ;or b · mniinna. Misa cant<1<la de
Difuntos con \/igilia. 1\ili era do!1- ·en la adoracion de la Crnz e! Viernes S;,nto, hasta llcgar a la mes!La.
de Lucio. 1.lucia n sus habilidades
en
que estaba cl Cn.~cifijo. Alli de\it{1rc<ica-musicales. cantando _un
po!litaba sn ofrenda.
u La~s tibi, Christen. como jamas
Mientras se hncia aquel recorrise ha oido en ningun:\ partc del
do,
todo el mundo contcmp\aba en
mundo.
si!encio
y con respeto la ceremonia.
Por la trirck era cl ofrecimiento,
sin mus ruido que el de! tamhor
en b Iglesia; y el convitc en casa
del tio Pepe, quc no· cesaba de re,fr, lo3 Hermanos.
doblar
un momento.
Para el ofrecimicnto sc:: colocaba.
Despues clel uf.crtorio salian a la
en ei" centro de \a Iglesia, una mecalle las autoricbdes y hermanos,
sita, y sobre ella tm Crucifijo. dos
prcsididos siempre del Sr. Cura. E.n
ve\as y un platillo, que habla cle hala plaza, que hay delante de la
cer oficios de ban<leja, para recoIglesia, se ondeaban las banderas;
ger la limosna.
.
y, · precedidos siempre del tio PeA cierta distancia de dicha mesipe.
que hacia filigranas con su ins- ·
ta. y al lado de la Episfo\a, se colotrumento, se iba de casa en casa de
caban de pie e\ Cura, el sacristan y
los hermanos, tomando el convite.
ef tio Pepe. Lucio, con voz gangode
vino manchego, servido en gransa, la mas gangosa, que he conocidcs copas, y· de garbanzos tostados;
do de todos los sacristanes, iba lehigos y nueces. en grandes canastiyendo uno por uno .el nombre, apellas
de mimbre.
. llidos y apodo de cada uno de los
hermanos y hermanas de .la Cofradia:
. .
EL FACIOSO
. · Aun me parece oir aquella bien
. nutrida lista de nombres y apodos.
E.l n{1m.ero final, y acaso mas tique todo el mundo escuchaba en sipico, .de la fiesta de! Carnava\ en
lencio, sin que nadie se diera por
San I3enito, era «el faciosoll.
ofendido... u Isabel Olmo, la ((tan
Salia, · el martes de Carnaval por .:,- ~nchai>.. , .. ls-ab.e_l, ~omero Sanchez,
··.:
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la tarcle, i.m buen grupci de ·c.azadono, continuaba -el facioso; los veinres, con sus correspondientes escote reales, que me dt:be de·· tantos
petas de chimencilla, para capturar .dias de siega, que he. estado ~on el .
al u r:acioso n. Sohre el cerro de cila
el pasado agosto. Pero 'que pague
fuente de la. soga», situado frente
i'a mitad a las benditas Animas, y
asi qucdar·a tra.nquila la mla ... «Jusal pueblo, por la parte. de saliente,
era donde tenia lugar el simulacro.
to es que lo pagui!, coi1testaban a
Todo el vecindario salia de sus cacoio todos los vecinos ... >> ·
sas a contemplar con alegria ·eI fes-.;ll
Claro esta que cuanto mis apretejo.· El papcl de u facioso n. que era
tado de bolsa
el interpelado.
d protagonista, lo represento ·mutanto mas se clavaban en el las michos niios cl segundo Alcalde, Jose
radas de todos. Simultaneamente el
. Castro Pastor (a) uCalixtillon. El
u mochilc1..on cb ias Animas sc le
de b i. vieja)). supuesta madre del
acercaba, con ia mochib abierta y
ufacioSOll, Juan: uel listeron.
el prop6aito dccidido de no retirarE.n medio dt: una vcrdadern en- s~. rnientras no hubiese pagado.
Lo mismo ·iba hacienda a contia::dada de tiros se le co gia al cc fanuaci6n cl cc facioso n: con los decioso n, y se le cletenla, con las co·nmfls vecinos. Y, cuando cada uno
:;izuicntes protestas de la uviejan. Sc.
habia
dcpositado su limosna. male montaba e11 un asno. ~- _ le traia
al pueblo. Se levantaba. _ ia puerta _yor. o 111enor, en la mochila <le las
Animas. el !men 1cfacioson sentfo.
de la lglesia. ua cstrack, desde cl
dcscargada
su conciencia y optimiscual se le condenaba a muerte.
ta. al propio tiempo, a costa, es
Aqul era dondc empezaba b parverdad, de u11a ~encla bota de \•ino,
tc mas c6mica y provechosa de la
que le ayudaba a ser elocuente ...
fiesta. Antes de la ejecucion del suAsi era como se divertian los senpuesto reo, la madre le hada una
cillos vec.inos de San Benito, hace
serie de consideraciones, muy perya mas de 5 0 aiios, en las fiestas
_tinentes, al caso. « Descarga, hijo
de Carnaval, honrando a las Benmio, tu conciencia, -.-le deda la
ditas Animas. Mucho han corrido
madre-. Perdo.na a tus e.nemigo;,
nntes ·de morir, para que el Senor - los tiempos .. Las costumbres han
tambien te perdone a ti, al parecer ·cambiado. Mejor dirla, se han pervertido: y la senciiles de l~s antien su presencia ... »
guas divcrsiones, han sucedido
«Si perdono, madre mia, deda
cl ajusticiado. Y al primero, a ..quien. otras... (mus mode mas?.-.. de. poco ingenio, y ... de menos limpieza.
perdono, seguia diciendo, es a fulano de tal y tal... (Aqul el nom- .
bre, apellidos y apodo de uno de
·NOTAS
los vecinos del puebl.o, presente en.
la plaza). En el. como es natural:
se fijaban las miradas de todos pa(1 ) Hervas .Y Buendia, Inocenra ver que car a .. poqla » .. ~e per_dote. ·. << Diccionario · Hist6rico Geo gra·

era

JS.

· ficci cie·Ia ·Provincian. Tercera edible ·por. su habilidad. En el aiio
1640 grab6 la portada del libro ll Vicion. CiudadReal, 1914, pag. 165.
da" y hechos de! gran Condestable
(·2) ·Marques de Santillana. Sede Portugal D. Nuno Alvaro Pereirrani Ila u Moca tan fermosa ... n Las
ra» y por orden de Felipe IV hizo
mil mejores poesias de la Lengua
tambien notables trabajos en El EsCastellana.· Ediciones- lbericas. Tetcorial.
cera edici6n. Madrid, pag. 40.
No me explico por quc D. InoNo renuncio a mi deseo y piop6cente hace a Villafranca natural de
sito de localizar alg{in dia «El Cabt:.·ii. ... eiio1;. 1:La Finojosan, y «San .. Alcolea de Calatrava, cuando Cl intcresado se llama a si mismci l< nata Maria ... >>. a que se refiere en estural de Almagron.
ta Scrranilla el Marques poeta.
( 3)
Archivo i\ilunicipal cle Al( 5) . 1-lerva;; y 811endia. Obra
modovar de! Campo. Legajo nl'1mccitada, pag. 160.
·
ro I. Oocumento, 62: Una relacion
. ( 6)
Definicion'es de la Orden
de· alcabalas, de I 5 66: Consta de
y Cnvallerb de Cabtrava, pagina
24 hojas, tamano folio. escritas por
367.
ambas caras y en muy mal estado
( 7)
Archive Diocesano. Qn. 0
de conservaci6n, desde el angulo
de San Benito: Nl1m. 2 (bis). Fost!p:.:nor 'clerecho. Acompaiiamos
lio I.
fotocopia.
( 8)
Bullarium Ordinis Militiae
( 4)
Definiciones de la Orden
Je Calatrava. Matriti. A. Marin:
de Cavalleria de Calatrava conforAnno MDCCLXI: Que mi aldea
me el Capitvlo Ge1!e~al, celebrado
de San Benito estaba enclavada den ..
en iVladrid Ano M.DC.Ul. Damos
tro de! Campo de Calatrava se defoto de la portada, en la cual leemuestra claramente de la donaci6n
hecha por el Rey Don Alfonso VIII,
mos la siguien~e inscripci6n: ((Pesu fecha 2 2 de septiembre de. t J 89,
trus Villafranca Malagon sculptor
regius Alcob~icae in Calatrauensi
a Don Nuno, Maestre de la Orden.
Prouincia · ·natus sculpsitt Matriti,
Dice asf: llSunt ergo insti termini ...
. I 660n.
.
de Navis quae dicuntur· Comitisae;
Ademas de la portada · apa- · sicut vadit ilia, Sena, quae dicitur
de! Puerto de Muradal. et sicut varece otro grabado del mismo autor,
dit Serra ad. Gurialame, et intrat
que presenta al Rey Felipe IV; y
recte ad Xan<lolam, ad Pefiam, quae
en el Bullarium de la Orden de Calatrava otro de la lnmaculada, y a· . dicitur del Barco, et sicut clescendunt aquae de Vallemajori ·ad Ca· los pies un escuadr.6n de Calatravos
put del-Pinar, et vadit recte ad Cas-'
y el cerro del Conve.nto.
tellum, quod dicitur Murgabal. et
Sohre Pedro Villafranca Malasicut vadit ad Guadamoram, et ingon escribe D. Inocente Hervas en
su Diccionario: uPintor y disdpulo . de procedit ad Caput de los Almadencros, quad est inter Rivum Guade Vicente Carducho, se dedic6 a
..grabar con buril, ~hacien.dose _nota'-. qanne_s e.t Guadamoram, et desdent' ·16'
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dit ad Capud de Cuixo, quo·d est SU•
per el Viila1_1 de Sancta Marla in extrema parte <lei Encinar del".Pedroche, et sicut vadit inferius circa Castellum Sanctae Eufemiae, et il)de.
vadit ad Mestas recte ad locum, ubi
intrat Rivus de Alcudia. et Rivus de
Gargantiel in Rivum de Guadarmes,
et inde vadit subtus Almaden de~
Chillon, ad focem de Estcra recte
ad Capud, quod dicitur de Agudo
ad vadum Ficus de Estemellis, et
per caminum i"JllO<l vadit · pe;r Spinam. quae dicitur Canis, et inde vadit ad Portum de Alfobct usque
ad Seaam, quae dicitur <le Orgaz ... n. pag. 26.
( 9)
En cl citado Ii bro de tl Visita Eclesiilstica". sin folio, se dice
qne el Sr. \/isitador se h<tllaba HCOn
difcrentcs ocupaciones y alguna incl:sposicion corporal".
(I 0 )-Desde 163 I ,en que visil6
pcrsonalmente b Parroquin de San
Genito· cl mencionado Obispo Auxiliar ~e T o)edo, hast a 1944, en
C]Ue lo hizo por primera vez nuestro dignisimo Sr. Obispo, D. Emeterio Echeverria, ·no tenemos noticia .de ninguna otra visita prelaticia. A raiz de SU segunda visita pastoral nuestro Sr. Obispo tuvo a bien
nombrar Cura Pa·rroco de aquello
aldea, independientemcnte del de
l\iamiilo, poniendo · fin, con esta
medida -que agradecen en el alma todos los vecinos de la aldeaal dcsamparo espiritual, en que por ·
. espacio de tres siglos se 'ha encontrado.
Es lamentable tener que .decir
que en otro orden de cosas a(m perdura el. abandono. No ha _llega0

t7

do la ocasi6n y el' memento do ge.
fialar detalles y responsabilidadea;
porque esperamos 'que se imponga
el buen sentido de la re'flexi6n y la
justicia.
. Los de San Benito sabemos muy
bien lo. que debemos
unos y a
otros y no lo olvidaremos {acilmente.
El camino vccinal cntre San Benito y Alamillo, (mica via, media·
namente transitable, de acceso ai
rc.;sto de la Provincia, se debe exclusivamente a las gestiones <lei Obiapo Estenaga con la Oiputaci6n Pro·
vincial cl ano" 192 7. Hay documentos.
El a1io I 8 I 9 cl Cirujano de Pe<lroche pedla el pago por su asistencia a -los veci;lOS de San Denito. Archivo de Almod6var, 1919. numero 8.
Despue5 de siglo y medio la asistcn..-:in sanitari<t oficial a San Benito C9 mas cleficiente todavia.
( I I ) Si en el espacio de veinticinco meses ocurren en San Benito I I defunciones, podemos calcular el promedio anual de !as mismas en cinco. Ahora bien, como en
la epoca, a que se refieren" nuestros
datos, el porcentaje de mortandad
era de un 18 po; I .OOO; las I I dehinciones anotadas en el libro 'de
Colecturia de la Parroquia de. San
Benito· nos autorizan para creer que
.el numero de $US habitantes ei"a de
280, aproxim~damente; es · decir,
unos setenta vecinos, y ·no ~·atorce
como dicen las Deficiones de Cala. ti-ava. Y conste que· nuestros calculos se ci:'ien estrictamente a Ins I I
defuncioncs registradas en el libro

a

.
.
de Colecturia. no tomando en consideraci6n las · de los parvulos o
adultos, que no hicieron testamen"to porque seguramente no tenian
de que hacerlo. "Despues de escrita
· esta no ta hemos encontrado un documento, de. 1663, en que el "Alcalde de San Benito, Juan Rey, declara que esta aldea tenia el aiio
165 I y 52. cuarenta y cuatro vecinos. Archive de Almodovar. Ano

1663. Num. 30, vecind:uio de San
·Benito, Brazatortas y Tirteafuera .
. ( I 2) T o"dos los datos. referentes a F undaciones de tipo religioso
estan tomados del citado librado
existente en el Archivo Dioce3ano.
( I 3). - Describimos estas antig~tas· fiestas del Carnava! de San
Benito por lo que tienen de tipico
y de parecido, seguramcnte, con !as
de otros pueblos de In Provincia.
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relacion@s

de f elipe

11

Una fuente pnra el ·conocimienfo de olgunos p.ueblos,

hoy

en

I~

pr>ovincia de Ciudad
Por

~eal,

en

el siqlo

XVI

FRRNANDO JI.MENEZ DE GREGORIO

DEDICATORIA
A los Profesores que, en el lnstituto de- Valdepeiias, fueron
mis compafieros de Claustro.

.I

al estar. enclavado en la zona de Los
Montes, que le pertenecia en gran
La11 Relaciones de Felipe II
pa rte ( 2) .. La division provincial
vigent~ lo integr6 en el extensu c:is~ CA8A de ·aparecer la pri- trito de Piedrabuena.
if::'~ mera parte ·del volumen ·
A la importante recogida· de nocorrespondiente al Reino
ticias que .supuso la magna consulta
<le Toledo de las Relaciones de Fe- de Felipe II, corresponde ahora, al
lipe II. ( I )
cabo de casi cuatrocientos afios. la
publicaci6n, en una edici6n clara y .
Como es sabido, el. ya inexistenefic:\Z, de los preciados documente .rcino toledano, abarcaba, en el
tos.
Siglo XVI. entre otros, un terri.torio
perteneciente hoy a la .p~vincia d~
En rccuerdo de aquel af an de
Ciuclad Real, situado al NO. de la
Felipe 11 por conocer sus reiuos de
misma.
Espaiia y como alien to a los que· hoy
Lo administr6', hasta bien entra- se entregan a la benemerita ohra (fo
do cl Siglo XIX, el municipio tolesu publicaci69.. traemos aquf una
dano, por ser bienes d~ sus propios,
breve no ta· geografico-hist6ri1:a .. Je ·
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Desaparecidos gl"an parte de sus
las Relaciones, unas publicadas y
otras ineditas ( 3) de . los lugares
montes la riqueza melera ha decaido, aunque todavia es apreciable el
que en el Siglo XVI cornponlan el
indicado territorio, del que antes . numero de sus posadas de colmenas. La ganaderia caprina tambien
harernos un rapido comentatio. ( 4)
ha decaido t'1ltimamente al cuhivar
de cereal parte de su antiguo _monII
tc. En cambio aumenta el ganado
lanar.
El Pais
t.n general cste pais tiene granEs un territorio de agria topogra- dc~ analogfas geograhcas, tanto "en
:m aepccto [isico como en d humaHn, en la vertiente S. de los Montes
nn. con La Jnra Serran;; o c1lt.1 (5).
de Toledo, que se inclina de N. a S.
que le limita per el N ..
hacia cl Guadiana.
.
Conocido y poblado el territorio
En su partc septentrionai le rcpor .-on-:anos. visi~o<los y. musulmaconen las Sierras del Chor;to y Pcne:i. se rcpuebla. despucs de k1ber·
cito; comunic{u1close con la J'.'rovinsicb ~i•m·a de naclic, en el Siglo
cia de Toledo per los puertos del
Xll l y siguient.:s ( 6). primero por
i"v!ibr;r:> y iVl:irch;!s.
vccinos de Toledo quc.: exp!ohn el
Ricgiln sus agrestes p;najes los
munte con posadus de colmenas
::11'..13 cursos c!cl Estena. en ei '). y
(c0lm.encros). cazanrlo lballest.~cl !:3uilaque, en el E .. a mois de otros
.
ros
)· y hacienda lciia.
de menos importancia como el RioLos n(1clcos de poblacion van
frio, Valdehornos, San Marcial. Alsurgiendo. unos sobre los antiguos
cobilla, Milagro y Navas, todos
.
caserlos anteriores a la Reconquisafluentes o subafluentes del Guata. otros de nueva planta. lntensidiana, en. su ma"rgen derecha .. Toficandose el movimiento repoblador
dos tambien sufren prolongados esen los comienzos del Siglo XVI; en
tiajes 0 sol~' corren en la epocn dt:
su
segunda mitad cuenta el territolluvias.
.
_
..
.
Es pobre, aislado. de tierra mfse- · rio co.n diez lugares, numer·osos ane" ·
jos y algun despoblado.
ra, ocupada per matorral de jara.
Actualmente esta limitado al N.
toinillo, ladierna, coscoja. escoba.
por la provincia de T olt!do; al E. pot
por arbustos entre los que se cuentan ·cl ·nbdrono:· queiigo, chaparro
los terminos de Fuente. el Fresno,
y (uboles tales come encinas. r~bles
Mabg6n y Porzuna; al S. Piedray alcornoques.
·
buena y Puebla de Don Rodrigo. y
al 0. per t!i. provincia de Badajoz.
· · Los cultivos de t'rigo,' cebada,
Ocupa una superficie de 1.592
centcno, avena, se hacen', en su makm2, con 8.023 habitantes ( 7),
yor p'arte -so bre terrenos . descuajaciue cla ua fndice bajisimo de. poblados o ;-ozados, ya en las barreras de
ci6n relativa: 5 '63 habitantes per
sus profundos valles o en las planicies de las
·.·
-kil6metro cuadrado.
.... arpplias· .rafias:
-· .
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III
Les nuclcos· de poblacion
en el 157S.---Notas geogr.ifi-co-historicall. ( 8)

1).

ALCOBA

. Geo!~raffo.-Esta situado al S. de
un cerro no muy alto. Los pobladc;t!i
rn{ls cercan<}S son cl Lugar <le Los
Cadocos. el cascrfo de Sanguijuela.
Bodonal (Bohonal. en Badajoz) y
rl.ctucrta.
E.:; ti<!rra yerma, {1spera v sana
de [)oc.-1 la!Jl'.-o\nzn. Produce -miel ;
ccril, pcro C'1si todo pertenece a los
vecino:; de Toledo. La ganaderfa es
cscusa porque abundan bs alimaiias. Pam cl g<tnado de labor poscen
1.111<1 dehesci iJc•yal. De p:-m y vino se
proveen en La Mancha.
En las cen:anlas se carece de
agua para moler en el verano, per
!o que tienGa que ir a los molinos
del Guadi<1:J<L Sc explotan tres o
cnatro minas de plata. que producen para cubrir gastos.
La poblaci6n se compone de setcnta vecinos. que viven e11 otras.
tuntas casas. de cimentaci6n tosca.
paredes de tierra, bajas, sin sobrados. a no ser los que Haman· alhor-gas: la madera que se usa esta poco
labrada. a base de roblc y. alcornoqu~. en vez de tabla emplean la jara, que en el pals Harnan tillo. Es
una poblaci6n de labradores y .ganaderos, to dos· pobres. · .
·
Pertenecen en lo eclesiastico ·a la
Vicarfa de La Puebla d'e Alcocer
(Badajoz); en lo polltico-adminislrativo a los propios de Toledo
concurriendo a pa~ar. la alcabala ~
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Retuerta, apelando ~n su~- pleitos
en la Real Chanciller1a d~ Valladolid. Los diezmos· y primici~s los satisfacen junto· con los ,pueblos circunvecinos y ·anejos.
·
Tiene un alcalde, el honrado senor Bartolome Martin. un teniente
de alcalde. dos regidores y un ma.yordomo.
·.
.
.

Carec~ de urbaniz.acion, solo tiene •ma fuente para el servicio publico, hecha per. los vecinos. ·
Es lugar de algi.ln transito, .por
t!I pasa el camino de Toledo al Mc.n<istcrio de Guadalupe; tL11iendo
una vcnta para los viajeros en Navns de Aceite.
Son anejos: S~nguijuela. se llama asi porque tiene una fucnte con
r:llns. Doce vecinos v una ermita a
San Sebastian.
El Casco, que posee una ermita
.-1 Santa Quiteria.

Navas de Aceite, que no paga
alcabalas. ·
Historia.-Se llama Alcoba por~
que cerca. del caserio nace eI rlo Alcobilla, afluerite del Bullaq.ue. Se
fund6 hacia el 15 16. ·siendo su primer poblador el · sefior Juan del
Real. al que ·conocieron algunos de.
los declarantes.
Como noticia curiosa citan quc
pagaban a la Santa Hermandad el
ll«mado d~~c~(;-.d~·,A,sadura. (
. Tiene!1 ·'~ria'iglesiap~rroquial. baJO el patrsinazgo qe :Ntfci.:;~Sra. de la
Conso~~~6n; .':a";'i~t!da 'pb't \uii teniente f ~e ctiTjSC~l~ra~~-lhs · fiestas de ?.an Ber1i~rd.ii'l®f s·A.ri Se bas., .
\ f)_ . -:,;1_.'°~:" .. -.;/
.
t ian.
\,,,., \ ~- •.;:.~'"':-.:~.
Mantie'WJi. ~-los· ,;~;~~.~----con limosnas, u~f.,.? / ' : _.:;,,.;· /

9)

2).

ARROBA DE

i.os MONTES

Geografia.-Sc levanta el caserlo al pie de . una sierra. Los mus
pr6ximos ·son Piedrabuena, Puebla
de· Don Rodrigo, Villaharta (Badajoz) y Hontanarejo.
Su territorio es montuoso, con
abundante vegetaci6n. aspero de
earn al. cierzo. Poblado de chaparro. jara y madroiio, por lo que
abunda la lena y "tambicn toda clasc de animales feroces como osos.
lobos, zorras y copiosa caza menor.
Citan los dcclarantes algunas sierras: la del Castillo Perdiguero·, en
direcci6n E.O. y la de Hontanar.
La hidrografia esta representada
por cl Cuadianu, que sc seca en
agosto.
Sc rccolccta nlg{m trigo y cebada, insuficiente pma el cunsumo;
ganado pequeiio, ea brio ·y lanar,
abundando las colmenas. El aprovechamiento de las tierras es de Toledo y asi las tres paradas o presas
de molinos que hay en el Guadiana y que rentaran, estas, doscientas fanegas de pan.
El vecindario· se reduce a ciento
veinte familias." Tuvo. mayor poblaci6n en pasado·s tiempos, pero .en
la pestilencia· murieron muchos y
se despobl6 en partc. Es gente pobre que se dedica a la agricultura
y a ra caza. .
.
El caserfo le integi'an un centenar de viviendas, · todas pobres, cubie~tas· con madera de encina, madronera y jar~. algunas tienen tejas
y otras escoba. En las afueras N. del·
caser1o hay una f.uente publica.
Toledo.· pone la ju~ticia, que · 1a

constituyeu dos alcaldcs (cl primero Alonso Martin Carbayo) , dos regidores, alguacil y escribano, a lo:i
que vi3it.::m los supcriores todos los
anos.
Tiencn competencia pura juzgar
hasta cien mar a vedis, debiendo ir,
en primera instancia, a T olcdo y en
apelacion a la Chancilleria de Gra. nada. Paga.n a Toledo cl dozavo de
sus cosechas. Los diezmos valdran,
aproximadamente: lo de pan. 120
fancgas y los del ganadu 12.000 maravedis. (10)
.
Se reunen en este puelJlo todo.;
los circunvecinos, pucs sicndo cl
.mas antiguo. en el se reparte b alcahala.
Hieloria.-Es pu1.:blo antiguo. sin
que !os dcd:ii:.arites sep':ln decir otra
cosa.
La iglesic1 parroquial est:1 rledicada a Ntra Sra. de la. Asuncion; scrvida por llll cura propio. del que
dependen los tenientes de Hontanarejo, Navalpino y Alcoba; valien<lo el beneficio curado 400 duca·
dos. ( l I).
En el termino se levani:an do~ ermitas dedicadas a Ntra. Sra. de la
Paz. para esta en el pueblo y otra
a San Sebastian, abogado contra la
peste. ·
.
.
Con la renta de treinta colmenas,
equivalentes a igual numero de reales. se sostiene el hospital.·

3)... LOS CADOCOS
Geograffa.-Situndo en tierra
Ilana". junto al paso de la Sierra de·
Navajarra; los pueblos mas cercanos. son Porzuna, Alcoba, El Ros-

tro y Luciana. Es tierra enfermiza,
fria, .lspera y humeda. cubierta de
monte, rica en le_iia. Abundante en
jara, romero, encina, roble y qu.ejigo; criandose animales salvajes,
entre ellos el oso.
La agricultura es casi nula, recolectandose, principalmente, miel y
cera. Se mantienen pequenos hats.s
de cabrlo y lanar. La mayor parte
de las heredades son de los toledanos.
. i~osecn un molino en el Bullaque,
con una renta <le medio celemin de
trigo.
l3cben de un pozo, cercano a
otr<Js que utiliza cl ganado.
E.l corto vecindario lo componen
nucvc familias, que viven en casas
Je tierra. lteclias de tapial. cubiertas de jara :; escoba, no hay tejas.
Aunque ;:inejo de .Alcoba, por la
gran distancia tiene justicia propia,
con un nlcaldc (Sebastian Carda)
.v L'n rcgidor.
Historia.-Se f undo el pueblo
hacia 1476.
·

see una dehesa boyal. , " · -··
·
Muelen el trigo en dos aceiias e~
el Guadiana.
El diezmo <lei vino se aprecia en
40.000 mrs., el del pan en 200 fanegas.
Se valora la poblacion en doscientos vecinos, compuesta de gen-.
te poble y pechera, pues no hay hidalgos; viven del laboreo de las tierras y principalmente de las colmenas con las que se ayudan.
Las viviendas son mlseras, edificagas sabre. cimientos de piedra de
muy escasa altura, sobre la consabida tapierla; se cubren con madera del pa1s y teja fabricada en el
pueblo.
Cerca Je la. sierra hay una fuente, que abastece de agua potable al
vecindario .
La justicia se compone de dos alcaldes (el primero el senor ·Anton
Garcia del Cerro) , dos regidores,
4). HONTANAREJO DE
alguacildy escrbib:ino, que cobran
1o cuan o tra a1an.
ARROBA
El Lugar es solitario, no existien..
. .
-.. -do· ven.ta ni meson.·
. .
. Geograffo.-En la solana de la
·Historia:-.Se fundo hacia · I 476
sierra d; Majad_a Vieja, se levanta
por l_os hermanos Martin, Aparici~
el caseno, que t1ene a Alcoba, Por- y Pero Sanchez:
· · ·
zuna, Navalpino Y Horcajo, como
La iglesia bajo la advocacion d~
l~gares mas pr6ximos. Es tierra ea- Sari Felipe y Santiago, aqui SC hahente, serrana, montosa, de mediacen los enterramientos. Al teniente
na.salubrida~: Sus montes se cubrei:i
de cura se le pagan 20.000 mrs. Se·
de 7arrasco, 1aras Y alcornoques; de, celebran las· fiestas de Ntra: Senora
vanada fauna con osos, javalfes, lode la Co·nsolaci6n, a la queen 1526
bop etc.
se hizo voto·, por la gran esteri!ior ser tierra de monte se recodad que por esos afios· padeci6 la
ge escaso t,rigo, .menos vino,. s.1entierra. Huelgan el dfa de San Sebas-

so-
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do,· en ·Cambio, abundante·"en miel
y cera;· poco ganado. po/ser tierra
mfsera en pastos. El m~i::ipio ·po-

tian, que cuenta para los cultos con
una · hermandad.
..
El hospital se mantienc de \imosnas.

5).

EL HORCAJO

Geografia.-Situado en un barranco de la sierra del Ga vilan. Los
pueb,os de Retuerta, Navalpino.
Bodonal y Navas de Estena son los
mas pr6ximos al casedo que comcntamos. Es <dlspera y montcs pardos.
xaros. y alulagos. y de poco raso.
y tierra fria de invierno y de verano caliente .por medio monle. y tierra ahogadiza de valles y barrancos ... ll
Las sicrrns pobladas de monte
bajo y alcornoques. proveyen<lose
de lena en las cercanlas del pobiado.
Se recolectan unas 5. OOO fanegas de tri go. crian<lose alg•.ln ganado y en abundancia las colmenas.
Junto al pueblo pasa cl Corazo1:··
cillo. mas lejos el Estena y SU
. af!uente el Riofrio, en este ultimo
hay cuatro paradas de molino.
Consta el vecindario. con la poblacion labrancera, de cien familias
pobres, que no viven de «otra cc sa
mas ·que· de arar, y coxer el pan que
Dios les da ... »
E.n el lugar existe una fuente de
agua potable ..
Tributan I 00 ducados .a Toledo.
E.n lo eclesiastico depende del
Vicario de Toledo. Hay dos alcal
des ( el primero: Bernardino Martinez), dos regidores y el alguacil.
£stando al horde del camino real
que de Toledo va a Sevilla y a Extremadura; por-este motivo·hay una. ·

pobrc vcnta. a" lcgua y media "del
Lugar.
Historia.-Se fund;~ en cl 1426
sie11<Jo <le los pnrneros caserlos.
que seg{m los declarantcs. ;.Jlle se
~slablecen en Los Montt:s. en :londc no habia. por el indicarlo <>no.
nada mas quc yerba y ticrra. Despues fuernn poblando con iicencia
de Toledo.
El templo, de un sol" cuerpo, sin
capilla algo.ma. csta dedicado a San
Toribio ( 12}, asistic.lo f;C'r un cura
propio. El curato v;1ld,·Ci I)() duc<'dos. No hay voto. gu;udan:tosc la
fiesta de S.'.\n .Scbasli;i11.

6).

HORNILLO

una honl~J po·
l:nes vivicnJas. quc no se vcn nasta
no lleg<ir a dos tiros de b~,11~sia de
el. Ticne como pueblos mas cercanos a Akobr., Villaharta. Helechosa ( Rad;ijo·d. Horc;.ijo y [sp:noso
(Toledo).
E.s tierra hia, aspera. 1111-1y apretada, serrana y fragosa. Por su mfsera caliclacl apenas se recuge pan
y vino, en cambio en sus cspcsos
montes y zonas despobladas --h:-iy
vacfos de mas de I 0 leguas grandes ( I 3 ) - se crlan lobos y osos.
que se comen a los parcos rebaiios
·de ea bras y .cerdos; ciervos. venddos y concjos destroz:an los trigales.
Los vecinos se red.:icen a treinta
y seis. hubo hasta cuarenla pero se
ha.n mucrto y la tierra csteril no da
para mantener a mas. Son todos pobres; no hay mayorazgos. ni tiidalgos,. ni persona que se pueda llamar
Gcogr;:ifia.--i\ilctidu

ell

rJ,_>iiada. 1;nlrc ;iierr<1s. •;stall
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haciendo romerlas anuales ~- las er"
rico en persona o en haciencl.a. Al~
gL111os andan por los montes c?.;:anmi~as de Villaharta y Bo401rnl.
tfo con trainpas.
.
7). EL MOUNILLO ,
E.l caserio agrupa cuare11t.J viv ilO'ndas. todas de tapia. de I ierra
Ge;-rafi«.-C:1rca de la ribera del
muerta, !as cubren con· maciera de
rfo Milagro se alzan las vivie:idas
alcornoquc, madroi'lo y j::Lra.
y cl viejo 111olinillo. Siendo Urda
En lo ~clcsiastico depende Jc la
(T o!cdo). Los Cadocos. l~ctuerta
parroquia matriz de Helechosa. ~
y Las Ventas con Pena A~;uilera
De:icL~ I 566 paga ;1 Tolc<fo d -h
(Tob:fo). lugarns ce:·ca11os.
zuvo de su:.-: productos y cuatro rea.
Es ~icrra fria. poco saiuble. aislales al nilo: debiendo satisfocer las
da
por la espesura del monte. en
111111tas que los gtiardas de l_.o;; i\'1 on11_..,nJe abu11dan jaras. q_ueji~:is, bt.cs lcs imponcn por. bs tah1s qu•.: en
diern<•s, a;.tlag:1s y eatre d m;1torral
cl!<Js hncen.
vivc11 lobos. zorras y umalas sab:.1r:·Ll iustici<l la i11Lc~ran dos alcdlcl.ijas que se comen los ganados»,
dcs (el primero el seiior Jua1.! G6cuy;:i audacia les lleva a los mismo:s
111ez) •. dos· regidores. alguacil y cs·
cnrnlt-s clcl poGlado.
1;!·ibano. ~ste cobra. por )1nc;.:r tis
Las si<!rras cl.:: Pciiacabrom:;:;. Bccs•:.rituras. diez reales al :11i0.
·~·~rr:x. N:.ivalta y ['vial ,:\bri;_st>. •:om·
La cornpetencia judici::d ll~g:i rnpuncn su orograf!a. Sus rios: d Buhmente a 60 rnrs.
ll ague 5e scca en agosto. el arroyo
Albucr corre solo cuando lhwve y
Historia.-ignoran los ancianos
d Milagro.
·
de::larantes cuando se fi.md6 y quict-\lt_::11nos vecinos poseen !111erte·
ne:; fuero11 sus primeros poblado.._:illos d::.: <::scasa irnportancia, !Jlros
res. solo afirman: que es pueblo ancultivcl!I lino y pequeiios campos .le
tiguo. q11e esta en decadencia.
cereal. Los paslos son cornunes .a
1-lasta el I 5 40 perteneci6 al Li..ique de I3ejar. Vivian libres. sin i;1ato dos los pueblos vasallos de Tole. do. qucdamlo reservado al vc~.in
::;;11· impuestos por las cosech<is ni
dario de El Molinillo una dehesa
por los ganados. En ese aih lo toboyal en donde pastan las vacas de
1116 el inunicipio toledano. q•1e rn.mtuvo aquel regimen hasta que el
arada. La ganaderia: es corta, ~c
cornpone de becerros, corderos v
15 66, a partir de entonces comen7.o a tributar y hubo que pontr li- <1lgunos cerdos. pero, anadc;i last!lllOSamente. u todo se comen los lomite a b"corta en los extensos montes.
bosn.
La iglesia se acoge al patronazg0
E.n el invierno funciona el molinillo, en el verano pasan hambre
de San Gines. cuya imagen venernu
en uni611 de Ntra. Sra. de la Paz v
porque no muele al faltarle el agua.
La Rer.urrecci6n. · Celebran esta.s
Componen el rnunicipio ochenta
fi,~stas :; !as de Son Juan Ante Porve<:inos. en su mayoria ·flai::os lalam Latinam .y el Sabado de Harnos
bradores o pastores que crian. al.

gun i;anadillo. Todos son pecheros
excepto un hi<lalgo, que .tiene .c~sa
aqul. pero casi siempre v1ve· en 1 o- ·
lcdo.
Las vivicudas carece11 rle valor.
son ret.;1mizns. cubiertas con rcta·
ma, las menos con teja. Beben el
agtl!\ que procede de la laguna.
Es lugar aislado. a media legu;1
pasa cl cami110 real; a un cuartc <le
legu;1 se localiza una ·1enta Hamada
Lu l 'oblacuela -Poblachuela- y
a lres kguas otra conocida por la
Ccccdiila.· ;rn1bas libres de impues·
t.os.
[11 el t~r111i110 existen dos anejos:
Bcccdilb; y Cojuelas, con seis y
diez. vecinos. respectivame11le, ~:a
induidos ·en el con.iuuto municipal.
<.~ue1 b d rcc11cr<lo del despoblaclo
•kl Mila::;ro. abandonado por la
p..:sti!encict, en donde se conserva
una ~rrnita con cl nombre de Nuestra ·sefiora del Milagro. En lo er.lesiastico depende de! lugar de i\forjaliza (Toledo)'
Historia.-Antes de la .existencia
del caserio un hombre llamado La·
zaro Martin 'construyo un molino Je
cubo, que movla el agua de un naciente. Al lado de esta fabrica se
hizo una pobre choza, hacia el
1370; siendo este el origen del tJOblado; que en el Siglo XVI cobraba el pontazgo por Toledo, como
lugnr situado en sus propios.
Sc registra en este tiernpo una
·casa· con escudo: la del hidalgo \"e·
cino de Toledo, Alonso de la
ruente.
T ambien se conserva un castillo,
que se C:onoce por el de! Milag:-c).
La. iglesia ~edicada a San Se bas-

tian, de ella depende la antigua ermita del Milagro, situada m<is al
N., que se repara con \as rentas pro<lucidas por .parte de su novei\o y
el canon por .rompimiento de sepulturas ..
iVlaHticne. con limosnus. l!!I hospintl de pobres.

8).

NAVALPINO

Geografoi.. -Situado en una rehova. entr·e cuatro sierras, es templ,~do. u de bucnas maneras.1. il: ur.t.oso. abundantc de leiia. copioso
en car.a n1:tyor y rnenor. Hontan~1rejo cle Arrobn. Puebla de Don !~n
clri'So. Hurnillo y Horcajo. soa los
111'1clcos n~as !.Jr6ximos.
L.a tierr

es l' a111urusa y de lJucn

termino ...
Citan .os decl;_irantes \as s:erraG
·.l·~ Va\Jchornos. Los Bueycs. LJna·
nie! y Hornillu.
Carece de huertas y rilieras, reduciendosc todo a pasto para '!l
ganado. por ser zona de poca labor.
El tri:;o y cebada se· siembran ·,,obre rozas ( 14) ; recogiendose .-:>ara
el dieznlL' de 70 a BO fanegas c!e
arnbos cereales. La :,;anader!a es la
caprina .. Con estoicas palabras. afirman su conformidad diciendo q1..1e
C111i les falta ni les sobra nadan.
Muelen la mitad de\ afio en dos
molinos situados en un arroyo.
Scsenta familias. componen el caserlo. que nunca ha albergado m{1s.
· Entre ellas no hay personas sei'iala<las, ni hidalgos. Dos tercios son la7
bradores y uno jornaleros, que tra~
bajan en la agricultura o se dedican
a b caza. T od.os vi ven con trab;\JOS •.
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Las viv.iendas ·de tapial. cubiertas con madera de alcornoque.
La unica fuente es de rnal agua.
tcnicn<lo cl concejo un pozo jHrn
d USO COITIUll.
La justicia se renueva todos lus
aii.os. la eligen los veciw>s. con el
permiso de Toledo. quc nomb;·:.l al
cscribano.
,;:i;
No es pueblo pas<•iero.
Pertenece a la cuadrilh Jt: Arrr.>ba. celebrando !as juntas para d
rcµarlimicnto. <l~ la alcabala e:i d
Lug•H de H.etuerta.
En lo cdcsia~tico cs ancjo tl::
Arroba.
Hietor!<t.-En pasaJus tic111po:;
en una antigua posada de colml!n,u;
lwbia Ull pi110; esta en cl Siglo XVI
q;1 propic1bd de Fram:is1:u Cuti;'.·
rrc:-:. vct".i11u de Toledo. Ccn:a de
•=lh se f ucron agrupa11do alguHas
catias li<1cia d I ·f<)O. quc con5titltycron el poblado; siendo sus fundad•1rcs \us hermanos r rancisc0." Pero y Diego Diaz.
En d 15 76 se estaba conslruyendo la ig\esia.

9).

N.l).VAS DE ESTENA

Gcografia.-Situado en unos· na-v a zos entre asperas sierras, como.
a dos tiros de ballesta del rio · Estena; es tierra fria y humeda en invier110, calurosa en verano y siemprc cnfermiza, con monte copioso
.Y salvajc fauna, destacando ·Iobos,
osos, raposas y caza comun. Los caserlos niis pr6ximos: Hontanarejo,
Horc<lio. Retuerta y Scvillcja (Toledo).
Como el pals cs misero no existcn pleitos.

Se l'ecogen u11as dosciept~s faneg<.1s de ·.trigo_. siehdo mas· i,mportante. quc la agricultura la/gana<leria
caprina. que paga de diezmos
35.UOO mrs.; bs minucias -miel
y . cera en este caso- importan
I 5.000 mrs. La riqueza en colmem1s es notable y constituye la principal fuente de riqueza.
Sohre d E.stcna se localizaa hasL\ sietc mulinos harineros. que Jesnrrolbn es.:as<1 actividad.·
·,,.:\ c:nr•~nta v ocho fomilia~ se reduce d veci11dario; cu _el I) 20 sc
clevalJa a sesenta.
La justicia sc compone de cri!:ltia:••JS vicjos )' 110 tiellt:ll ascendcncia
:nora. iu.dia ni recien convcrs:-1. El
,·\kald~ cs f rnncisco Miguel.
.Hi8toria.-Frevicn':! d 11:.,11Ur•..:
de h [,;.:~div.1cion de! cdscrio en
uno'> il:.ino::; o 11avai:os entre serra11t;!s y u ht proximicbd Jel riu E.ste-.
na. Es uno de los pueblos m:ls an-·
I i~;uu:; de Los i\1ontes. aunque c11
la epuc<\ de la rdacion esta en dt:cade11ci Ol. por la insalubrida<l de\
paraJe.
El beneficio curado se eleva a 60
ducados.
Los declarantes citan dos casos
<lelictivos en los que intervino h\
Santa Hermandad Vieja; . persiguierido y despues castigando a .los
inalhechores. (I 5)

10).

RETUE.RTA

Geografia.-En un valle formado por dos sierrns, se levanta el caserio, siendo los pueblos a el mEis
cercanos El Molinillo, Horcajo, Navas de Este:ia y i\ilenasalbas (Toledo) . Su clima es frio y poco salu-

otros; hay muy pocos quc pucdan
ble, abundante . vegetaci6n d e
llainarse ricos.
monte bajo, con jara y carrasca, arLa justicia· se integn1 por dos '"'l~
bustos como quejigos y firbolcs m.ls
c;\]dcs
( el primero Sebasi i;'rn G11l i~
o menos aislaclos "entre ellos los rorrcz).
dos regidores, algtwcil. esbles y alcornoques.
E.n sus dcspobladas y 111ontos<1s brinado y dos cuadrilleros de la
Santa Hermandad Vieja. puestos
tierras vivcn osos, venaclos. corzos.
por
la rama toledana.
javalle::; y los inevitables lobos. zoLa extension de su tem1i110 cs de
rras. perdices. liebres. etc.
E! rlo Bullaque corre en ·~poca de un:.1 le;:;uil· por legu;1 y mcdi;t. '~n
el. tieric d i\llunicipio lllhl dchcsa
copi()sas llu vias. sufriendo prolonlrnva!:
·.•;Hlo estia ie.
F'aga a ·ro1cdu.cl duzt\VO de ~u~
., C0sech~ tri"o. ccnte110 y lino. Es
co~.~echl1S y ganado:s. que en !o!·al
;i prt•ci;:>b!,! la :-ga nadcrin
caprina Y
sw11:rn 50.000 mrs.
mucho menor la ovina. abund<1ndn
L;1 ·parroquia pcrtcnece a b Vi,
las posadas d~ colmenas.
caria de La Puebla de Alcocer y :>u
E.n cl alto curso del Bullaque se b:ndicio curado val<ldl unos 450
localizan cinco molinos quc n_10ltur!.ttc'1clos: los diczmos SC ;;rriemhn
r::l!1 en invicn10. pero r,p csi:;1s!\ can~" ·.;5 c<il1kcs. ( 16)
tid:;i.c!, 1_·11 tctal 1111;13 1lc).5 fane'.{aii
E~ta en el cami11o de To kdo a
c;:irb un•J c:1 b.:s vcinlic~wtro horas.
.Sevilla v a b com.:irca de La .Scri:En cl vcra::lo llcvan el c•~r~al a los
na (Badajoz). a pcsar cl,! ello .:arcmolinos de Albahali. a do>:i leguas
c•.! de vcnta" y meson.
<.IP.I Lugar.
H~sto:·ia.-Una lcgua ;i\ N. junf alta el vino que lo trae11 de Me- t6 al puerto Marches sc conscrva11
nasalbas y de \I cnlas con Pena
c,lificios· antiguos y muchos pozos
Aguilera (Toledo) . · .
de minas, de donde parece que en
L1 poblacion la integran o~hen otros tiempos se extrajo mineral.
La i!!lesia esta baio el palro1111zta vecinos. con tendencia a disminuir. por la peste que aso lo esta co- .. go de San Bartolome: guard_andose
las fiestas de San Sebastian (aboma re a hacia el 1545: en ese aiio
gndo contra· la peste) . San Gregopasaba de un cenlenar d:.:: familias.
rio Nacianceno (por la oruga y lanLas viviendas abandonac:las se han
gost<i) y San Pantaleon ( por el pulvenido al suelo y no se reconstruyen
g1h de. la vid) .
porque el pals es mfsero.
El hospital" carcce de renta. sosLas viviendas son de tapierla de
teniendose con las lirnosnas.
tierra, la cubierta -de roble de sus
mo1!tes: los tejados algunos de reta11). ROSTRO
ma Y. otros de teja, que se fabrican
Geografia.-En un llano reducien el \ugar. ·
d0, al que b•.ndea cspeso matorrnl
Todos los habitanles son pecheestu el diminuto caserio; teniendo
ros, unos. jornaleros Y- labradores

i.:omo pueblos mas cerc:mos
~'lolinillo, Luciana .. Alcoba y

a El
Re-

tnerta.
Es de clima frlo y terreno aspero: abundante en vegetacion de jara. romero. madrofio, roble y encin.:i. Sc crian osos. lobos; zorras y
g:~tos monteses. En eI 8ullaque se
c0ge algunn pesca que se reserv;i.'ti
Toledo.
Es Licrra <le e5caso cultivo: cl
pa!:'.tiz:d quc crece entre cl monte y
._;i .L.; :JH \k:hcsa boyal .diment;>. a
.:rnto:J I"c:b.:;,i),;3 Je ::abrz13 y nlgunos
ccrdos. pero Lodo muy disminuido
por las ,·ilim;111as. La mayor riqneza
c.::; la ·melera, en gran pnrtc en po<le·,- de los tol:!danus.
Dos molinillos trabajan en 1n':i:,rno. yt:nfit> a rno1turat en· vcra ..
1

110 "'

<~H:.J·.li~lH;·,, qne p;isa a

NOT AS

cUlltro

i:::~;u:ts.

poblaci1)11 h constituyen cni.-,:·ce ·:ccino;;, pcro ticnde a disrnini:ir por b muertc de :\igunos y
porque otros emigran. El caserio
cuer.t;i, con q1)ince vivicndas, construfdas con dos o tres tapias (dos
o tres metros de altura) . cubricndo~:! con loscas vigas de alcornoque,
cabrios de madroiio y en vez de tabla jara; carecen, en su mayor pnrte, de tcjas, supliendolas con escoha.
Son todos los vccinos polHes. al~nnos labrndorcs. otros viven de los
c<µercance.s de! Monte» (cazado;es
L:1

y lenadores).
.
E!1 abundosa de agua ·p;tablc.
o,~pende y csta unido al lugar de

!\lcoba. en. donde se reunen para
t,"}~ rcp:1rtin1icntos. po1: ~er cabeza
de cuadrilla .. En lo eclesiastico re-
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conocen como centre la Puebla de
Alcocer .
.r'
Los diezmos los arrie~d~n por
niio al mejor posto1:.
.
Es pasajcro para Toledo, habicndo a dos leguas una venta conoc1da por la Becedilla.
· H!sto1·ia.-Los ancianos decla;-~ntes al-irman que se fund6 el pueb!0 bacia I ) l 5. Carecc de iglcsia.:
\•crificandose los cultos en una ermita dedicada a San Juan. Guard:rn pnr .votll 1;:3 fiestas de San Sc:hasli.-'1n ( por ia pcstc) ..San 8:!rnardino (por b langosta), Santa Quitcria (por la rabia) y In Cru:~ de
Mayo ( porquc es devoci6n en cl
L.u\;ar de ;\lcoba).

( I ) . C<.!tmdo Vina3. · R:-im0a
P:i.z: l{elacioncs de loii pueblos de
Espaiia orcknadas por Felipe II.
!(<:ino dc Tok~do. priu1era pMte.
lnstitutos H l3al111cs11 de Socio logia y
Hjuan Sebasti<in Elcano» de Gcografla. ( C.S. l.C.) MadrirL 1951.
p;iginas. 5_75. ·
Ya .::n cl I 9 4 ':). aparecieron las
rclaciones correspondientes a · la
provincia de Madrid. editaJas por
los mismos Institutes.
(2). El Municipio ·toled;rno, aJquicre. por compra a Fernando Ill,
en el ·1 246, la p;nte de los Montes
de Toledo quc van de las Guadah:rza·s a la Sierra de Navahermosn, incluyendo eii la venta"· la zona. hoy
de Ciudnd Real. que cslamos cstudiando. T odo por la s11ma de
-Vi.OOO marnvedfs de oro. .
( 3) . Las publicadas lo estan en

cl tomo · del R0 de Toledo ya cit. y
son: Arroba, pags .. 95-99; Cadocos
(Los). p3g5: ·.·187-189; Horcajo,
pags. 462-466; Hornillo"; pags. 4744&0. ·Los rcstantes pueblos, hasta
un total de once, que aqul se" estu-.
dian, estan todav1a ineditas sus relaciones.
( 4 )· .' Aqt1i no hacemos sino po·
ncr a I Jia la exprcsi6n Y. sistematizar. en· grandes apartados, las not!cias g'eogrilfico-hist6ricas que se
encuentran en las relaciones correspondientes. Preparamos un estudio
ex.tenso y circustanciado de esta
zona, de gran individualidad geograf.ica: en el ha bra ocasi6n para
clcsarroliar las cuestiones que las
respuestas al interrogatorio de Felipc- II plantean. ·
(5). L;{ Jarn toledana esta
sicndo ~studiada por nosotros en
varios articulos y conferencias: los
primeros publicados en « Estudios
Geograficosu, numeros 39 y 41;
Archivo Espanol de Arqueologia,
m'1meros 75. 78. 79 y 50; Boletln
de la Real Academia de B.A. y
C.H. de Toledo. numeros 61 y 626 3; Boletfn de la Sociedad E. de
Excmsiones, T omo 53 y las segur~
das pronunciadas en la Real Socie. dad Geografica de Madrid, Publicaciones, Serie B. nurrieros 2 36 y

nemerita obra, ya cit., utilize el material que estim6 necesario de las
relaciones, pero mas que nada :y en
pequefia p~rte, en su faceta hist6rica, sin· intentar agotar sus posibilidades ~n estn, ni en.las que ofrecen
en su aspecto geografico-social.
( 9). La Santa Hermanclad Vieja recibla de los pastores una res
de cabrlo o bnar por cada hato que
pasturase en Los Montes de stdurisdici6n: este derecho se llamo de
as~-\dura.

(I 0). Moneda antigua de oro,
plata y vcll6n, esta es la mas usada. Se usa desde la epoca visigoda.
Los. Reyes Cat6licos acuiiaron una
que valla I /34 real de plata.
(I U. Antigua moneda que valla aproximadamentc I I reales de
vell6n.
( I 2). En olra declar:lcion, en
la misma i·elacion, se dice que la
parroquia esta bajo la advocaci6n
de San Antonio.
( I 3) . La legt1a que se .usa en~
tonces en el Reino de Toledo es la
caste Ilana de 5' 5 0 kil6metros. Mas
la expresi6n legua grande es cuanclo la distancia es superior en uno
o dos kilometros a la legua usada.
T ambit'.:n se dice legua chica, cuando siendo mas de "media no llega
a una.
259:
( I 4). Cuando se quiere culti( 6 )". Inocente H,ervas Bu:endfa: var en cl monte se puede hacer por
Diccionario Hist6rico Geografico ... ·m·edio de la roza. Previamente se
de la prjlvincia de Ciudad Real. Se-. corta o s~ega el matorral, queman-·
gunda edici6n, Ciudad Real, 1899.
do despues el resto de vegetaci6n.
Pag. 42.
. Esta superficie esta en las !J1ejores
( 7). · Utilizamos · el censo de·· condiciones para criar una regular
1940.
cosccha, porque la vegetaci6n que'. ( 8) . · . Hervaa Buendia, en su bemada actua como si .fuera abono.
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Contorno d_e la p~ovincia de Ciudad Real.
Lo punteado corresponde a la Zona de los
Montes de Toledo.

Nucleos de poblaci6n en la Zona de los
Montes de Toledo en el 1576.
La division de los terminos municipales
es la vigente.

.
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alforjas de pan y. viandas- hara· as:
Se ara y despues se siemhra. La roza era el gran recurso de estas tiehacer mas real el supuesto,,.v"~aje.
Mas .sospechando la Santa. Herrrns pobres y frias. La· parcela se
abandon.aha· despucs de la recolecmand~d Vieja prendi6 a' la asesina
ci0n. buscandose nuevos trozos pay a· su amante. E~te declar6 ense. · guida, pero Maria Herrandez no lo
ra sucesivas sementeras. ·
hizo hasta no estar al pie de! supli( I 5 ) . Estos. casos son:·
cio. Confes6 sus crimenes, ya exHacia el I 5 S I en una posada de~
presados, anadiendo que: viuda del
colmenas, abundantisimas en la coprimer matrimonio tuvo amores con
n;arca, vivia un matrimonio comotro hombre de los que procedia
puesto pqr Maria Herrandez y Marun hijo, que ·ya tenia f 2 aiios y que
tin Garcia. de oficio cabrero. Una
no habia sido bautizado.
noche cuando en la casa todos dorF ueron ahorcados y encubados
mian mat6 la mujer a su marido y,
-metidos
en u11a cuba con ciertos
ya muerto, se lo cargo a !as espaldas
animales-.
y sacandolo al campo lo puso enEl otro caso: Dos vecinos de Natre las cabras, con su capote y su cavalmoral (Toledo) uno mozo. viepilh. como si entregado a su habijo el otro, marchaban juntos por un
:nal trabaj!) hubiera muerto.
camino. El prirnero ,ai:-reedor del
F;:i\lecido cl padre de l\/lnrfa, que . segundo, requiri6 a este para que le
vivia con el matrimonio, se cas6
diera el importe de la deud::i, que
mtcvamente, ahora con un mozo . de no hacerlo asi se lo pcdiria por
llamado Diego, con el que tuvo cuab justicia.
tro o cinco hijos. Vivia el matrimo. Continuaron carninando y al me-·
nio con cierto desahogo; un dia,
dio dla, durmieron la siesta, mo·
contando con un antiguo criado,
mento que aprovech6 el viejo deuvecino de Navas de Estena, llamado
dor para, con una piedra, matar al
Juan Mancebo, decidi6 ·matar a su
desprevenido joven. Para deshacersegundo esposo, con la promesa, los
se de su vlctima el criminal quem6
asesinos, ·de "contraer · matrimonio. · el cada.ver reduciendolo casi a -paCometido el crimcn, montan;m a la
vesas, pero no tanto que no quevictima en su yegua y en· la noche
daran pequenos huesos .Y alguna role llevaron a ·un descampado, depa, que "exarriinados por la Santa
jando el cadaver al pie del camino,
Hcrmandad dedujeron el · · crimen
como si la muerte 10 hubiera sido
deteniendo y despues ah6rcarido al
por una fatal cai.da. de su cabalgarnalhechor.
_
.
dura. No olvidaron los adulteros de
· ( 16) .. El · cahiz, equivalfa en
1
hacer provision de paja y lle'nar la~
Castilla a 12 fanegas de grano.

Los hallazgos arqueol6gicos

Alcazar

,.
I
..-, a \ -, -·1
.... .J.:.J I
u~

de

v
I

POi'

J~ L

aiio 1953 ha ·traldo, P?-ra
11uestra provincia, dos 1mpo1tanlC::S
descubrimicntos
arqucol6gicos: que pueden tener
•7ran lrascendencia pues acaso per~itan reconstruir toda o gran partc de.! Ja hisloi·i;\ de la dominaci6n
romana Cll nues.tro suelo. Como es
l6oico nos refcrimos a los . hallaz. go: d~ ruinas romanas en Alcazar
de San Juan y Torre de Juan Abad.
que han tenido lugar en los meses
de enero y febrero, con el intervalo de muy pocos cllas.
. En la primera de \as dos citadas
poL\aciones, al realizar unos trabajos en el subsuelo, a~arecieron unos
mosaicos que, por el dibujo, la materia de que estaban .hechos y pot
su disposici6n. indujeron ·a pensar
que podian pertenecer a alglin edif.icio de remoios tieinpos. Comuni. cada la n·oticia al Gobierno Civil de

r-l

de

mos ant.e la casa-palacio -·-ualcaes en mi opinion la sigufonte: de·
zarn- de los duefios, y entonces no
momenta cubrir las · ruinas' y para
tenemos d~limitada mas. que una
ello ya di orde·n de que" se .. hiciera
parte minima, ya· que todas !as dc- . hasta tanto que el tiempo oree el
pendencias de casa de labor serian
~uelo, y los mosaicos este~ complemuy dilatadasn.
·
· tamente secos. y entonces sea mas
u La ruina parece muy p~omete
hlcil hacer la excavacion met6dirlora, ya quc solo la realidad de los
ca y sistemutica, teniendo en cuenmosaicos descubiertos, puede cal~· ta, no solo los mosaicos, sino fos
ficarse de uno de los mejores harestos de muro y edificacion y los
lluzgos de la nacion en los ultimos
hallazgos cuantiosos de fragmentos

!

Juan

CARLOs.. MARIA SAN MAnTIN

h provincia. ~ste io puso en conocimie:1to de la Direcci6n General <l~
E.xca v ;iciones A r~;ueologic"s que envi6 a varios· tecnicos para ci estudio
so brc cl tcrrcno <le los rcstos hall a·
dos. E.! propio Cornisario. General
de· £xcavaciones. scfior Martinez
Santaolalla e$tuvo en Ald1zar de
San Juan y emiti6 un· informe del
gue dcsta!.:arernos sus parrafos mf1s
importantes. Diec entre _otras c.:osas
c I Sr. Martinez Santaolalla:
· 11Se trata de unas ruin~s de altisimo interes, que d.<rn una <;villa n; ig~
noro· por el momenta si eendo urb:rna o · r11stic11. de extraoulinaria
riqueza; mucho mas rica dt,; lo que
hubiera c:abido suponer en este punto de la Mancha. Caso de tratarse ·
de una <<\•ilia» seudo urbana. lo dcscubierto y delimitado es aproximac.bme11tc m1:1. sexta parte: Ri fu~s!'
una .«villa rustican, nos encontra-
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· Los mosaicos descubier.tos en Alcazar.

25 a1ios y por su profusion, y caracterfsticas revelan calidades artisticas :muy estimables y · dignas de
un estudio detallado. De momento ·
n·o cabrla ya zanjar la cuestion cronologica y; provisionalmente, fecho
los mosaicos en fines del siglo II,
principios de! Ill n. ·
«El crit~rio a seguir con las rui-.
nas romanas de Alcazar de San Juan

·ceramicos, etc., que pucd~n clar la
historia mas PC?T menudo del rn~
numenton·. ·
«El esperar est~ sazon de\ .tiempo facilitara tambien el -arrariqt.ie
·de los· mosaicos cjue, si no, habria
que · secar a'rtificialmente,: con fuego cricendido sabre planchas· ·de
hicrro. quc no solo es una molestia
y engorro, smo tambien · es defec-

tuoso; el sccadc;; no es uniforme y
· prolundo y pueden, al· arrancarse
los ·mosaicos, producirse averias que
requieran una. restauraci6n
que
siempre es mas lenta y mas cara.
Ue:;:ada la epoca, que, segun me
di::en, seria mayo, tendriamos el
momenta pxopicio para, con la di- .
recci6n. tecnica de un par de especia listas, que designarfa la Co1nisaria y con la colaboraci6n del apar-:!- .
jador senor Montealegre -que
hombre excepcionalmente cutdadoso y cuya intervenci6n ha sido eficasisima y prudente-, proceder a
la excav"aci6n de todo el area que
de momenta es facil excavar. calles. ··
c.:orrales y patios ·adyacentesn.
"Dada la localiz.aci6n <le los hallazgos no hay que pensa-r en manera al~una -salvo algo muy .excepcional- ea co:1servar nin situ.i
lo hallado, sino que una ve~ excavado, hcchos lcs pianos y alzndos, se
puede l:incer una maqueta a bastnn-.
te escala. que conserve las caracteristicas de! monumento, que volverla a eer soterrado y-ext~aidos todos
aq.uellos elemeritos arquitedonicos
y decorativos, en primer lugar los
mosaicos, que tienen individualidad
. por sl. y que d~ben qucdar a todo
trance lo mas cerca posible de. SU
descubrimienton.
.. «Para -los mosaicos la dificulta<l
. quedaria obviada si el Ayu~tamien
to· da la soluci6n que indicamos
.· verbalmente .al alcalde -hombre
meritisimo, muy interesado en la.
.cosa y con sentido de la realidad-.
que es montar la parte de los mosa1cos qtie sea posiblc en cl salon
·de· acto~ · del Ayuntamiento, .en

es

montaje parietal. a modo: de tapices, lo que daria una visibilidad
grnnde y belleza ·a los mosaicos Y
un !Ujo realmente e·splendoroso y
sin igual en Espana al salon de ses1ones)).
«Se encontraran tambien una se;ii! de otros objetos qul! deben quedar convenientemente instalados
en Alcazar mismo, lo que obli6ari<l
a la creaci6n de t.m museo, museo
qu;:, podrl-a in:;talarse en la tone del
c.:ust!l!o. jL!nto .:-,. la igL~~ia <le S:\11t:1
1\'larh1, que es propicdad esto1tal o
municipal. que de be _ser declarada
iV: o nu1:ncnto Hist6rico-Artfstico "
que convenicnte1nente restaurada
oi.ted.c serv~.. -puesto quc b. luz
~l~ctrica oriil; toclos los inconvcnicnlcs~-· (te i'vluzeo !\rqltcol<)f~1co
a~ b comarca».
tlE! mosaico que comienzit a <ip:irccer con rodcs de hoja de acanto,
en una Franja de metro de ancha,
enmarca una 2ran composicion gcometrica, que posiblemente corresponde al <l tablinum» de la casa. y
que no me sorprenderla nada que
luviese en el centro una composici6n de figuras mitol6gicas o cfe
animales. Este mosaico. es el. que
plantea de memento una actuaci6n·
mas diffcil, puesto que se encuentra dehajo ·de· una casa y, precisamente, se _qmtrn bajo una habitaci6n. N'o obstante, \as molestfas de
excavaci6n para los inquilinos s~
rlan de pocos dias y _podrfa rescatarse completamente la piezal).
H Para el Ayuntamiento,. plariteacla. la cosa en un plan simplemente
materialista, cs un buen negocio el
asunto, .puesto._que supone agq~h-.i,r_,

_3_4
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:\ muy bajo predo co~as que vaien
mucho" mas y ennoblecer SU Casa
Consistorial en una forma inigualada y ultraecon6mica, ya que, si pretenclieran simplemente una decoraci6n de! salon de actos, no· de esta

«Si todas las cosas marchan; segun este plan, en fines de ..septiembre, a la ida o a la vuelta,.a Gran~
da al Curso Internacional de Arqueqlogla de la Comisarfa General
de Excavaciones Arqueol6gicas, ha-·
rfon los especialistas espanoles y
extranjeros que alli van, escala en
Alcazar para conoc.er ude visun las
realizaciones manchegas en orden
arqueol6gico n.
. Hasta aqui. pues, lo que dice el
informe tecnico dei Sr. Martinez
Santaolalla, interesantisimo a todas
iuces. £n el terreno de la especulac:6n, surgen opiniones para todos
los gustos, pues hay quienes afirman, nada menos, que estos hallazgos pue<len esclarecer el origcn mis·1110 de Alc.1zar de San Ju;in. Si lo
ha!lado es un palacio y este palacio, al ser conquistado por los moros en su invasion, tom6 el nombre de A!-kasar · (fortaleza, torre,
castillo o pah1cio) tendrlamos· que
los restos, ahora encontrados, podrian darnos · ia cla\;e de muchas
cosas.
Porteriormente, continuaron !as
excavaciones y, aparte de mas mosaicos "de incalculable valor, han
aparecido sepulturas con restos humanos, en. urnas de piedra berroqueiia .

Detalle "d,e base; fuste y capitel en
el que se aprecian perfectarilente

Jas hojas

411 acanto.

categoria, sino muchisimo menor,
rcqucrirL\ 1.m prc:n~puesto mucho
mas.alto)).

Hasta que el tiemp·o.. no sea mas
establc, no podremos darnos exac. ta cuenta de la importancia de estos hallazgos ya que, · para entonces, se dejan. una serie de operaciones que ahora serfa peligroso realizar, en perjuicio de la integricfad de
los .. mosaicos. ·

Finaim·ente diremo~ que ia ·Academia de la· Historia ha dictaminado·, a petici6n del Sr. Mart.Inez Val,
que los restos arqueol6gicos. de ·Al, cazar pertenecen al siglo IV.

OTROS RESTOS DE LA. i
. MISMA EPOCA ·

.

Dentro del termino municipal de
. Torre de Juan Abad y parece ser
que en otros pueblos colindantes,
han
aparecido reciente.mente varios
LOS HALLAZGOS 0£
o bjetos, restos e incluso un sepulTORRE DE JUAN ABAD cro. que· denotan la posibilidad de
que en esta :Zona existiese un poblaclo romano. ·
En los primeros dlas de febrero
del presente. ano, desde Torre de
Juan Abad. informaban al Gobernador Civil que tambien alli se haViSITA DEL GOBERNADOR
blan descubierto ruirias, al parecer
Y DEL SR. RUIZ ARGILES
de la epoca romana ....
Los restos. aparecieron .a unos
cuatro kil6metros del pueblo, en el
Dias despues y acompaiiado por
siLio ..:h~nominado uHuerta de Don cl arquel>logo de la Direcci6n CeRcyes».
neral de £xcavaciones de\ MinisteLas primeras noticias nos hablario de Educaci6n Nacional, Sr. Ruiz
ban de uria Plan ta de un edificio
Argili:s, march6 a Torre Je Juan
casi rectangular, orientado. de norAbad· el E.xcmo. Sr. Gobernador
te a sur y de unas proporciones
Civil y Jefe provincial del Movi- ·
-·-segun lo descubierto y · los cimiento.
inientos- de 25 metros de largo
A primera vista, el Sr: Ruiz Argipor I 5 de ancho.' ·.
les confirm6 en parte c;:l dictamen.
-En la fachada oriental se adver- · de los miembros del «Aula de Cultlan dos filas paralelas de columnas, . tura » de Ciudad Real y Valdepenas
de· las que se conservan las bases
que fueron los primeros en emitir.
y algunos fustes mutilados, e?Cistien_.
un informe bastante detallado so-'
do tambien varios capiteles con hobre los restos hallados~
jas de acanto, · piedras · escuadradas
Ya entonces el Sr. Ruiz Argil~s
y lo·sas y trozos de ceramica (ladridecfa que suponla se trataba de ruillo y teja 'de "grandes proporciones).
nas de' lo que podia ser u·n gr an tern~
. ·-«Bien pudiera tratarse -se deda . plo votivo romano, situado en un
entonces:__ d·e un · templo ", unas terpo blado cjue de bla existir en este
mas u·otro edificio notablen. ·.
siti.o.. cercano a la gran calzada roEn la. misma finca: se encontr6,
mana de la Betica, que cruzaba di·al roturar la tierra, una ·fibula de chos lugares.
bronce. en forma de arco de ep~ca
El Sr. Ruiz Argiles, ayudado par
_tambieq probablemente romaria.
el maestro seiior Campos Guerrero

que fue el que primer.o. levanto planos y Jibujo3 de lo descubierto-,
efectuaron medidas de los muros
extension de ·10 edificado; fustes, et:
c~tcra. obteniendo dibujos y planos ·
para los estudios posteriores. Luego
tuvo lugar una reunion en el Ayuntamiento, donde acudieron autoridad7s. mae_stros nacionales y. perso;,
nas tnteresaclas en los descubrimien9i
tos. Alli. el Sr. Ruiz Argiles expuso

EL INFORME TECNICO ,o£L
SR. RUIZ ARGILES
Dias despues el Sr. Ruiz Argilea

Dibujo de los .hallazgos de Torre de Juan Abad.
.

a los reunidos SU opinion de la importancia que hay que atribuir a lo
descubierto, acordandose solicitar
de la Direccion General de Exca~a
ciones se encargase el propio seiio_r Ruiz Argiles de dirigir los prii:ieros trabajos de apertura de C<cahcatas en el terreno, para calibrar
de manera exacta la importancia del
Yacimienlo. El Gobernador Civil

enviaba al Gobierno Civil el siguiente informe tecnico, del que en. tresacamos los parrafos _mas. irnportantes: ·
·
·
·
uEn.. el pueblo de Torre de Juan
· Abad, en: lugar. proximo·-~ la ca;a
· del Molino o Huerta .de Don R~yes.
unos ~uatro kilometres al S.W: del
· pueblo y a 500 ·metros del llainado
Camino Real, aproximadamente a
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pro.meti6 .atender con una .subvenci6n estos primeros trab,;jo\i y cuando se confirme la importaptia de lo
hallado, que sigari por c,.ienta de la
Comisarla C.eneral de . ExcavaCio. nes. ·

2 00 ;netros del camino de la Torre
de la Higuera, en la primera loma
· d~spues de atravcsar el arroyo de
Don Reyes, al efectua1' ciertas lab~res de campo, se puso en evidencia la existencia de restos de antiguas construcciones. El af an por encontrar el tesoro oculto se apode. r6 del prnpietario del terreno que,
<\yudado por otros campesinos, se
"dispusieron a levantar y extraer
gran cantid<\d de piedrcis labrada;,
entrc las qu~ aparecieron basus. fuste:>. capiteles y otros ele~cntos arquitect6nicos, que aLparecer se encontraban en su mayor parte en su
situaci6n foncional primitiva».
«El maestro nacional de la localidad. don Julian Cameos, dandose
cuenta de la imp;rtanc-ia .del hallazgo lo denunci6 a !as autorida"dcs locales, que a su vez trasladaron cl
informe al Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la provincia, don Jose Marla del Mora!».
«La prontitud con que actuaron
las autoridades locales y provinciales, si bien ha impedido la destrucci6n de un interesantfsimo docu. mento._ arquitect6nico de nuestra
- historia, no )la podido ~vitar· el destrozo parcial pr6ducido por los buscadores de tesoros, aunque es facti- ·
b le la restituci6n a su lugar de los
elementos arquitectonicos sacados
de la tierra o arrancados de su lu·gar primitivo. Nuestra informaci6n
·· ha de basarse, casi exclusivamente,
· e~ los restos ya exhumados. de los
que a continuaci6n damos una reseiia lo mas completa posiblen:

ELEMENTOS ARQUITEC-

TONICOS EXHUMADOS.
MATERIAL PIEDRA ARENrscA
BASAS de coiumna en numero

Jc seis. {iticas, con dos taros y escocia separadas por filetes y plinto.
cuadrangular. El primer toro de
.de diametro y espesor de 0'06
m. el priinero y la cscocia de
0'08 m. el toro que descansa sobre
el plinto. La alturn total de' la basa
has ta el primer filcte superior, de
32 ccntimctros aproximadC1me11tc.
La <liste1ncia dcsde cl toro supc:r.ior
.:fosde su e:ttremo. al arranquc de!
fuste, cs de IS centimetres.
i-USTES. Se pucden apreciar eu
. rclativa abundnncia. Su <liamclro
111C.s general cs de 42 ce11timctro:;
y lus t<irnborcs son de Jiforentcs al1.ur<is. pero de ·10 a ')() centfmclros.
DOS CAPiTELES f ra;;m~ntadus
en partc r~:cientcmente, corintios
1.:on hojas rte acanto no muy resallaJas. Al parccer pertenecen a las columnas adosadas que describimos a
continuaci6n:
. Varies tambores de colurnna11.
ac!osad;u a una jamba de 20 centimetres de· anchura. Su diame~io es
de. 36 centimetres.
fVlOLDURAS co.11 cuarto bocel y
de 20 centlmetros aproximadamente de anchura y altura. Se;:rUn nos
i.nformarOP. aparecfan uniendo por.
la parte baja los intercolumnios.
Grandes fosas con una tenia ~n
el extremo de I '25 de longitud y
0'70 de anchura. Una de ellas presenta ·e·n la parte de la tenia, un angulo que la hace aumentar a 12 ccntlmetros de los S que tiene vene-

o·ao

rnismos tarnbien para:lela~ente existen al parecer sillares sem~jantesn.
«Poi- distint~s sitios de··Ia zona.se
h<111 localizado sillares.~ol~i::ados y
en el angulo S. \V. un piso de hormig6nn.
«Dado que ·exclusivamente se ha
descubierto la parte que en un primer momento fue levantada por los
buscadores de tesoros, no podemos
deducir claramente si leis dos columnatas pertenecen a la misma
e<lificuci6n. aunque los detalles
constructivos nsi nos lo hace suponcr. ni quc formn de relacion puedan tener con ellas las otras muesDISPOSIC!ON DE LOS tras de construcci6n y. piso de hormigon que se han podid<? apreciar
HALLAZGOS existenn .
"P.:i.rn determinar si este edificio
'·'Lao. ba:ic.s y lo:i pcquei1os sillapodria enclavarse en una zona urres i::•rn teni" y o:i.:.::rto bocel. guarbLi.na. recorrimos el sector N. E .
. d._,~nn u1u disp~sici6n quc intcnta- haste\ u11os 2 00 m. en diret:ci6n. al
mus reconstruir, siguiendo las indiArroyo de Don Reyes. y N. de las
c:1cianes de dun Julian Campos. Los constru'::.ciones deduciendo que hay
dcmas elementos estaban indistinposibilidad de que exista un poblaf.;nncnte mezc!a'dos por toda la zodo del que formar!a ·parte el edifi~a. que fue levantada ·par complecio encontrado ».
·
to. Scg>..ln sus informes paredan prePor el resumen que hemos dado.
st::ntar idcnticas disposici6n · que la
podemos darnos cuenta · del valor
hilera de columnas paralela a ocho
de los hallazgos. Por un lado, e1 semetros de distancia, todas en direcfior Martinez Santaol~lla opina · que
ci6n E. W. De las \1ltimas solo se · los tnosaicos de Alcazar son el desha11 determinado su situaci6n sin
cubrimiento arqueologico de la epodr::scubrir ninguna de sus partes laca romana mas importante de los
terales, solamente se i:fUede apreciar
ultimos 25 aiios en Espana y el seque estan unidos los intercolumnios 1io.r Ruiz Argiles. por otra parte, diPOT SU parte inferior COrl pequefios
ce que los de Torre de Juan Abad
sillares».
.
·. · .
. acaso sea'n tan trascendentales co(( Cuatro metros al S. de ia .colum- mo los de Italica y Merida.
nata levantada se _aprecian. dos si~
· Ello ha producido cierta fiebre
Hares de tm metro por 0'62 rn. en
psicosis de hallazgos en la provindireccion pa~·alela y a .10 _m .. de los
e:ia y '. de dis.tintos lugares, se rec1ralmenle. Las consideramos encuadrnnd.o un vano que continua verticalmente ·a ambos lados del dintel.
S!LU\RES prismaticos rectanguhres de diferentes tamai1os.
A estos elementos hay que aii.a:
dir una m:ula de brnnce de charnela o visagra, tipica romana del siglo I. quc foe· encontrada al .labr,y
la licrra en el lugar de la construcc!6n. y un imfora con. dos asas de
i\ngulo recto que tambien fue encoli t:-clCla en cl mismo cmnpo ·~n fe...:ha 111uy anlcr~or.

o
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La Di6cesis Clunienle y su tpiscopologio
Bosquejo historico y- biografico del Obispado
Priorato de Ig s Cuatro Ordenes · Militares.
Por

Josft JIMENEZ MANZANARES.

A mi padre-decia Alej<1mlrodebo el vivir, y a Aristoteles d vivir
bien. Yo m'! atreveria a parodiar la
frase: Si a mis padres debo la vidu
!mmana, al primer Obispo· Prior,
D. Victoriano Guisasola Rodriguez,
debo nii vida sacerdotal, qu·~ pude
conseguir gracias a la obtenci6n de
una Beca fundada por el en nuestro
Seminario.
Para su caritativa magnanimidad
mi gratitud inextinguiule, y la pobre
ofrenda de estas paginas que dedico
a su gloriosa m'moria.

J.
I

11
A .. Di6~esis est~blecida ·en
.l..!;;;:1 C1uda.d Real y que· por denominacion can6nica · se titula Oi6cesis · Cluniense, termino
impropio geografica e hist6ricamente, segun don Inocente Hervas,
es de . ~recci6n ·muy reciente pero
de abolengo muy antiguo y muy
glorioso.
Loa her6icos servicios prestados
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r M.

en l~ historica Cruzad~ espai'iola, ·
que se conoce cori el nombre de Reconquista. por las legendarias Orclenes Militares de -Santiago, Calatrava, ·Alcantara y Montesa ~I tro-.
~o y al altar, a la Patria y a la lgle- ·
sia, movier.on a Reyes y. Pontlfices
a galardonar estas meritisimas mili.
cias, aparte otros privilegios. y gra·cias, con et ejercicio de la jurisdicci6n eclesiastica en distintos territorios del remo.

•

II

II
II

r,

la Di6cesis Cluniense y su Episcopologio
I

Bosquejo historico y biografico del Obispado
Priorato de Ias Cuatro Ordenes Militares. ·
Por Jose:

lrl
lr

JIMENEZ MANZANARE.5 .

A mi padre - decia Alejandrodebo el vivir, y a Arist6teles el vivfr
bien. Yo me at reveria a parodiar la
frase: Si a mis padres debo la vida
humana, al primer Obispo Prior,
D. Victoriano Guisasola Rodriguez, .
debo mi ·vida sacerdotal, que pude
conseguir graci!ls a la obtenci6n de
una Beca fundada por el en nues!ro
Seminario.
Para su cari!ativa magnanimidad
mi gratitud inexlinguible, y la pobre
ofrenda de estas paginas que dedico
. a su gloriosa memoria.
j. ]. M:

I

en la hist6rica ·cruzada espa11ola,
que se conoce con el nombre de Reconquista , por las legendarias Ordenes Militares de Santiago, Calalra va, Alcantara y. Montesa a l tro no y a l altar, a la Patria y a la Iglesia , movieron a Reyes y Pont!fices
a galardonar e tas me ritfsimas milicias, aparte otros privilegios y gracias, con el ejercicio de la jurisdicci6n eclesiasti ca en distintos territories del reino.

11

A Di6cesis estabiecida en
· ~ Ciudad Real y que por denominaci6n can6nica se titula Di6cesis Cluniense , termino
impropio geografica e hist6ricamente, segun don Inocente Hervas,
es de erecci6n muy reci~nte pero
de abolengo muy antiguo• y m uy
glorioso.
Los he r6icos servicios prestados
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"·'

ndando
tien•po, eslas jurisliccioncs ex ntas, y mas hallan<los sus tcrritorio · disµ 'lSOS en muy
difcreul 'S y <list ante· emplaza mi cntos,
rigiuaban los mconve11ic1tl s que historiadores y can nisltis Li 'nen muy sabidos, n la admi 11isltrh'iL)11 y gl bi rno d' t:s ig\ sias.
Ttivo slo pres nle el Coucor<ladc 185 I. y, quericn lo prev 11ir
esos in onv rnentes y remcdiar Lak complicaciones; por un lado. y
c user ;u . por otro. el ;Jlorioso re·ucr lo de aque llas anccstralcs rnili
cias quc lantos servicios y benefi
cius halif;111 prestacio a la religion y
,1 l.1 I atria bajo el sfmbolo cpico y
·aba lleres o de sus brillante" Cruccs en h lu ·"ha sictP veccs secular
le L1 Reconquista del suelu pat1 io,
lispL1so eu su Articulo IX que al ·
haccrse la nueva demarcaci6n ecle - .
siastica que allf se prevefa , se hab1a de sefialar un determinado
111ero de pueblos, ::iue formarian colo redondo, en los que se seguirla
cjerciendo aquella especial jurisdicci6n exenta, con arreglo siempre a
las ·oncesiones de la San ta Sede.
Coum ciones p ol!ticas sobreveuidas seguidamente y antes que lo
prev is to se realizase, por e l destrona mien to de Isabel II y la venida
de la primera Republi ca espaiiola,
d icron al lras te con aquellos prop6sitos . lle gando incluso el poder p{1blic a aboiir por Decrelo las Orde1ws 1Jilita1 es y moviendo tambien a la Santa Sede a promul gnr
s u .Rulu uQ uo gravius>J e n la que se
s uprime la jurisdi ci6n eclesiastica
de aq uel!os territorios de !as Or-

11u-

<lencs 1ilitares, disp<::rsus put lu <la In peninsula .
La situc1ci611 c<1111bi6 1·1dic~d1 1 .,·11
It' al
c1 1 cslatHaJa b 11011.1rq11ia
«ot1 / lrunso ,' II. y L'Slc p n~se 1 !lv cl
18 75 preccs a l Sumo PcrnLificc pi
clit:ndo se lkvase a caho la concor
dada c rc:ari611 dc.:l Cbto Redondo,
Crnicu J nucvo le1rilori1) para I" ,1 11 ti gua jut i clicci6n <le las Ord< itcs
lililares; y pidiea<lo a J;i v ·z se
erig1era omo ta! la provinci c1 l:ilcgra J
'iu,!ad ~~eal s ~(u1 su bcogrr\fic<i dcn1a1-cacill11 civil. En C:t- ·?'5e ..
cu 'ncia dt' 1odo ellu. el Papa ['lo
I.'. xpidi6 cl 18 de novi mbrc de
dicho an 1875 SU Gula A Apo:;tolicam eri giendo cau611icamente
dich. 1 µruvincia de Ciudad Red en
Priorato de las Cualro Or<lenes Militares, el cual quedaLa sujeto in1nediatame11tc al propio Pontificc,
a sus Sucesores y a la Silla Apost6iica. y unido perpetuamente a la
ldesi..i Episcopal de Dor;,i in parti·
b s infideiium.
Facilmente se comprcnde la rnz6n de est« preferencia. Sulvo al
gunos pueblos perlenecientes al
Priordto <le San Juan, los CaL;:1Jleros de .Sc111liago y de Calatra V<1 ha
blan reconquistado y poseian casi
lodos los demas de la provincia formando los famosos campos de Santiago (Montiel) y de Calatrava. con
alguna lagun . rcalenga, como la
Capital.
Se 11ombra en la referida Bula
Juez ejecutor de ~us disposiciones
<11 Emmo. Cardenal Moreno, a la
saz6n Arzobispo de Toledo, ;r ~s
te, expedido e l Decreto ejecutorial
el I S de m:1yo de 1876, se person6
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11 Ciuda<l R eal d 2 de junio inmedial siguienl e, procedienclo a declarnr sole1nn menle el dfa 4, Do 111i.11go de P en lec stes, erigida la
provi11 c ia le iu<lad Real en Prio ri'!! cle las C 11 a tro Orde11es IV!ilila r ·s .
l't iglesii'l. Parroquia l d · San1«1 l\llarfo cl e l Prado en Serl Prioral.
D csd cl 111ismo a c to qued"b 'l lam bien el propio Car<lenul c j c ·utof
conslilufdo Administrador de la
nu va Di6cesis en Yir Lud de! Articulo XX\/11 d la expresada Bula Ad
A ostolicam hasta la poscsi6n del
quc (11 re nomb rado primer Obispo
Prior.
Scg1ln s mans;la e1, cl Arl. XXVI.
e l Dccrel e jeculorial describe con
to da precision los Hmites de h1 Provincia In Legra de Cl uni <• ( Ciu<lad
R ea l) con las Parroquia s todas que
comprend fa y el numero calculado
con10 probable de feligr cses de cada una.
·
En el !\rreglo ll evado a term ino
c 11 1904 por c l uarto Obispo -Prior .
Sr. Pinern, resultaron I 15 ParroquiRs con 80 C oadj utorfas, distribuldas en I I Arciprestazgos. que
fuc ron aumcnlados h asta 18 mas
Larde por ·l Sr. Obispo Estenaga.
En e l Arreglo novfsimo, efectuado el aiio 1952 y promul gado por
el actual Pfelado, Rvdmo. Sr. Echeverria , e l 11{1mero de P arroq uias ha
~iclo elevaclo a 143 y c l de C oadjutorfas a I 12, conscrvanclos los 18
A rciprel: tazgos anteriores.
E l n{nnero de habitantes de la
provinciil de Ciudad R eal, segun el
C€11SO del ai'io
1950 asciende a
567.027 aveci ndados en 98 Ayunlamienl os . Su extension superficial

arroJa 19. 74 1 ki l6me tros cuadrado .
No111 bra du primer Jbispo -Prior
el 111110 . .'3r. D. \/ ictoria no Cuisaso h1 I odrigucz . lrasla dado de 1'1. Sede ·cl Teruel a esla nueva de Ciu<lacl Rea l. sc posesion6 por poderes
e! 28 <le mayo cc 1877 a l dia siguiente de hah rse constituldo el
Cabildo Prioral. y 1 I 7 de junio hizo su sole111ne entrada en Li Capita l manchega.
Oejaba ya bien constitufcla y en
111arclia la Di6 ccsis Priornl c 1ando
(ue lraslaclado a petici6n pr~Ja,
siendo preconizado Obispo de Ori11uela en e l Consistorio del 2 7 de
marzo de I 882 y saliendo de Ciudad Real el 23 de mayo siguiente.
Pue<lc ser llamado en justic ia e l fun d;idor real y practico del Obispa do, y nos lia dejado conslancia de
sus laboriosas y meritorias Jestio nes para la formal insta laci6n de!
Prioralo en un fo ll eto que publi c6
~ ] ;iiio 1880.
Docl.rina y dalos muy intcres'l.n tes para el mejor conocim ieulo de
la Di6ce8is Pri oral en . su sig11ificaci611. hi s t6r ica y en su entrafi<1 can6nica y jurisdiccional se encur:-lltran
en la curiosa c< Memoria n que -1 pri mer Arcipreste de! Cabildo , D. P.
Marla Torrecill a, de! Habito de
Montesa, public6 en 1879 . . en la
11Contestaci6n" docurnentadf~ima y
acerada quc e l MRcstrescueL1 conlemporaneo, D. F. de Hermo :-<'I . di6
a h1 estampa en I 88 0.
fnstructivo es por demas ~ <1111 ! ien
y edificanle e l Folleto editado en
1895 por don l nocenle Hervii.s , Cum entonccs de Tome iloso , profesor
43
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mas ' tarde de! Seminario, en e l cual
se recog n !as adh siones unanimes
y cjcmplarfsimas de! Clero dioccs ·t
uo a su Prelado, el limo . 'r. Rances, mas los doc u111 entos que les daban molivo, con ocasi6n de! rui lo so i11 cid en te promovido por un Di ctam en de! Sr. Fisca l de! Tribuna l
de !as Ordenes iJilitares en el que
impugnaba y desautorizaba un ac lo
de! Rvdmo. Obispo Prior, 1elac io nado con sus atribu iones can6ni cas.
Una observaci6n final. En la Bula Ad Apostolicam y en su secuela.
el Decreto Ejeculorial , se nombran
por este orden las Cua tro Ordenes
l\llilitares: Santiago. Alcantara. Ca latrava y Montesa. ( Po r que h a
prevale cido en todos los documenlos oficiales subsiguientes, civiles y
eclesiasticos, este otro Santiago. C a latra va. Alcantara y Montesa?

d e !as ll a nuras lum inosas y francas,
uberrimas de trigoles y de vi!'iedos;
la de la::; sierras suaves y umbr sas,
v los monles reverdeciJos, y los
flori<los valles ganaderos, alJ1igados e i11111ensos, y los picachos o
riscos dantescos, y los sal los o despenaderos mortales; la de! rfo ncantado y las lagunas paraJi::;iacas;
la de los vinos ma hos y !as Llo11das fe meninas y ios cinabrios unicos; la de los fantasmales molinos
legendarios y los hist6ricos castillo s
gloriosos; la de los nobles blas~nes
de ln fanles y los escudos seiioriales
de Almagro; la de la lragedia hist6rica de Montiel y e l drama li terario de la Memb rill a; la de! conspicuo Genera l de abrazos pacificadores. y del gran Cardenal de discurso::; guerreros. y de! insigne Obispo
de inmortales e·s trofas epopeyicas;
la deJ gran pinto r Yan ez y el celebre h u manista Ji menez Paton .. . No
era so lamente eso la provincia de
Ciudad R ea l.
La provincia de Ciudad R eal
agraciada con su designaci6n para
Obispado Priorato de las Cuafro
Ordenes Militares --C oto R edon do
de su leg(tima y vetustlsima jurisdicci6n- habfa re~ogido lo s ultimos suspiros del gran pollgrafo
Quevedo, San tiaguista insigne, y !as
primeras lagrimas probablemente
del Principe de nuestras letras, Cervantes. y estaba sellada certlsimamente con !a s primeras huellas de
D . Quij ote, si'.mbolo perenne de los·
mas nobles ideales , y C0!1 Ja s de SU
fiel escudero, prototipo de! mas
acrisolado y recto sentido practico
y humano.

II
DESARROLLO DE LA NUEVA
DIOCESIS
ln sertada e injerta la forma jerarquica q jurisdiccional al viejo
pero vigoroso tronco provincial de
Santiago y de Calatrava, pronto el
arbol d iocesano germin6 en una· esplendida frond a, Hamada a adornarse de exquisitas flores ya enriquecerse de 6pimos frutos.
Y es que la provincia de Ciudad
Re a l no era s6lamen te la tierra de
los campos de oro y los remansos
de plata y los cielos de cristal; la
44
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l .;i provincia de Ciudad Real em
ron ofrendar intrepi<los sus vidas
autentica provincia de rutas cerpor Cristo y por Espana en la ultivantina s y de andanzas tere sianas
ma persecuci6n, sin claudicaci6n
y de gcs las caballerescas.
ninguna, sin un gesto de vacilaci6n
La provincia de Ciudad Real, sosiquiera. Y ah! estan, por aiiadidubre todo, habi'a sido la madre del
ra, esos entusiastas seminaristas que
limos ncro y elo c uente Arzobispo
en n(1mero de 240 desbordan ya
de! lmpcrio, S<1nto Tomas de Vi la nuestros do s Seminaries, anhelosos
nueva , y d e l martir Fernando de
de cubrir los abundantes huecos pro Ayala, y de los Beatos Juan Bautisducidos en las filas sacerdotales por
ta d e la Con cepcion y Ju< ·· de Avila perse cuci6n, y dispuestos a emula, ma e stro y Reformadr: _, el prilar las glorias de los martires si
mero, de la glorio sa Orr en Trinitaf uera precise.
ria, Reformaclor, podr1amos decir,
La sangre derramada ha siclo, coy Macslro el segundo de todo el
rno siempre y en todas partes, sedero espan o l. forj a dor de predicam illa de heroes. Y el clero del Obisdores y de ap6stoles, gula y menpado Priorato, tan mermado el aiio
tor de grandes santos, asombro de
i 9 3 9' se va reponiendo gracias al .
su s iglo y d e los posteriores por su
es tupendo empuje de las vocaciosabidurla y sus v irtudes, y del V . . nes sacerdotales. En la actua lid ad
Tomas cl la Virgen, Trinitario, ases on ya 168 los sacerdotes diocesasor de Re y e s y de N obles, y de Sor
no s, y s i la escasez a(111 resalLa y
Cand ida Cordoba, fundadora del
preocupa, debese tambi en a los muConvento cle Agustinas de .su pue chos puestos ministeriales de recien blo, V a ldepenas, rnuerta en olor d e
te creaci6n. Con bastantes menos
Si'llltidad.
Panoquias y Coadjutorlas, en juM eritos , pues, tenfa nuestra pronio de 1936' ascendfan a 240 los
vincia para la honrosa preferencia
actuantes en el ministerio, castigade ser designada Ob isp ado Priorados por el hacha del verdugo los
l:o de !as Cuatro Ordenes Militares,
referidos 94, y muer tos prematurny muy natural hal!amos que el vieimente varios otros tambi en a conjo tronco caballeresco, no removisecuencia de la penuria econ6mica
do de su solar nativo y fecundado
y de los sufrim ientos morales . . 1~<'Y
con la robusta y viv1Iicante savia
sin duda una gran ventaja de hoy a
de la flamante jurisdicci6n diocesa1939 y 1940 en cuanto a !as ciLas.
na y episcopal, se poblara bien
Las mismas residencias con'.-enpronto de exubernnte ramaje, prottrn les, tan numerosas antiguamqnlifero en frutos de grandes obras y
te, pero tan disminuldas Jes•le
de hechos memorables.
·
1835, empiezan algunas a repoblatHafto reciente, sangrante aun,
se como el Convento fundacional
podemos decir, esta el s~crificio de
de los Trinitarios de Valdepefias. y
94 sacerdotes diocesanos que con son compensadas aun con exceso
el Obispo Prior a la cabeza, supiepor nuevas fundaciones erigirlas en
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I iendonos lcgado el recuer lo tl I
P. Cip 1iano G6111ez y otro inolviclablcs:
Los Jesu (La s resid en en Ci url ad
n.ea J desde e l 190 -t Lrab.:1j ando en
los 111inisle.-ios sicmpr e , y varios
atios a l principio en las labores de
un Seminario Menor, a l que va inseparablemente unido el nombrc
del F'. Angel Aya la, tan famoso pcclagogo. formador de sel ec los· y de
propaga.ndistas.
Deslacamos entre los g randcs
acontecimientos de la Di6cesis Prioral la Peregi inaci6n a Homa en
18 9 4 para asistir a la 1:3eatificaci6n
del Maestro Juan de Avila y las
fiestas que con este mismo motive
tuvieron lugar en la Capital y en
Almodovar, especialmente; la Peregrinaci6n a Malagon en 1922, celebrando el Ill Centenario de la Cano nizaci6n de San ta Teresa en aquel
Convento, tercera fundaci6n d e la
Reformadora, que tan querida fuc
para b Santa; y las fiestas, bien recientes, y la Peregrinaci6n estupenda a Barcelona, colaboran do con el
XXX\' Congreso E. Internacional.
Sin que dejen de ser notables las
dos Peregrin.acio i1es diocesanas a
Montilla, en honor del Bea to Avi la,
realizadas en 19 35 y e n 19 49.
!-!echo cumbre, sin cluda, de esta
historia del Obispado fu e el S!nodo
Diocesano, presidido por e l sefior
Obispo Rances en 1892 y al que se
deben !as vigentes Constituciones
Sinodales. Hasta entonces rigiero n
las de Toledo, de cuyo tenitorio se
habfa desrnembrado esta Di6cesis.
Anotemos, para terminar, que
por las circunstancias especiales en

b rovincia despues de aque:los
lu tuosos ai'ios de la excl au.> tn1 cic)n
en e l siglo pasado. En la Cnpit.,11,
por ejemplo , no se han restdblec ;do los franciscanos, ni los d, mimos, ni los carmelitas. ni los henn-1nos de San Ju::r n de Dios, que exist\an antes de la exclaustraci6n pc1ecutoria de! 1934 y siguientes; pero tra bajc n hac anos los jesuftas .Y
los clare li anos -Tesidencia. ole gio de perfecci6n y noviciado- y
ensenan los hermanos Marianist s.
y unos l\tlercedarios regentan el 1 ~ e
formatoric de l\llenores . El totai . e
las Cornunidades de Religiosos en
la Di6cesis, entre modernos y an. tiguos, son 15. Los Monasteri os d.e
Religiosas de Clausura son 14. y
hay 4 3 Residenciai; de Congregaciones Religiosas de mujeres.
- La . labor abnegada y constante
de! .~ lero diocesano y de los Religiosos residentes es sin duda el gran
instrumento ordinario para la cristianizaci6n de nuestros pueblos. Pero ademas se ha prodigado desde
el ano 1876 en que se instaurq e l
Obispado Priorato ese recurso extra_ordinario y eficadsimo que se
llama las Misiones. No !as podrlamos enumerar, y menos los nom bres de tantos apost6licos misioneros corno en ellas ejercitaron su celo. Nos permitimos citar por excepci6n dos nombres eminentlsimos:
el P. Tarin, anteriormente, y el Pa dre Rodriguez, rt l presente.
La historia de !as cleretianos de
la Capital rebosa tambien de nombres benem eritos desde su venida
e l ailo 1895, siendo el primer Superior el P. Pedro Mullera s y ha46
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"

que vivcn las Ordenes Militares
desde 1 marcha de Alfonso X!ll,
{1ltimo Gran Maestre, segi'.tn con cierlo de ambas Potestad e s, el Obispado Prioni.lo, se a ti ene al modo
de las d mas cli6cesis en lo corrienLe de l Dc>re cho . Y se da el rnso pe re grino c.l e que el Rever e ndfsimo
Senor O hispo Prior de !as C u atro
Ord, nes l\ll ililares, no es Profeso
clel I laLito de nin gumi, ni No vicio
siquiera.
Una noL. todav !a de gra t1sima
emoci6n. En el cielo de la joven
Di6cesis P1ioral paracen despuntar
auroras de nuevas santidades: la
Madre Ciindida .. . Marfa Rosa de la
Vega ... lsmacl de Tomelloso ...

Digniaades y todos. los Can6nigos
simples.
No obstante, por dificultades maLeriales que era11 <le suponer, el Cabildo no se conslituy6 can6nica mente hasta e l 27 de rnayo de
1877, yen· la erecci6n o(icial solo
es luvieron presentes ocho corales:
D. Joaquin M ar tin Lunas, Dean;
don Antonio Rigueroa Carao ndo ,
J\rcediano; don Clemente Leon y
Ribas, Chantre, y lo s can6nigos de
gracia , seiiores Pinera, Baztan , Majolero , Clemente y Cirugeda .
J\l si guiente dia el Sr. Dean, apo<lera do del Obispo, tom6 posesi6n
de la Di6cesis en nombre y represenlaci 6n d e S. S. Ilma. que parece haberse propuesto no entrar en
Ciud ad Real sin hallarse constituido
e l Senado Capitular.
El enorme trabajo que desde el
primer momento gravit6 sobre lo s
pocos Capitulares presen tes en la
Sa nla lglesio Prioral. no es fa ci l de
describir, ni !as mCiltipl es y serias
dificultades que aquellos senores
hubieron de veneer.
Todo estaba por hacer en la nucva Catedral: el coro, la Sa la Capitular, los vestuarios, las dependen c ias, los ornamentos adecuados, e
infinid ad de otros admin{1sculos y
objetos pertinenles a la vida cate draiicia, mas el personal subalterno. El flamant Consejo de !as Ordenes Militares proporcion6 algunas cosas, bien estimables por cier10: de su antiguo Convento de
Uclcs y de otras iglesias; pero el
Cabildo y el Obispo tuvieron harto
que entender en obras de co nstrucci6n y en !as adquisiciones de mu-

III
EL CABILDO PRIORAL
i\ land a e l Art . XI <le la Bula AD
APOSTOLICAM que en la S. I.
Prioral se erija un Cabildo de Can6ni gos, cuya composici6n fija La xativamente: Dean, Arcipre::;te, Ar. cediano, Chan tre , Maestrescuela,
Magislra I, Doctoral, Lectoral, Pe ni tenciario y, por ultimo, ocho Capitul ares de los llamados vulgarmente DE GRACIA. Cuatrn de estos se hallan actua lmente converti dos en Can6nigos de Oposici6n,
conform e a postcriores disposici.ones le.gales.
A poco de estar erigida la Di6ce. sis en I 8 7 6, se hizo la e lecci6n y
preconiza i6n del primer Obispo
Prior y fueron nombrados los cinco
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chos menest·eres impreecindibles.
Y esto puede decirse que fue lo
de menos. Los benemeritos Capitularcs del primer dla y algun otro
quc lentamente fue ll egando. se vieron agob iados durante varios meses sabre las obligaciones cotidianas, con la formacion de los Esta Lutos apitulares, el Ceremonial, el
C1I nd :nio y la Concordia con la
Panoquia de Santa Marla. La conf eccion misma de los modelos para
.e l I raje de los Canonigos y de los
Beneficiados proporciono sus que1 raderos de cabeza y sus disgustos .
'Todo lo venci6 la labo riosid ad junlo con e l teson de los Canonigos
y s.u perfecta sumision al doctlsimo
P relado. Este promulgo los Estatutos e l 8 de diciembre de 188 1 y
e l Ceremonial el I 7 de abri l de

defcnsa al Letrado de Madrid, don
Luis Silvela, quien consiguio se dictara un Real Decreto. fecha 3 0 de
diciembre de 188 I , plenamente favorab le a la pretension del Cabildo, aunque en la practica este haya dej<1do de aprovecharlo. l-lec ho
por rnda Capitular su u EXPED!ENTlLLO )) de legitimidad y limpieza
de sangre . el Consejo le conce dla
i'.micamente portar una de las cua tro cruce · en e l traje capitula'f y en
la sotana. En la actual situaci6n de
las Ordenes. los nuevos Ca pit ula res p orta n la C ru z que c;1d, uno l1a
qu ~ rido ele gir .
Con gran· proutitucl se celebraron !as respectivas oposiciones pa - ,
ra !as cuatro Pr eb endas de oficio,
siendo el primer Penitenciario don
Manuel Tru ll enque Grafulla, valenciano; el p rimer Magistral. don [- liginio Maserico. de 1-!uesca; el primer Lectoral, don Felix Cadavi eco.
asturiano, y el primer Doctoral, don
Victoriano Casasola y Menendez,
astua1iano y sobrino de! Sr. Obispo, en cuyo honor hay que anotar
la pulcra delicadeza con se que abstuvo de interveni r en esta provision,
re nunciando por aquella vez en f.avor de! Cabi ldo al derecho exclusivo que le competla de formar la
terna. coma aqul esta previsto por
la Bu la de ereccion para todas !as
piezas de oposicion, sean c anonicales, sean de Beneficiados.
Y ya que hemos mentado a nuestro primer Doctoral. que termin6
de Cardenal Arzo bispo de Toledo, recordemos con orgullo que un
Magistra l de Ciudad Real ile go a
Cardenal Arzobispo de Sevi lla y

1882.
La nueva edicion de los Estatu1os, adaptado a l Codigo Canonico

vigente, se imprimio el 1918.
Las diferencias a componer enlre el Cabildo y la Parroquia, fuer on nada ~n comparaci6n con !as
surgiclas entre aque l y el Real Consejo y Tribunal Metropolitano de
las Ordenes Militares. Este se nego desde el primer momenta a reconocer e l derecho y e l deb.er que
los Capitulares tienen de ingresar
coma Caballeros Clerigos en alguna de las inclitas Ordenes, seg(in
dispone textualmente la Bula pon Lificia en su Art . XXV, y reca.bar on una Real Orden en apoyo de
su negativa fechada en marzo de
1879. E l Cabild o entablo p)eito
contencioso-administra tivo a nte el
Consejo de Estado, encargando su
48
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olros ~::inon1gos de la Prioral han
sido elegidos para Obispos de Oviedo y d0 lJarLastro e inclu so para
Obispos Priores.
Digan1os Lambien que la S. I.
Priornl se v i6 honrada en febrero
de 1879 con la visita de .S. M. cl
f-{ey Alfonso XII, y en abri l de
1905 co1 Ja de Aifonso Xlll. en ca lida d de Crcrndes Maeslres de !as
Ordencs !Vlil;tares, acompanados de
lucidlsirnos cortejos de Caballeros .
De slos ha habido bastantes que
han p cri"nec:do al Cabi ldo , como
el Arcip resle D. P. iVlari<t ·T orrecil!a; los /\rcc.:dir1nos, 0. !\. Figueroa y don J. Morales Prieto; los
Dca 11 es D . .S. Magda lena y D. !\.
Perez de Vargas, y los Can6nigos
sefiores Senabona, Mor<'llcs de ScLien y Lopez Guerrero.
El mencionado Arcipreste D. Pedro Marla T orrecilla, public6 en
! B79 una u i\iemor ia n sob el senLido hi st6rico y can6nico del Nuevo
Prioralo de las Ordenes Militares.
No encontr6 bien fundado aquel estuclio el primer Maestrescucla, don
rern ndo de t iermosa. y le contest6 en un folleto rna gistral, repleto
de erudici6n y de ciencia jurfdica.
La acljudicaci6n de la Penitenciarfa en 1906
D. Javier irastorvt
no pnreci, leg I a varios Capitulares, en uyo proceder y en cuyns
razones el Prelado encontr6 motivos para la pena de supensi6n lanzada con tra e l Dean y e l Arcedia no. La ngria discusi6n fue someticln
a la Santa Sede que di6 la raz6n al
Sr. Obispo. Este compil6 en un in ter sanle folleto cuantos docurnentos hallo pertinentes al caso.

El cap itular canario Sr. Monte1
de Oca contruy6 el afio I 900 a sus
expensas en la Prioral la Capilla de
Santo Tomas · de Villanueva, Patron principal de la Di6cesis; y con
unimo de hacerle pareia el Sr. Obispo Pinera sufrag6 en 1904 de su
peculio la erecci6n de la capilla
frontera, d ed icada al Sagrado Cornz6n .
A !emas, este tan · benemerito
Obispo Prior, habia recabado d el
Cobierno un libramiento de cien
:nd pesetas en l 90 I para obras de
reparac i6n y ornato de la Catedral.
l.'..jecutadas bajo la direcci6n de!
Cabild o representado por el Penitenciario, fueron juzgadas acerbamente por el Cura de S. P edro, don
l nocente Hervas, Vicepresi dente de
la Comisi6n provincial de Monumentos Artfsticos, en una serie de
artlculos despiadados, pero aleccionadores, publicados primero e n la
prensa peri6dica de la Capital y reco gidos despues en un interesante
opusculo, editado en 19 05.
En 1907 termin6 aquell as obras
el Sr. Obispo Candasegui, allegando nuevos fondos, y coloc6 un 6rgano moderno que estren6 el famoso maestro La Regla, asisli endo
I Nuncio Monsefior Rinaldini. Tai
6rgano destruldo por la horda en
I ')36, esta sustitufdo por otro, q ue
procur6 el Sr. l icario, S. V .. don
l\ibri:ino Martinez. despues de la li beraci6n. con algunas obras a la vez
de imprescindible reparaci6n. Mas
tarde se ha realizado co n la valiosa cooperaci6n del Prelado un a
comple ta restauraci6n de lo s tejados, que a menazaban ruina, y hoy

re
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se repara el decorado interior. La
reposicion en el re tablo mayor de
!as sagradas imagenes de la Virgen
de\ Prado y de los Apostoles, destruldas por la horda inococlasta e
imp(a en 1936, se debio a la exclusiva a portacion del entonces Go bernador Civil, don Jacobo Roldan
Losada, declarado por ello Bienhe~
chor del Cabildo, que le ofrecio
tambien un homenaje espiritual al
cesar en el mando de esta provincia.
No deja mos de consignar , como
la mayor gloria acaso del excelentlsimo Cabildo Prioral. el martirio
de los Capitulares D. Evaristo Qui ros, Chantre; D. Fermln de lsasi,
Penitenciario; D . Luis Castellanos,
Canonigo de oposicion y don Angel Urriza , Canonigo de gracia,
preceptor que habla sido de los hi jos del Rey y del Duque del lnfantado.
estos anadimos por ser de
justicia los nombres de los Beneficiados, D. Eduardo de Dios, Tenor
segundo y D. Francisco Fernan dez,
T enof primero. Forman con el Reverendlsimo Prelado Estenaga el
glorioso coro de. los martires de la
S. I. Priora l de las Ordenes !Vlilitares.
La serie de sus Deanes es como
s1gue:
I .0 Dr. D. Joaquin !Vlartfn Lunas; mayo de 1877 a julio 1893.
2. 0 Dr. D. Santiago Magdalena; noviembre de 18 93 a octubre
de 192 0.
3. 0 Dr. D. Ram6n Perez de Vargas; diciembre de 192 I a octubre
de 1929.
4. 0 Dr. D. Pedro Fernandez de

Sevilla; febrero de 19 3 0 :i enero
de 1950.
5.Q Dr. D . Jos ~ Jimenez IVJ"ln zanares; noviembre de 1950.

IV
LA IG ES!A PRIORAL
£n el parraf o X <le la Dula AD
APOSTOLICAM Su Santidad erige por Iglesia Prioral la antigua Parroquia de Santa Mar!a, existente
en Ciu clacl Real. capital de la provinci . Y. efectivamente, e n ella se
inst::do desde el principio la Silla
Prioral con el Cabildo y todo s los
servi ios catedralicios, no sin que
se deslinclasen los llmites y atribuciones de ambas entidades, ya que
la Parroquia no se arrancaba de su
iglesia y en ella habla de seguir fun cionando.
Esto origino algunas dificultades
inevitables, que todos con la mejor
voluntad procuraron suavizar pactando una como Concordia . El haber ele gido al poco tiempo como
Iglesia auxiliar para la Parroquia,
la de! an tiguo y desaparecido Convento de los !Vlercedarios, acabo en
absoluLo con cualquier ocasion o
moti vo de choque.
No parece que fuesen razones de
merito art!stico las que decidiesen
preferir para Iglesia Prioral la de
Santa Marla del Prado y no la de
San Pedro. Bien pudo influir en tal
decision la circunstancia de hallarse en aquella instalada la Patrona,
que habla de dar gran realce al Cabildo, a la vez que se beneficiarfa
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la gloriosa Imagen con un ~ulto mns
ostentdso y so lemne.
La flamante ca tedral no . ofrece
nada notable en su arquitectura,
g6 Li ca m uy decadente, sino la ampli tud y espaciosidad de SU unica
nave·, por muy pocas superada en
sus dimen.siones de al.tura 24 metros, lon~ilud 53 y latitud 18.
En 1900 edifico a su costa una
Cap illa e l Canonigo Sr. Montes de
Oca , y otra erigio a sus expensas
tambi c n el Obispo Sr. Pinera en
1904, te rm ini\ctfl unos dlas anles de
su muerte. L.<1 primera se dcdi co a
Santo Tom as de Villanueva. Patron de la Di6cesis y la segunda, al
Corazon de Jesus. Los reslos de
ambos Fundadores descans- ban en
sendas sepulturas y en la resp ec ti va Capilla, hasta que en el infausto
agosto de I 9 3 6 fueron sacrllegamente profanados y aventados.
Aquf de Quevedo: « Buscar buena
mue rte me i mporta. Lfcito es desear
buena sepultura; contingente es alcanzalla, y de ning.ln inconveniente no tenella, pues ha de venir tiempo en que no la tenga )) . Sepulturas
perpetuas, solo en los cementerios,
y con una perpetuidad . .. temporal o
relativa. Es tan largo el tiempo y
tan asol ador ...
La antigua nave acusa, coma ge\1eralmente !as grandes iglesias to das, v ariaciones en s;.i construccion
y cambios mas o menos accidentales en el estilo, respondiendo a div rsas etapas en la edificacion to tal. siendo lo mas deplorable las
reformas, casi siempre desacertadas que en e ll as se van introduciendo , hasta estropear e l merito que en

un principio tuviesen y deafig_µrar las.
Nu es tra Catedral ha sufrido los
desa trosos efectos de esas reformas en sus hellos ventanales goticos de! ab side, primorosamente trabajad o s en su origen. T res fueron
Lapiados al colocar el retablo y los
olros dos viero n destrozados sus
p ri mo r os.o s adornos y calados con
el pretex to de colocar unas bastas
cristaleras de colores. Y gracias que
de la impfa tala se salvo el grandiose roseton de la fachada del pon ie nte.
De iguales dest rozos fueron vfclima !as dos grandes portad as de
acceso - No rte y Mediodfa- para
series ado sados unos antiartfsticos
p6rticos que ameguan lejos de realzar el conjunto estetico del templo.
Con la circunstancia , harto deplorable, de hab erse suprimido los canceles primitivos, de una artesanfa
muy meritoria, y que tantas comodidades practica3 reportaban, !as
cuales se echan hoy muy de menos.
La pue rta de! P onie11te, acaso la
mas tfpica y antigua se h a ll a condenada por tener delante el coro, estando muy castiga da ademas por el
tiempo y la incuria. Y el coro, por
cierto, se ha vista cambiado de sitio dos o tres veces en poco tiempo.
Sin duda la reforma mas desa for tunada fue la de hace 25 ai'ios, y que
consisti6 en coronar parte del exterior del templo con un malhadado barandal gotico d e cementa armada, que interceptando totalmente las ba jadas de! agua, ha puesto
en trance de ruina el edificio al po drir lo s enmaderados y recalar los

51

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1953, #6.

muros, sin q ue hagamos menc1on
de la mala vista que ohecfan la ta!
balaus trada, la cubier ta de uralita
y los manchones salitrados d e la s
enorm es goteras en el interior. C on
un her6ico esfuerzo, eso hoy estu
remediado , gracias a Dios.
La torre de construcci6n bastant po sterior al templo, no hace mala impresi6n a la vista, a unque en
reform s recientes cambi6 su esbelto chap1tel por o tro mas achata do y recubierto de escamas vidriadas en lugar de la antigua piza rra,
1o que fue duramente criticado y
esta, como se augur6 por los inteligentes. dando resul tados poco sat isfac to rio s, por lo que toca a la conservaci6n. Tiene ademas la torre el
vicio subtancia l de estar construda
con pie dra muy sensible a los accidentes atmosfer icos , lo que hace
que alguna vez se desprendan trozos, con peli gro para los edificios
vecinos y para los transeuntes .
A la a cci6n destructo ra de! tiempo y a los desaciertos de los reform adores, hay que agregar ultimamen te la obra vandalica de los
agenles revolucionarios e impfos
de b p ersecuci6n de! 19 36 , que tan
duramente se dej6 sentir en t o das
las iglesias, sin que fuera una excepci6n la Prioral.
Gracias que no les di6 espacio .a
destruil" lo tal m e nte e l a r t1stico y
grandios retablo del altar mayor,
realizado en el siglo XVI! por el
celebcaclo ar tffi ce toledano, Giraldo d e Merlo , si bien sinti6 los zarpazo s d·e la fiera. Las imagenes destruldas de la ven erada Patrona y
de ocho de los Ap6stoles estan hoy

sustituldos y con mucho a ·ierto ,
por los escult ores valcll(;ianos Ra usell y Llocens y la gen·-rns iJad magnanima del que fue Cobernac!or de
Ciudad Real, D. Jacobo Roldan Lo. sada, segun notamos arriba, como
se hallan sustituldas por el esfuerzo
de los respectivos cofrades las imagenes del Santfsimo C·isto de la
Piedad y de la Virgen Je los Do!o
res con sus ea pill as y <'I La res.
T ambi&n se sa!varon de! naufrngio rojo las tablas de S . i\.'i iguel y
San Juan Evangelista que forman
una especie de dlptico piecioso y
pe: lenecen al siglo XV, obra de autor ignorado pern notable, sin duda, y lisdpulo de \lender \Veiden .
i\J o tuvieron igu al suerte la siller!a del coro y la silla Prioral. tallas
primorosas, tra!das de Udes por
ios Caballeros de las Ordenes Militares al cmi:f~Z ar su funcionamien to ia Iglesia Prioral. Todo ello fue
asolado barbaramente y robado como tantos otros objetos vali osfsi mos del culto q u e no han vuelto a
verse ni han dejado huellas de su
eg1ra.
Particularmente es doloroso el
robo de la artfstica corona imperial de la Virgen del Prado, y mas
que nada es lam ntable la desaparici6n del precioso Portapaz de refinado e stilo plate resco, catalogad o
entre la s mejores joyas de la orfebrerla nacional, y que impresio n6
v ivamcnte en la exposici6n universal de Barcelona del I 92 9 . Estaba
formaclo por una placa de serpentina en la que el celebrado orfebre
Alonso Becenii habla tall a do p ro·
digiosamente la escena de la Resu-
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rrecc10n -Anastasis- del Sefi o r,
sirv ie •1clo de encuadramiento a la
mawvillosa lcipida un valiosisimo
111arro de 01 o con exquisite esmalLcs No es lemerario pcnsar que tan
ma:~nffica
~1 lhaja
Lraspasarfa la
fr ontera 01110 tanlas otras de! tesoro a1 tistir-o nacional.
Allnque malttcchos, h an q ue d ado ;dgunos cl • !os magnificos cantorales antiguos. y un 6rgano n L1e·
vo sustit uyc 1 <w te ri or, inaugurado en 1907 p r Larregla en e l p ontificado de G ndasegui . El actual
fue estrcnado por Guridi .
Y va 1uc a l divine arte hemos
aludido, ccirernos este sucinto esboz
de b historia catedralicia ,
anot<rndo con legftim o orgull o que
de lluestra Cap illa han salido sochantrcs y tenores p a ra Toledo , para Barcelona. p ara Cordo ba, p ara
Madrid, habiendo al guno que triunfante en oposiciones para sochantre <le Toledo y, otra vez, de Madrid, opt6 po:r; vo lve rse a nuestra.
CaLQ ~ial. Ni hernos d e silenciar que
en nueslra Capilla se fo rm6 cl gran
rlivo Marcos R edondo. p ara n osolr s Marquitos siempre .

Virgen Santa Marla, b jo la advocaci6n del P ra do.
Ungida de histor ia , de tradici6n,
dr.; legendari· s emo ciones , sin ser
una maravilb ar tls tica y a pesar del
mai t1 a to de lo s si glos y d e 1.os re formado res, tenfa su estilo definiclo y conserv aba una e xpresi6n celcsl'ial rirro b ad ora.
Sus cle vo tos leales, sus hijos fie les y sinceros, p ensaron inge nua1 ente,
cuando el iconoclastismo
demoniaco del a fi o 36 empez6 a disparar sus rayos infernales , que nadie ser1a osa do en C iudad Real a
poner su mano sob re la ve nera11da
y preciad fsima Imagen.
D ebi6 d e h acerse con serp e ntina
caui.ela . Nadi e sabe quie n - concretamente- ni cu a ndo. Pero el 28
de marzo liberador , la piedad ciuarreale na pudo contemplar horrorizada q ue el trono de la Vir gen del
Prado esta b a vacfo y deshecho, y
su sagrado C a m arfn convertido en
estercoler o de !as alimafias rojas.
/\fi la Ca te d ral ni el Cabildo, insr·it uciones novi'sim as en Ciudad
Rea l , podfan con tar con ro bustas
trndicio nes legendarias y menos con
historias emocionantes de suntuosas gran d ezas, o hallarse enraizados
en los sentimientos y costumbres de
la poblaci6n. Y como, por otra parte, m p ezaban a existir entre nosotros, cu ando la propia liturgia catedralicia se iba p racticamente estimando en menos, por cuanto la
vida espiritual y devota se abrfa
nue v os cauces con fun ciones de culto de menor solemnidad , sin duda,
pero m enos a usteras tambien y mas
facil es a la som e ra ilustraci6n ce-

v
LA VIRGEN PATRONA
Ciudacl Real tenfa, co1no to clas
- o casi todas- las ciudades antaiionas e h ist6ricas, su V ir gen, su
Patro na, su F u ndadora , su Ma dre ,
represen lada en una Im a ge n ve tusta , al par que encanta dora , de la
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remonial d e la gran masa de los fie les, las dos fl ama ntes entida d es dio cesanas corrfa n peligro de aislamiento y d e preleri ci6n. Este riesgo fue conjurado acerladisimam e nte , cobijando la silla Prioral y el C-:ibildo b a jo e l manto, atrayente siempre y protector, de la Santfsima
Virgen de! Prado , Madr e idolatrada y Patrona veneradfsima de la ca pital, y aun. pudi e ramos decir , de
toda la provincia.
Evidentemente, la Virgen de!
Prado di6 vida y esplendoro so interes a la recien nacida Catedra l.
hija suya. adoptiva, pagando asf la
brillantez magnffica que el Cere monial de! Cabildo vino a comuni car a su culto y a su devo ci6n .
Para la crftica cientffica y escrutadora, la imagen de la Vi rgen de!
Prado, cuya encantadora sonrisa a
la vez que su amable mirada mater nal estuvieron siempre grabadas
en lo mas hondo del coraz6n de los
hijos de Ciudad Real dura nte su vi da y, sobre todo, en la hara de la
muerte, era una imagen estimable
coma obra de arte, cuyo origen y
comienzos hist6ricos se ocultaban
en el misterio impenetrable de los
siglos preteritos o acaso pudiera
asignarsele principio con la denominaci6n de Villa Real que en
1255 se dign6 otorgar el Rey Sabio a la antigua aldea de Pozuelo
de don GiL
Para la tradici6n devota y · senti da, emocional y entusiasta, mas intuitiva que razonadora, y acaso por
ello mas cer tera -el coraz6n tiene
razones que la raz6n no conoce- la
imagen antafiona de la Virgen del

P rado ten fu que cs tar vinculada co111 0 la ge ne ra lida d d
!as \/frge nes
p opul ares n la glo rio a epopeya es
1 ·11io la de la Reconquis ta.
D esc ub ie rta pr vi lencia lm e ute
ha cia el a n I 0 I 3 por Ull ca ballero
a ra go nes en ti crrus d e l E. bro, recorre co n div ersos tftul os o ad vo ca cio.
nes - de los T orn eos, p rimero, de
lo s R eyes luego- varias re giones
d e ! norte d e Esp ana cola bora ndo
e n los tri unfos de lo s monarcas conqui stadores de l avarra, d e Leon,
de Cas till a , hasla ll egar a Toledo
con A lfonso V I a q ui c n facilit6 la
co nq uist a de la a nsiad a ciudad en
I 0 8 5.
El co nq uis ta dor de Toledo. camino de C ordo b a , echa d e me nos
la comp aiifa d e la Image n, su protectora. y. c um pli endo 6 rdenes reales , la solicita da efig"e es llevada
ha cia el lu gar do n d e se encuentra
el m o narca . En esa ru ta se halla la
a fo r tun ada ald ea d e Poz uel o d e don
G il. c uy o am e n o Prado ha sido esco gido por la e n cantado ra Imagen
p a ra jardfn perenne de sus delicias,
lugar de su descanso y .trono de su
m ajestad p oderosa y m agnanima.
Corria el a fio de graci a I 088 y
en el dfa 2 5 de mayo , festividad de
San Urbano , la b ella Im agen de
Marla se m ostraba co n su maternal
sonrisa, entre el frondoso ra maje
de una e ncina a los asombrados
ojos de los labriegos de Pozuelo,
que ya la in vocaran perpetua mente
co n la po e tica advocaci6n de Virgen de! Pra do.
Con ella, podemos decir, vinieron
sobre sus hijos de adopci6n todos
los bienes, y la humilde aldea, \fj.
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Pra do s·olemnizando el dfa de San
Urba no, 25 de mayo.
Como escultura , la veneranda
J111agen, de merito indudable en SU
co nju n to, fu c toda tallada finamenle -_y po licromada, habiendo sufrido
en el siglo XV!l el atropello, como
tanl ets otras, de atroces mutilaciones para que apareciese de p ie, en
vez de sentada, y as! pudie ra ser
vestida con ostentosos y ricos mantos, alguno de ellos regalo regio.
No quedaba, pues , en nuestros
dfas , de la tall a primitiva sino la
cara , y esta. con patentes huellas de
vetus tez, que amenazaba deshacerla e n cualquier momento.
Aun a sf, sus devotos la preferi r fan , si pudiera hallarse, porque no
fuese cierto el sacrilegio de su destrucci6n, a la misma que hoy se venera fervientemente en su lugar ,
obra muy lograda de los escultores
valencianos Llorens y Rausell, bendecida por el Sr. Obispo el mierco les y entronizada el sabado de la
Semana Santa del 1950 con toda
solemnidad y con jubilo inmenso de
la pob laci6n.
No hemos querido mencionar siquiera el triste episodio de aquella
imagen con tanta confianza encargada a Carlos Vazquez P,Or los Co fr ades de la !lustre Hermandad en
1939, con tanto entusiasmo recibida en mayo de 1940 , con tanta so lemnidad entonces entronizada, Y ·
con tanta desilusi6n luego suprimida a causa de haberse deteriorado
prernatura y misteriosamente.
Ahora los Cofrades trabajan con
ardor para proporcionar a la adorada Patrona una carroza art!stica y

Ha-Real desp ues , fue creciendo en
vccirid nrio y en importancia, bajo
la prnlecci6n siernpre maternal y
poderosa de Marla, hasta s u actual
espl<>ndor omo cabeza de la pro vin ia y secle del Obispado Prioralo. Los accesos a su sagra do C a111 a rfn , nidu de los mas calidos
afectos y de las mas emociona<las
intimida.cles de la bendita Madre y
lo s amantes hijos, testificaron clamo rosamenle con sus exvo tos el diluvio de gracias y favores que perennemenle y en el transcurso de
luengos siglos v ino derrama ndose
sobre los d evo t0s de la Virgen del
Prado y su Ciudad, Real· ya, por el
misericordioso valimiento de la que
fue SU gloria. ~U alegrfa y SU mas
sublime honor.
Entre la avalancha incesante y
p pulosa que sin cesar subiera aquell a escalera en cantada de su .camarfn. h a n fi gurado de siempre los
mas preclaros personajes de aquf y
de fuera. incluso los reyes como
San Ferna ndo, dona Berenguela,
Alfo nso el S a bio .Y Juan II que le
di6 con el tftulo de ciudad sus Ordena nzas en 1430, hasta los ultimos
monarcas esp a fioles Alfonso ·xll y
Alfonso Xlll.
Las grandes fiestas y los m as ruidosos regocijos de ·Ciudad Real
coinci diero n siempre con la festividad de Santa Marla del Prado el 15
de ago s to , dfa de la Asuncion de la
Virgen a los cielos, y la fervorosa
devo ci6n de sus hijos recuerda perpetuamen te , por voto del Ayuntamiento, hecho el afio 17 6 3, la apari ci6n de la sagrada Imagen en el
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valiosa, quc pueda sustituir digna
mente a la magnffica anterior, des
hecha y expoliada tambien por los
anlH licos y rapaces p erseguidores
en el 19 36.

Los Capitulares hablan sido nombrados a artir de! ell· de la erecci6n de la Di6 cesis, y cl Sr. Obispo
Prior difiri' su po ses iun has ta quc
el Cabildo cstuvo consliLuldo, lo que
no lleg6 a realizarse h sta la fecha
indicada, p or inevilables dif1cultadea, faciles de adivinar.
Bien se <leja compr c nder, por lo
clicho , que Ciudad Real no ha conocido a lo s Obispos cu<rn<lo ~s tos eran
magnates de los reinos de Espana,
pr6ceres opulentos por lo general,
y caudi!!os frecuenlemenle de las
gloriosas mesnadas de la reconquista.
Extingui ·la ya toda aquella glor ia exterior y apagados los viejos
esplenclores prelaticios de su grandeza po!ftica, guerrera y econ6m.ica,
Ciudad Re a l empez.6 a conocer su
Obispo -ornado de cxcepcionales
dotes personales de cultura y prudencia- alojado en una humildfsima casa de alquiler' que $ b
mero I 5 de la entonccs calle de h
Azucena, ],allada a duras penas y
contratada por el Ayuntamiento en
evitaci6n de que el Obispo hubiese
de hospedarse en una posada, de lo
que no se cstuvo muy lejos. .
Lo mezquino de! alojamiento, al
que hadan pareja · lo inadecuado
del templo catedralicio. iglesia pa·
rroquial antes, destinad ahora de
improviso a la nu va misi6n, mas
lev antada, y la falta de edificios
para el Seminario y para la Curia
diocesana, imprescindibles al car·
go y a la dignidad episcopales, no
fue, por otra parte, la principal
preocupaci6n y la mayor dificultad
de! reciente Obispado de Dora,

VI

D.

PRIMER OB!SP PRIOR,
'ICTORIANO GUISASOLA
Y RODRIGUEZ

La fundaci6n del Obisoado-Priorato de las Cuatro Orde;1es Militares, hemos · dicho arriba, data del
aiio I 8 7 S en el que la Santidad de
Pfo IX. el P apa de la lnfalibilidad
Pontificia y de la lnmaculada, erigi6 por su Bula «Ad Apostolicam n
la provincia de Ciudad Rea l en Di6 cesis. como «Coto redond o ii en el
que se concentraba la jurisdicci6n ,
antes dispersa. de las Ordenes Militares, al par que se perpetuaba su
recuerdo hist6rico y se honraban
sus hazaiias gloriosas.
· Ejecutadas solemnemente en junio de 187 6 las Letras Pontificias
por el Excmo. Sr. Cardenal Moreno, Arzobispo de Toledo, fue nombrado primer Obispo Prior el reverendisimo seiior don Victoriano
Guisasola y Rodriguez, trasladado
de la Sede episcopal de Teruel, que
ocupaba. a la flamante de Ciudad
Real, sin que se posesionara hasta
el 28 de mayo de 1877, lo que hizo
por poderes otorgados a favor de
don Joaquin Martin Lunas, Dean
del Cabildo Prioral cons titufdo can6nicamente el dfa anterior.

0
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nu-

'nstalad o en Ciudad Real con cl califi c<i tivn
e l car6.cter de Prior d
Ins Ordenes Militares.
L=1:; f unciones propias de este y
<lcl Conscjo Melropolitano de t.ts
hist6ri cas e Ii clilas Ordenes, L<rn
reciente y nuevo como el Priore to,
efa JJalural que en los comicnzos.
sin una clam juri sprudencia y a cread::i. tuv icran sus roces y tropiezos,
a pesor de la optima voluntad y de
la maxima perspicacia de todos. Si
no mediatizado ni aun intervenido,
el primer Obispo Prior pudo en dcterminado s casos y momentos sentirse conlrolado. a pesar de que eslc
termino. con tan marcaclo sabor
ex6tico, no se pronunciara ntonces por nadie en E spana .
Todo c llo hizo que el r everendfsimo scfior don 1 icloriano Guisaso la y Rodriguez a cuyo temple varonil, caracter energico, s6lida cu!Lura y acrisolado celo pastoral lanto
deb~ cl Obispado Priorato, que justament'e h;:i de reconocerle y proclamarle com
su fundador, instrumento cl6cil y eficadsimo de! Romano Pontlfice y de la Reina de
Esp::iffo, se si nLi6 pronto desfallecido, y pidio su t raslado a Ori huela , silla que lue go hubo de dejar,
pi·omovido a Arzobispo de Santia.go. doncle muri6 colmado de mere cimiento~ y de honores.
En um do cumentadisirna Memo·
ria, publicada cl 1880, quiso e l benemerito Prelado de jar testimonio
de l'ls enorrn<'s trabas que le hab!an
obstacul izaclo su ingente lab or, ordenada a dar vida y co nsistencia a l
naciente Obis pado, lo que sin cluda
obtuvo cumplidarnen te, como de-

jf promulgados los E statutos Capit uhres y el Ceremonial de la S. l.
Prior, l. ultimado el primer Concurso Ccrwr;ctl de Parroqui as. organiz: dos lo s esludios en el Seminario
Conciliar,. y colocada la primcra
piedrn del magnffico edificio don de se instalarfa e11 188 7 dicho Cen1ro c!ocente, ya terminado .
El 111110. Sr. D. Vic1oriano r.uisasda ~,. Rodriguez habla nac!do en
Oviedo el I 1 de agoslo de 182 I.
l lizo hrillantemente su carrera ecles!astictl e;1 aquella Universi lad Lileraria, <loctorandose en Tcologfa
a los 2 I afios y desempefianrlo enscgui<la la catedra de Literatura Latina, ga ;1ada por opos ici6n.
A l fuudarse en Oviedo el Semi uario Conciliar fue nombra<lo Rect ;'r _,. C<:1.tedratico de Teologia. Y
hab!r;11dose luego mostrado o positor
01 ln Penitenciarfa de Sevilla. obtuvo b prebenda cuando solo con! ;:iba 3 4 aiios . Mas tarde fue promo vid0 a Arcipreslc del mismo Cabildo, y cbrante ! 2 aifos dese111 pe:i6
ia Secretaria de! Arzobispado.
Llam ado a Roma por S.S . Pio
lX, tom6 parte en los trabajo;; prep:uatorios d e I Conci lio Vatican o
y fue despues Consultor ponlificio
Jcl mismo.
La irnpresi6n que a ll1 produjo de
virtud y de profundo saber h ici·cron
que el Papa lo preconizani motu
propio en I 13 73 pa1·a e l Ob ispad
ci~ Teruel, de! cual se posesio n6 el
14 de febrero del mismo ai'io . y desJe do 1de vino a Ciudad Real, co 1110 h mos dicho, preconizado Obispo Prior el 29 de septiemhre de

1876.

57

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1953, #6.

VII

\ allado lid, y all! c reado Cardenal.
Nombrado mas Larde rzobispo de
/aragoza, f alleci6 cl 2 7 de julio de
19 0 I en su residencia pa1 licular Je
alahoHd, · cuando se <lisponla a
marchar para la capi tal c.le /\rag' n
con e l fin de posesio11arsc <le la
pt stigiosa archidi6cesis cesara ugustana.
El Exc1110. Sr. D. Antonio Marla
Cas ajares y Azara habfa naci<lo en
Calanda el 2 de marzo de 1834.
/\bandonada. como hemos dicho ,
su carrera militar que sin du<la le
promctia un brillante porve nir. h izo sus estudios eclesiasticos, obteniendo la Licenciatura en T eologfa,
a la que aiiadi6 tambien la de Derccho C i vii y C a n6nico, y se cruz6
Cahallero de Calatrava.
Ordenado de Presbftero se ejercit6 en el p ul p i to y en el confesioilario, siendo antes que Obispo de
Ciudad Real. Beneficiado en la
Granja, Can6nigo en Zaragoza,
Dignid:id en Toledo y Dean en Burgos.

D. AN fONlO IVIARIA CASCAJARES, SEGUNDO OB!SPO PfUOR
C~>ll ,j l LIC!l Jeseo tCll V 'Z de lograr uuu m 's perf la compenelraci6n y coincidencia por h similitud
YQca ional y apelativa. fue nombrado '>cgundo Obispo Prior el ilustrfsimo ,,-i'ior don
nlonio Marla
Cascajares y Azara, Caba ll ero de
Calatrava y Lizarro Oficial de Arlillerla qu cambiara sus relucientes
estrcllCls por b oscnra solaua sacerdotal.
Fue consagrado Obispo en Madrid en junio de I 882 apadrinan c!ole el p ropio rey D. A lfonso XII
y habfa sido preconizado e l 2 7 de
marzo hallandose de D ean en Burgos .
De un nat ural algo rnro e inesta ble . el nuevo Prior no a rraig6 en
nuestra Di6cesis, siendo muy luego
trasladado a Calahorra. Su nombre.
sin embargo, alcanz6 aquf el envidia ble honor de li garse a la magna
trascenclen tal empresa de la construcci6n de! nuevo S eminario Conciliar, que dej6 en vfas cle gl orioso
co ro narni ::::1to al rnar char de inc6anito e l 14 de abril de 1884 . Su car~a
pas tora l de despedida est' fech ada
e l 2 7 de rnarzo anterior.
Durante s u pontificaclo se subas
laron y fueron empezadas la s obras
tarnbien del palacio episcopal, cuyo
proy e cto es taba forrnado desde

VIII
DON JOSE MARIA RA1' 1CES,
TERCER OBISPO PRIOR

Y vino en 1886 a ocupar la silla.
vacanle por segunda vez, del Obispado Priorato, e l limo. Sr. Rances
y Villanueva, C an6nigo de Cadiz
donde habfa nacido en 1842, y
miembro de una familia ilustre, estrechamente ernparf n tado con diplornaticos y polfticos muy conspi ·
cuos .

1880.
O c upando la · sede de Calahorra
fue promovido a l a rzobispado de
~8
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Alma de inflamado celo sacerdotal y apos L6lico, coraz6n de 3e!·.tida
y ho11da af ccluosi dad paternal,
hon1b1c en sum a de dinamismo y
laborio:;id ad inc a n~m ble s a la ve7.
quc de :;im1 6tico y atrayenle gracejo anda lu z. vi6 coro nada eil los largos a1ios J su e pi stopado en lre
nosolros la nrd ua tarea de llevar a
la plenit ud y perfecci6n de su cunstiluci6n y desarrollo la Di6cesis
Prio rato .
lnaugur6 en 18 87 e l Semin.:1rio
Conciliar objeto preferido, de sus
desvelos y trab a jos, y pres!di6 en
18 92 el Sfnodo dioc.esa'lo . pr<"·mu] ..
gando nuestras Con:;titw: iones Sinoclales, tes timo n ;o ir.refrnfable y
elocuente de la sabia prn<le n ci"1 del
P rclado y de la Pl e na. ca p acida d
de la D i6cesis con. su Cl er o Capi tular y Parr0quiaL
F u ndaciones suyas Fueron, muy
notabl es y beneficiosas en la capiral , el Colegio de San Jo se y h C asa de £j ercicios para sacerdott:s .
En septiembre de 1898 h.:ti)fa sido presentado para la sede episcopal de C a diz, y en 28 de noviemLre
fue pr econ iza do. P ero aquejado de
una seria enferm edad ha bfa tenido
que salir de Ciudad Real a pri -neros de este mismo mes, buscando
en el clima na tal, mas benigno, el
deseado a !ivio, que le permiti6 trabajar todavfa bastante tiempo en
la nuev a Di6 cesis.
Su car ta Pastoral de d espe dda
esta fe chada en Chiclan a el mes
de febr ero de 1899.
La primera piedra de! Seminario habia sido bendecida con toda
solemnidad por el sefior Obispo

P rior, don Victoriano Guisasola, el
20 de marzo de 1882 , o cho d ias anles de ser Preconizado Obispo de
Orihu ela, en el mismo Co nsi s torio
'n que se preconiz6 segundo Obispo Prior a don Antonio M arl·- Carcaja res. Y e l Reglamento fue pro 11111lgado por el llLmo. Sr . Rances
a l ina11gurar e l internildo de los se minarislas en septicmbre de 188 7.
Un incid.ente muy ruidoso y desagradable ocunido a fines de 1894
enlre el senor Obisp o R ances y el
Rea l Consej o y Tribunales ~/letro
polilano de las Ordenes Militares
di6 materiales para un folle to hist6rico, publicado e l 189 5 y cuya
lectura, junto co n la de la Memori0
publicada por e l p rim er Obisp o
Prior en 1880 , da ide a d e las dificu ll<: des en o rmes vencidas en el
gob ierno d e la incipiente di6cesis
nor sus Prel.ados.
· Acontecimi ento destacadisimo en
s u poutificado fue la Beatificaci6n
por Le6n Xl! I, e l I 5 de abril de! aiio
1894 clel glorioso Maestro Juan de
Avila , nuestro coterraneo, co n la
n umero sa Pere grinaci6n de di ocesanos a Roma, y los esplendid fsimos
cLi ltos y fi es ta s con que fue ce lebrado el fausto suceso en la Capita l y en Almodovar.
£1 Decreto de su presen.taci6n
para e l Obisp :i do Priorato ll eva fe cha de 13 de mayo de 1886. Fue
preconizado e n el C onsistorio de I 0
de junio. £1 dfa d e la fiesta del Ro sa rio en el propio a fio fue cruzado
Ca ballero de Santiago en la cate dral de Cadiz, e inmediatamente
consagrado all! misrno OJ:iispo de
Dora. Se posesion6 por poderes el
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20 de! propio mes de octuLre, e hizo su enlracla en Ciudvd Real el 14
de novicm! r .

J ic run !>e r el golpe de g ta cid a su
Minada ..:xi.;tencia . f all ecio en C iudarl Real e l 28 de agoslo de I 'lQ1\,
.rnlcs rl c clcvar bs p ropu" Las.
Sus 1 cstos desca11sa bau e11 la Capilla de Sagrado Co razon que e!
a si.1s expensas levanlara en nuestro
prime r lemplo dio cesano, y los piouerns rojos, segun se no s hu dicho,
jugaro11 cil bal61 con su calavera
en e l Prado. De spues su sepult ura
rirvi6 de reci piente a las imn11n di·ia:; (ecales de los SinDios y Sin-

IX
DON CASIMIRO P!NERA,

CUARTO OBISPO PRIOR

l 1 asldJe1Ju Jc la si ll u piscopal
de Darbastro qu~ ocupaba, bizo su
cntrctda en Ciudad Real el dia I 9
\.' C! gi.icnza.
de marz o de 1899, como c uarto
Hernos ano taJo yuc -l 01.iispq
O bi; po Prior. el llmo . Sr. D. CasiGuisasola empezo la consti-u-.:ci6n
miro Pi nera f aredo, no y a conoci- clcl Sem inari o Conciliar, bendicien<lo sino popularfsimo aqui por sus do su primera piedra solemnemenla rgos aiios de can6nigo ei1 esta
1e; q ue el Sr . Cascaj are
con tinu6
at Jral -ern de los p rimitivos- las ob ras, y do n Jose Maria R:~nces
y por su vali osa coope1aci6n en el
ias term in6 y pudo inaugurar con
desarrollo del Obispado Prio rato
l do esplenclor el bello edi fic[o en
des J ~ los cargos d e Secretar io, Prosep ti embre d e I 88 7. E.s de justicia
visor y otros muclios gue dese_m peconsignar aqui que a lo largo d e esos
1iara.
Ires pontificados y en t odo e l peD., apc11iencias vulgares y loscas , rfodo prolongado de las obi:-1s el
em n e l fondo espiritu 1 de un ta instr umento efica d simo y lenaz de
lento conspicuo y de una bondad
de los tres Prelados fue don Casi·
;niro R ineras. contendie ndo consinagotable. De padre f ue la afectuo ta ntemente · con obreros y p ro vee·
sidad de Rances; la ilaneza carifiosa y complaciente de Pinera, con . dores Jc malcriales. entrc os quc
su a\'anzada edad. le daban todo el
se hizo popularfsimo y muy queriaspecto de un abuelo. Las molesd o, como e1d a dero fac-totum de
la e dificaci6n.
Lias , sin embargo, de su ancianidad
acha cosa y enf erma no le impidieA C-1 se debi6 tambien Jn primera
ro n realizar dos obras gloriosas con
·fltervcnci'·1 de la Mitra en el com·
las cuales lo gro nuestra Di6cesis
plicadis: .o Legado-Pustillo, de La
Prioral su consumada madurez: el
Solana, 1tervenci611 que salvo en·
Arrc glo Parroquial y e l Concurso
lonces sin duda de un total naufra·
a Curatos convo ado e l I 0 de fegio aquella masa enorme y oscura
brero de 1904.
de bienes y que, continuada clesLos sinsabores inevitables para
pues por los sucesivos Prelados
i.o do Prelado en los Concursos pu1 asta. hoy mismo, es la raz6n basi·
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cio bie n mer itori o de la D i6cegfa
Cluniense.

ea y c aus;-i primcra rle los beneficios
logra Jos para cl pueblo de La Solana por el di cho Legado, ta n ll evado y t ·ai'do . tan codi ciado a I
vez y !<111 co rnbatido.
Duran te su pontificado volvieron a i lcrenci11 los l\/lercenarios excl<iusl raclos, y a Alcaza1 los Francis ;1nos, y n A lmagro los Domini cos; se est a Gleciernn en Ciudad
n.cal OS J csuft as y !as Si ervas de
Marfr1; en Al mu cl 'n y Valdepenas
las f' o ncep~ ion is Las de ia Ensefianza, y en e sta i'.ilti mn los Maristas
tan1Licn.
·
l-{·-cab6 <l. l Gobierno un a co11cesi6n de cien m il p esetas pan obrns
en [,,. ::i. l. l-'rioral. las m ?. s im p orta1dc s reali:tacbs clPsrll" la con11trucc;6n de la to i re.
.
l inbia nat..; lo el l ())7 en la PanoqL!i;; de Cor , Di6cesis de '°)viedo. y en estrt capita ! l1izo todos sL1s
estudios con el maxima brill o, graduandose de T eologia en Salamanca y de D e recho Canonico en Toleclo.
Recibi6 el Presbiterado el afio
186 I y ejerci6 el profesorado en
Ovied o hasta acompafia r como Secrctar;o de ·Camar al Sr. Gu;sasc·la cuando m arch6 de Obispo a Te ru0l, viniendo con el tar"'lbi e n a Ci u cl<,d Real en I 8 77 com,1 C an6r~igo
y Secretario.
En 180(> fut'.· a 8ark,stro c:n c<:lidnd c!e Obispo. i:\dm inistrndor
Apost6 1i co de <1quella !Jio c;esis . y
en 1899 volvi6 como Obispo Prior
a Ciu<lad Real donde santamente
acab6 su vida llena y fecun c!a, si
no ostentosa, consag!'arla casi por
completo , podrla decirse, al serv1-

x
DON REMiG!O GANDASEGUI,

QUINTO OBISf'O PRIOR
Como forma nd o contraste con el
sene cto D. Casimiro, fue elegido
para sucesor suyo y quinto Obispo
Prior el Dr. D. Remigio Gandase- ·
gui y Corrocl1ategui , nacido en Caldaca no (Vizcaya} el 4 de cnero de
18 7 I y nombrado por oposici6n ent,-e cllez con trincantes Lectural cle
/arago za en junio de 1899.
Su carrera toda, brilbn tlsima, 11..iLiab cur sado en Vitoria, y !oman<lo sus Crados academicos en Laragow, clonde ah ora, Lectoral y<1,
fue encargad o de la C a teclra univcrsitaria de <• Questiones Oiffi ll im a)).
Preconizado Ob ispo Prior el 2 7
de marzo de 1905 contaba 34 afi os
solamente, y con el empieza en la
Di6cesis u n ciclo de Obisp os j6vees y de apellidos vascos: Candasegui, lrastorza r E.stenaga . Consagrado cl 16 d e julio en Zaragoza
hizo su entradn en Ciudacl Real e l
3 de septiemhre de! rcferido afio
1905, vin iendo prccedido de gr an
fama de culto y e lo ·u enle. Con el, .
merced principalmente a su fmpeLu juvenil y a su temperamento
sangufneo, pudieramos clecir
on
frase de Maur a que se ·cambiaron
en e l regimen diocesano los modos,
aun que . no el criteria cardinal, que
61
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en b gobernaci 'n de !<1 lgle si<1 e s
inmutable.
En marzo de 1906 predic6 en la
iglesia de San Pedro las Conferenc ias cuaresmales que venlan pr o nunciando aiios atras los mas prestigiosos oradores sagrados de to da
Espana. Estas y. sobre todo, sus ext n as Pastorales , plena" de erudi ci.Jn y cle sapi ncia, de gra n resonan i, en el ambi to naciona l, confirmi'lron su hma y su prestigio.
Las 1m iativas trascendenta les
rlei recien elegido Papa. Bertto Pio
X, hallaron en el d in a mismo entu•
si<1sta y fervido del Ob ispo Gandasegui acogida cordia l y eficadsima.
La Musica sagr ada y en especial el
Canto Gregoriano, la Catequesis, la
p rac tica de la Comuni6n frecuente ,
las Primeras Comuniones de los ni nos, la Acci6n C at6lica ... tuvieron
un infa tigahle ap6stol en el decidi do esplri tu del Obispo de Ciudad
Rea l, que se habfa rodea do desde
la primero hora de auxiliares j6venes. Lambien dinam icos y modernos.
En la vacante de D. Casimiro Pi nera a sumi6 la jurisdicci6n , seg{m
esla prev isto en la Bula de Constituci6n de l Obispado Priorato, don
Francisco Baztan en su calidad de
Vicario General. Y al ser promovi do e ste a l Obispado de O v ie do , el
R ey como Gran Maestre de las O r denes Militares d esign6 par a Vicar io a l ll mo. Sr. D. Santiago Magdalena, D ean de la S. I. Prioral y Ca ball ero profeso de Santiago. El nuevo Obispo· al posesionarse nombr6
Vicario a D. Buenaventura Gutierrez de San Juan en sustituci6n del

senor Magdalena , y Sccret<1rio al
Sr. lraslorz;.i que ree mpl az6 a don
Mariano M<1r linez, Do c toral.
D sde el Con urso a Curatos ll e vado a te rm ino por e l prim ef Ob ispo Prior el ai:'io i 1:379, hasta e l
1904, hablan transcurrido 25 anos.
El Dr. Pinera, una vez ultimado su
arreglo parroquial, crey6 oportuno
·elebra r otro. No pudiendo e l Lerminarl , fu e couclufdo y cerrado por
D. Francisco Baztan, Vicario Gene ral, S. \!.,en 1905 . A lo s sie te anos,
el 12 de diciembre de 19 12 , e l doctor ., andasegui convo c6 el tercer
:o ncurso p a ra Parroquias; los Ejercicios se verificaron los d las 29 y 30
de enero de 19 13, y el 3 1 de di ciembre d e! mismo afio el Prelado
pudo dar la colaci6n can6nica en
la Capilla d e l Seminario a los nue vos Parrocos. Las propuestas hablan
sido ap rob adas p or R. 0. de 18 de
noviembre anterior. Por gesti 6n suya la S. S . concedi6 a los Parrocos
deT Ob ispa do Priorato distintiv os
morados .
El 3 de julio de I 9 14 fue preconizado Obispo de Segovia , comunicandosele po r la Nunciatura a la
vez que este nombramiento su designaci6 n p ara Administrador Apost61ico de! Obisp ado Priorato. Hizo
su solemne entra da en la nueva Di6 cesis el 19 de julio de 19 14 , y se
clespidi6 de los feli greses de l O bispado Priorato por un a nota ble Pastoral sobre el N atural ism o fechada
en Segovia el I 5 de noviembre , siete dfas a ntes de la Consagraci6n d e l
sexto Obispo Prior, Dr. lrastorzil.
Desde la Sede de Segovia fue
promovido el D r. Gandasegui a la
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Mctropolitana cle Valladolid. Despucs de su odisea para regresar desde San Sebastian en plena guerra,
dejc.l de xist ir en la capital de su
arcliidi6cesis muriendo con toda la
arn eo!a y el prestigio glorioso de los
Arzobispos mas ilustres y mas dig-

que ya le tenla escogido para su Se crclario ; en febrero de! afio I 9 06
fue nombrado por oposici6n Can6nigo Penitenciario de la Santa Iglesia Prioral, y Arcipreste de la misma en el mes de mayo de 1908,
siendo e levado a Provisor y Vicario General del Obispado en enero
de 1909. Todo, naturalmente, bajo
los auspicios de! Rvdrno. Prelado,
Dr. Candasegui, de cuyas sabias ini ciativas y apost6licas disposiciones
venfa siendo, ~omo queda dicho,
ejccutor experto y fidelfsirno.
Fue tarnbicn Visitador General
del Obispado y Cobernador Eclesiastico en las ausencias de! Prelado, y ostentaba entre otros rnuchos
tlLulos y cargos honorificos los de
Protonotario Apost6lico Adinstar y
Capellan de Ho.nor de S. M.
Puede suponerse que no le falta.
rla el apoyo del Prelado protector
en el trance crltico de ser designado
Obispo, y bien esta a ia vista que
el se hallaba preparado para el
honroso y diHcil cargo. Sohre todo
siendo nombrado Obispo de Ciudad
Real, Di6cesis que le era tan conocida en sus personas , en sus lugares
y en sus problemas.
F ue preconizado en el Consistorio del 8 de septiembre de 1914.
sienclo consagrado en San Sebastian el 22 de noviembre; y en su
nombre se pose sion6 del Obispado
por poderes el 7 de enero de I 9 I 5
el llmo. Sr. don Eloy Fernandez Alcazar. dignidad de Chantre de la
S. I. Prioral y Cobernador Eclesiastico . El 23 de! mismo mes fue armada Caballero de Montesa por el
propw Monarca como Cran Maes-

nos.

Sue; rrstos ocupan merecido y
dest.i ad o sepulcro en el «Tem pl o
Naciona l Expi;itorio ll, que tanto
le dcbe .

XI
DON JAVJER INASTORZA,

SEXTO OBISPO PRIOR
Cabeza p:·i vilegiada la del Obispo Candasegui, encontr6 en el doctor lrastorza el brazo agil e incansable que realizase sus planes y llevasc a termino . sus 1111ciativas y
proy ectos. Di Heil ser:la hallar un
Obis po mas confiado en SU Secretario, ni un Secretario mas rendido a
su Ghispo. En esto hay que buscar,
sin duda, la raz6n de aquella manifiesta y protectora predil ecci6n que
tan to va li6 al Sr. lrastorza.
Ello es que este, nacido en San
Sebastian el 2 7 de febrero de I 8 7 5
y ordenado sacerdote en Vitoria el
20 de septiembre de 1902, desde
la Coadjutor:la de la Parroquia de
San Vicente que desempefiaba en
la capital donostiarra, vino en el
mes de agosto de 1905 a Ciudad
Real para posesionarse, por poderes, de l Obispado Priorato en nombre del Rvdmo. Sr. Candasegui,
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11El P10grc;;o !Vlanc liego» y p:ua la
r 1r1dac;0,1 d, uE.! Pueblo IVlanchego ,, . cuyo primer m'.1mero sali6 a la
alle el I. " cl ene1 o de 19 I I . Siendo Obispo fund6 «El Scm bradorn.
revista agra ia, y l'EMPL Y HO'·\ R que aun perdura.
bra suya!i fue ron lambicn la
v nida a '~iudn I Real de !as ReL
~iosas de [l!sefianza de la Compa
fii 1 de M, 1 la o Jesuitinas, cuya es
ta;1cia en la capitai fue muy dime
ra; ei i\ionteplo del Clero l_,iocesano; la Junt a Auxiliar de remplos
y Casas Heclorales : el Ropero Eucaristico D:ocesano; el Institute
P pular de la Co ncepcion en 19 16.
dando ap licaci6n al p iadoso legado de dona Cone _pci6n Medrano,
el lnstiluto Popular le Nuestra
:~ cfiora de Pefi rroya en I 9 2 I reogiendo habilmente y con gran pro vecho los restos dispersos y maltrechos del famoso legado Rem6n Bustillo, de La Solana, que tantas preocupaciones cost6 al Sr. Obispo Piiic ra al fin de su vida, y tantas
arna;guras origin6 al Sr. Gandasegui en los comienzos de su pontificndo .
Pero lo quc <la caracler, dir!amos, a st1 iaGor pastoral es la inten~icbd y extension de sus e mpefios
por la a ci6n social cat6lica agraria. Ante los horrores de la revoluci ' n bolchevique en R usia, se sin·
li6 Espana como e l mundo todo
cristiano profundamenlc conmovi <la e impresi onada. Surgi6 por do quier la propaganda cat6lica en favor de los Sindica tos agrarios de
espfritu cristian o y evangelico. Y cl
Obispo de Ciu dad Real n o se que-

ll · de las Ordenes Mililares. habien<lo oficiado en la bendici6n del
hnbito el limo. Sr. don Santiag
l\'lngdalena, Dean de la' S. l. Prio ·al y .abaliero profeso de la Orden de ~antiago. Su entrada solem ne en la c pita l tuv o efecto el 3 I
Ja enero, destacfindos entre el
enormc gentio que l
ncompano,
u1u 1ucid1sima comision cl
aballe
ros de las Ord~nes.
oniendo el afio o t· vo d' su
pontificado. fe undo en obras n1uy

beneficiosas para el Priorato, con
la srnnisa colaboraci6n de aquel
buen sacerdote y buen Provisor que
se llarn6 don Juan Antonio Garro
Baster ·echea. del elocuente y eruclitlsim Secretario don Juan Mugueta y de! . prudente \'icesecretario, hturo _1bi!:po, don Jose Garcia
ol<l:uaz. movido sin duda por los
in°vitables roces con el Consejo de
bs Ordenes I\lilitarea en la provision de los beneficios de la S. I.
Prior 1, debio de insinuar al Ministro de Gracia y Justicia, a la sazon
Fra 1cos Rodriguez. diputado por
Alic,1nte, que verfa complacido su
trnslado a otra sede, y el Ministro
se apres'lr6 a gestionar la present acion para su Di6cesis propia que era
0,·ihuela.
El 2 7 de junio de l 922 fo e preonizado y e l 20 d- enero de 1923
tom6 posesi6n de la s1l!a orcelitana.
Sn P;istoral de despedida esta fir mada en San Sebastian el 6 de enero pr6ximo anterior.
Ya en sus tiempos de Secretario
fo e el prin cipa l .fact o r para que se
constituyera en Ciudad Rea l aq u ell a emp resa edito ra q ue se llam6
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J6 11 la zaga . Bajo su direcci6n y
con Jae exp ertas ense fianzas de don
J ei;(1s Andres, traido exprofeso desde la Ri o ja; d el popular Padre Correa s, y de varias com isiones de sacerd otes celosos e informados, los
Sindica los :at6licos de A griculto res ll e naron la Di6cesi s y pudie ro n
form c r un a vigorosa Fe deraci6 n,
cuy os m e ritfsimos d iri gcnles fue ron
e l me ncionado don Jesus Andres
como Consili rio y e l Marques d e
Trevifio como Preside nte .
Re co rclam os u na fa mo sa Asam ble a ce lebrada en la Casa Po pular
e l m es d e mayo de I 9 I 9 con asisLencia de nu merosos Parroco s y lecciones de don J es t'.ts A 1 drcs y do n
J ose Jim en e z, cerrad a solem ne m e nte con interv encione s de don
A n gel Herr.era, cele bre propa ga ndista socia l c n tonces, y le i pro p io
Prclado lrasto rza .
I os fm iosos vendavales d ese ncadenado s e n los afios de la p ersecu ci6 n revo lu ciona rir1 se ceb a ron en
e[ safiudam ente y , ago tan do SU sa lucJ y sus fue r zas, le obliga ron a p erman ecer Jargas temp orad as fu era de
su Di6 c;esi s.
Muri6 e l afio 194 3 e n San Sebas ti a n y sus res tos d e sca nsan e n la
Ca tedral d e O rihue la hum ildfsimamente .
XU
DON NARCISO DE ESTENAGA,
SEPTIMO OBISPO PRIOR
E l sep timo e ntr c nuestros O bispos fu e el Rv dmo. Sr. D. Na rciso
de Es te naga y Echavarria .

Accidentalmente, por hallarae .u
padre prestando servicio como
Guardia Civ il en la ca pital riojana,
n aci6 en Lo gr o fio el 29 de octubre
d e 1882 ; pero era oriundo de una
honorable familia a lavesa y como
a la v es se tuvo el si empre , habiendo
empezado sus estudios eclesiasticos
muy · temprano e n el Seminario
Aguirre , d e Vitoria , con a pro ve c harn iento ex traordinario .
H u er fano muy pronto, fue traldo
a Tole do para ingresar en e l Colegio de Ma rla lnm aculada que e n fa;
vo r de los seminaristas pobres ha·
bia fu nda do el gran bienhechor de
los n ifios desvalidos do n J o aquin de
Lama drid , sacerdote tol e d ano , d esp u es Can6nigo de la Primada, y
muerto , a l fin, en la infernal p e r·
se cuci6n de 1936.
En Toledo como antes en Vitoria d espun t6 siemprc p or su tale n to
y apli caci6n . Ordenado sacer d ote
en dicie mbre d e I 90 7, fue p rl m e ro
Benefi ciado , y en seguida Can6nigo p or oposici6n de la S. I. Cated ral P rimada, asce ndido ra pi da m e nte a la digni d ad de Arced iano
y , a l fin , nombrado Dean el 19 de
fe bre ro de 19 I 7 cuando solo con ta ba 34 afios.
Cum p lie n do la carga de su canonj \a de ensefia r el tesoro y lae
o bras a rtfsticas del maravillos o
te mplo primado a los visi tantes y
tu ristas , tuv o ocasi6n de conversar
con perso najes consp icuos , incluso
con los r yes de Esp ana y de Belgia y con e l J e fe de Estado de P ol oni a , cuyas simpa tlas se capta ra ,
siendo cli stinguido por ell os con
honrosas con decor acion es, com o
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lio de 192 3. Hizo au entr ada en la
Diocesis el 12 de agosto.
De recien ordenado se habia da do a conocer com o orador de Terciarios franciscanos en Madrid, pro nunciando un discurso que fue el
asombro de los oyentes y que vali6
;ii conferenciantc el qu e los cro nistas lo cali(icasen de <<fen6meno n.
Y (.;omo tal se manifesto otras vel'es despu, s, µronun cia ndo Confe re1 cias estupendas como t clel Con greso Catequistico de Granada el
afio 19 26; otra el mismo afio en el
II [ Congreso Eucarfstico Nacional
de T oledo, y otra en el Congreso
Mc riano Hispano-A merciano, de
Sevilla el ai'io I 92 9. Los publicos
-fui mos testigos- quedaban absoitos, sin respirar. ante aquellos
prodigio s de erudici6n y de memana.
H ny que ronfesar que no se prodig6 en la oratoria, y menos en lo s
escritos; sino que cada discurso de
aquellos , realmente fenomenales ,
valla n por un centenar .
T rabaj6 denodadamente en la organizaci6n de la Accion Catolica,
con pro ce dimientos muy peculiares,
y estimul6 con en tusiasmo la fundaci6n de Becas para el Seminario,
erigiendo sendas lapidas artfsticas
para memoria de los innumerables.
fundadores. El desatado torrente
revolucionario arr oll6 las lapida s y
los capitales fun dacionales . Solo recor damos como subsistente la consagrada a do n Gabin.o Marques en
la Parroquia de la Asuncion, de
Valdepefias. Habra querido Dios
conservarla para que sirva de mo delo.

igualmente con nombramientos de
A cademias Historicas y de Bellas
Artes. T odo ello enardecio, sin duda. su entusiasmo por los monumentos arqueologicos toledanos ,
habienclole ocupado mucho tiempo
la Ca tedral. cuya historia vino tra bajando toda la vida, sin ll egar a
terminarla. Lastima que la inunda ·i6 n roja arrastrase tanto trabajo y
tanta iencia. Tenia en cambio dada a la publicidad una voluminosa
monografia con la Histori a del Cardenal Aragon, editada en Paris y
difundida por Espasa Calpe, con
ex presi va dedi catoria a don Alfon so XIII, que pudi mos leer.
Durante cinco afios fue Secretari del Cardenal Guisasola y comensal al mismo tiempo. Y su intimidad con el Duque del lnfantado
le llevo a s oli citar ser cruzado Ca ballero de Santia go, por nobleza d
sangre, antes de ser Obispo.
E.n la Diocesis-Priorato inflama ban sus entusiasmos de arqueologo
e historiador el Convento de Malago n , tercera fundacion de Santa Teresa: el' palacio de D. Alvaro de
Bazan, en Viso del Marques, y las
rninas de] Sacro Convento y Castillo de Calatrava la Nueva. en Calzada. Arrostraba "'a cuantos podfa
para que admirasen sus bellezas
que el describla brillantemente , narran do la interesante hi st:oria de sitios lan rnemorables.
Presentado para Obispo de Dora
y Pri or de las Ordenes Militares el
20 de noviembre de 1922. fo e preconizado por Su Santidad el I 4 de
dici embre y consagrado en Madrid
por el Cardenal Reich el 22 de ju66
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Por au re comc11daci6n lie obtuvo
de Pio X I el <i-i o 1924 privilegio de
vivo s 1n o ra do s para los Capitulares
de la S. I. Prioral.
Acogio con ardoroso entusiasmo
In inicia ti va de don Ildefonso Romero e n c l aifo 19 34 de resucitar y
reasllmir la clescuid a da causa de
Can olli za t.: ifrn de! Beato Maestro
Jue n d e Avil a , nacido en estos
c inpos ea ! l ra vefio s y una de !as
mns pu rns glo rias d e la Di6cesis
m <i 11 chega de Ciudad heal. Tuvo
rn ia a lo cuc i6n magnifi ca a los sacerdott:s diocesanos en la A samblea
que co n esa fin a!ida d bajo su presi dencia se cel ebr6 en el salon de ac1 os de l Pal a cio Episcopa l el d\a 15
de fe bre ro de 193 5. Y fue el alma
de la numerosisima peregrinaci6n
diocesana a Montilla, efectuada en
mayo d el m ismo afio con indiscriptibl e animaci6n. y que en aquell a
Asamblea fu e concebida como un
clarinazo e n favor de la causa.
De e ntonces data el Himno dio cesa no ~ l Bea to, m"llsica de don Salo1116n Buitrago y letra de don Jose
Jim enez Manzanares. que en todo
el camino cantaron los peregrinantes con orgullo.
Por si falt aba algo a su grandeza
y a su gloria. estas fueron sublimadas con el her6ico y ejemplarlsimo
s..icrifi io de su vida, cayendo victima de las balas asesinas de los perseguidores en las orillas del Guadia na, pr6ximas a Ciudad Real, e l 22
de agosto clel nef.asto afio 19 36.
No lo necesiLaba su vida edificante d e sacerdote y de Obispo;
pero este hello morir como martir
de Cristo y de E.spafia , _por los que

ta.nto trabaj6 y a 101 que tanta gloria di6, le honra y le realza magn1ficamente.
En el Martirologio de la Di6cesi~
figura, como .es natural. a la cabeza
de los 94 sacrificados. Alli'. pueden
verse los detalles de su muerte .
Sus restos descansan en la S. I.
I ri oral y en sitio preferente desde
el I 0 de mayo de 1940, con lauda Lo ria inscripci6n latina co mpues ta
por e l Dean y Vicario don Pedro
Fern a ndez de Sevilla.

I

I

xm
DON EMETERIO ECHEVERRIA,
OCTAVO OBISPO PRIOR

El octavo de los Obispos Priores , ·u ltimo hasta el dfa. es el ·que en
la actualidad y desde abril de 194 3
rige los destinos de la Di6cesis. Esta circunstancia nos impone, como
es faci l comprencler, la austeridad
en el elogio, que en presencia y a la
vista del elogiado puede prestarse
a interpretaci ones suspicaces y revestir apariencias de adulaci6n. Asf
este bosquejo biografico ha de ser
sobrio y escueto como ninguno .
El apellido de Echeverria que
ostenta el actual Obispo Prior cambia, como se ve, la morfologfa vasca por la navarra. No es ·e xactamente igual 1 Echavarria de don Narciso , alaves, que el Echeverria navarro de don Emeterio, aunque tan to se parezcan y en el fondo coincidan.
En efecfo el Excmo. y Rvdmo. se67
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nor Obispo Prior, D. Emeterio
Echeverria y Banena, es navano,
nacido en Arlegui el 3 de marzo
de 1880.
En In Di6cesis de Ciudad Real se
sabe bi e n. hace mucho tiempo , d e
la superior val!a de los nav arr os ,
a testigua d a por aquel antiguo IVlagistra l llundain que nos dej6 e l afio
190 4 para ser Arcipreste de la Cate dra l d e Segovia, despues Obispo
de Orense y , al fin Cardenal Arzobi spo de Sevilla; por aquel Arcedi no y Provisor Bazta n Umiza. que
nos dej6 el 1905 para ir de Obispo
a Oviedo; por aquel Chantre Larri6n A ndueza que nos abandono
el 1914 para marchar a T a rragon a de Dean, y por este Chan tre Mugueta Cransus que se obstin:i en n
sa lir de Ciudad R ea l p ara no p riv arnos del honor de su sa ber y de su
~locuencia. Bajo estos auspicios el
nombrnmiento de un navarro p ara
Obispo de Ciudad Real hubo de
se rnos muy halagador y muy flori do de esperanzas que fue ron en seguida frutos de regaladas real id ades.
lngresa<lo el afio 1892 en el Seminnrio de Parnplona y hechos sus
estud ios con toda brill a ntez , se orden6 de sacerdote en abril de I 904
y obtuvo el mismo afio por Concurso el nombramiento de Parroco de
Artaza, cargo que desempefi6 muy
poco tiempo por haber sido llamado al Seminario en 1905 en calidad
de V ice-Rector y Profesor. Y ese
campo, magnffico y fecundo, ha ab sorbido por muchos afios los sudores de su trabajo infatigable y a post6lico.

De pronto, y como merecida reco mpensa a una labor callaJa pero
meritisima, es nombraclo en el 19 39
C.:rn6nigo de la Ca d.al <le Pamp lon a y Canciller-Scc1cla1i de Cilmara del Obisp do; a continu aci6 n,
en ju lio de 19 42. es ascendido a V icario General. y el 29 Je di ciemb1 e
clel mismo afio se le ore..:.oniza Obis
po de Doia y Prio1~ d<' Ins Cuai.f
r<lenes Mditares.
Hizo su entrada en b Di6cesis
el I 8 de abril de 194 j, rcs ulta n do
entusiasta y clamorosa e:obre to da
ponderaci6n. Dirfasc que Ciudacl
l{e::d quena sacarse la espina de!
as inato co.netido por los sicarios
rojos en la Gagra<la persona de!
Obispo ~rnterior . Como en la entrada dcl Obispo lrastorza, el inmenso
.> v ·sloso cortcjo fut: rea lzado con la
presencia d vari os Caballeros de
hs Ord nes l\ lilitares.
Preocupa··ion primana, pode
mos decir. del actual Obispo-Prior
ha sido el fomento de la s V o caciones sace ·do tales que se ven incrementadas extra ord inariamente, hasta desboi"dar ya la cabida de los dos
Seminarios existentes, Ma yor y Menor, y plantea;· al Pre!ado el grave
problem"l de una obligada ampliaci6n de los mismos y acaso de la
construcci6n de otro nuevo .
Las c0lectas del· <c Dfa del Seminario>J a urnentan cada afio notablemente hasta rebasar los calculos
mas optimistas; pero las necesidad es por el constante auge de los
gastos son tamhi e n mayores cada
dfa.
El Sr. Obispo lucha denodadamente y vence todas !as dificulta0

68

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1953, #6.

des. El esplendido legado de una
sefiora bllecida hace poco, parece
un premio de la Providencia a los
af ancs del Prch1do incansable c inLcligente.
L:i Acci6JJ CaL6lica en todas sus
ramas y manif~staciones ha cobrado Lambi(n un auge esplendoroso y
magnifico, y ron ello y con la p reclicaci6n inc-csante y tenaz del Obispo-Prior la vida religiosa de la Di6c sis se beneficia ostensiblemente
en la santificaci6n de los dins festi vos y e11 el Cumplim!enlo Pascual,
tcmas prefericlos de !as episcop ales
cxh rtarioncs.
Sc muestran cada dia mas pujantes y efic<1res tambien lo s Secretariados de I\] isiones, de Catequesis.
de Carid ·1d y de Ejercicios Espirituales. creac iones magnificas del celoso Prelado ; y las tandas de Ejercicios para sacerdo tes alcanzan cifras extraordinarias. Pudieramos
Je,·ir que st1 primera actuaci6n pastoral fuero11 unas Misiones ex traordinarias en la Catedral.
La causa de la Canonizaci6n del
Bealo Aviln tiene asimismo en el
actual Obispo Prior un protector
entusiasta, habiendo llevado a termino ya otra nutridfsima Peregrinaci6n dioccsana a Montilla en septiembre del 1949 para el traslado
de los restos a su nueva iglesia, y
tornado parle muy destacada en la
Semana Avi lista de mayo del aiio
I 9 5 2 en Madrid con un numero
considerable y lucido de sacerdotes
manchegos, fervientes devotos del
Beato.
En su ejercicio constante de la
visita Pasto1al le llevan horas muy

prolongadas y muy laboriosas la
inspecci6n catequistica de las escuelas y sus celebradas conferencias,
muy amenas y jugosas, sobre la edu·aci6n de lo s niiios y demas debercs fa miliares.
Le ha cabido el honor de autorizar la vuelta de los Trinitarios a su
Con vento de Valdepeiias, cuna de
la Descalcez trinitaria, Q sea de la
ref orma del Beato Juan Bautista de
la Concepcion, santo manchego,
dcspues de casi dos siglos de proscripci6n, y de que f!orezca igualmente el emblema de la glorios a
Orden redentora de Cautivos en la
capital, donde se le conoda menos
que en bastantes pueblos de la Di6 cesis. No creo que haya provincia
ma:; Lrinitaria que esta de C'iudad
Real.
Su pastoral gobierno d estaca por
una laboriosidad incansable y una
benignidad paternal y afectuosa.
que no obsta a la firmeza irrefragable cuando lo pide el caso.
Y objeto preferente de su labor
y de su celo episcopafes, co'mo se
deduce de este sucinto bosquejo
hiografico. son los seminaristas y
los ninos de la catequesis y de las
cscuelas; la Acci6n Cat6lica y la
formaci6n prematrimonial de los
j6venes ; la observancia de los dfas
festivos por todos sus diocesanos
y el so corro organizado y eficaz de
los menesterosos.
En agosto de 1952 promulg6 un
nuevo Arreglo Parroquial. Y en
noviembre practic6 su segunda cc Visita Ad Limina» el Excmo. y Reverendfsimo Sr. Obispo Prior, don
E.meterio Echevenfa Barrena.
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El dima de Ciudad Real 3urante los afics 1951~52
Par

~

IN perjuicio de _ir publicando rest'1menes rncteorol6gicos completos de periodos
de ticmpo mas largos, hemos creido convenii.:nte. dado cl interes que
en una provincia emincntcmente
agrlcola como la nuestra. tienen cstas cuestiones; el que en los ((Cuadcrnos de Estudios l\llanchcgos1i",
vayan apareciendo s~cesivamente.
los resumenes de ca<la afio. Como
en el numero de 1952. apareci9 el

~

CARLOS L6PEZ

Busros

dd perlodo 1943-50 con al;5unos
d<1tos relatives a 195 I. en este. paru ponernos al corriente completarcmo:, · h
informacion corrc~pon
dienle al <t11o 1951 incluyendu toda h1 dt: 1952.
T t:m!)eraturas,-En cl cua<lro a<ljunto se indic~n las tempernturas: ·
n:cdi<1~. m[lximas mcdias y mlnimas
rnedias de cada uno de los m.eses
de los <.<iios I ()51 y 1952:

Aiio 1951
Media ...........·.. 9,6 10,4 14,9119,8 18.9
Max. media ..... . 0,2, 1,4 2,61 4,5 . 5,2
Min. media ...... . 4,6: 5,91 8,81· 12,1 12,0
I .
.
. .
I
Aiio 1952

'

I

I.

.

.

30,6 34,7 31,9 26,9 IS,7 14,-l 12,7
I l,3i 14,5 12,81 11, 1 6,5 4,0 1,3
20,91' 24,6 22,6. '.9,0 12,6 9,2 7,5

.

.

"

I

i

\

·

·Media ........ .
9,9 12,4 15,4 19,7 22,0 21,0 35,4 33,3126,o\ 21,2 13,CJ\ 10,s
Max. media ...... . 4,0 _0,5 11,2 12,I 14,3 18,4 25,4 22,~\ 17,8'\ 15,3 9,3 6,6
Min. media, ...... . 1,9 0,6 4, I 4,6 6,6 9,3 15,4 1 12,t\' 9,6 9,51. 5,7 2,4
Las lL'mpl!raturas medias anuales para ambos anos,

.J.95 L ...13.3 .

1952
~73.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1953, #6.

J?,6

resultan algo inferiores a la media
1943-50 13,9 y bastante mas de la
de 1943-50 14.8, continuandose'la
scrie de anos de baja temperatura
media consecuencia de! descenso
iniciado a .partir de 194 7;· aiio al
que correspondi6 un maxima en el
numero de manchas ·solares. des-

Afio 1951

· censo que termina en el mlnimo de
temperatura media de I 9 5 I , iniciandose en ·el 5 2 un · ligero aumento. ·
. Las temperaturas maximas y mi·nimas absolutas en cada mes de estos aiios fueron: ·

1~~1~1:· 1N:J-'
·~!~~l~~;t•
2::1,~:

1 b,4 14,-121,2 ,A,O
3,6 2,41 1,4 . 0,0

i
Aiio 1952

1.

2,01

38,6 JS,0 . 35,2, 3_,4, 26.2 .6,2 lo,O, .)•_,6
6,0 12,4 9,0, 9,01 2,0 1,0
3,6

2,4i

12,6 16,.J., 24,4 27,6 26,6 13.J,6 39,6 1 37.4128,8 21,2 l_S,5
4,6 3,21 0,0 2,0J 5,01 6,2 I0,6j1 9,0j 7,41 9,5 ·1,2

14.?J 39,6
2,2, 4,6

sm que se hayan rebasado la maxima <le 44.8 y la minima de 12.4
rcgistraclas en el- periodo 1903-SO.
[J mimt:ro <le dias de helada· han sidu:

1951
1952

0

0

M.

I

~

M.

0
5

7

0

1

I .

j· l~I A. I~

2

23131
26 31

I

31 126
31 23
1

0. TOTAL
3

11

116
135

Las temperaturas. medias en los 20 no hul.io en 195 I, pero sf 4 en
meses de vcrano (junio, julio, agos- , cl mes de julio de 1952.
to): 22.7 y 22,5 respectivamente,
Los umbrales establecidos para·
han sido inferiort!s desde luego, a
d!as de hiclo, de helada, etc .. nci
las de los afios anteriores, no hahan sido revasados en estos dos ulbicndose registrado tampoco, coma
timos aiios.
en 1948-49 y 50 maximas de 40.
Presioncs.-.-A continuaci6n se
si bien: en julio de 1952 casi :;e al·
indican !as presiones mcdias de cacanzo dicha cifra (39,6). Dias de
da uno de los meses de 195 I y- de
bochorno. con minima superior a
1952:

1

1951
709,0 707,2,705,8 707,8 1os.111os,9l108,31709,01108,9 707,9 706,8 71 l,O
1952. 710,5 110,3 706,4 707,9,707,5 709,41708,8 707,3. 708,5. 710,4 708,8 709,4

En- el · cuadro siguiente, se indica·n: el numero total de dlas de helada, · el de heladas seguidas, y las

tempera. iras, maximas, mm1mas y
medias, .correspondientes a los mviernos 1950-51 y .1951-52:

Dias de
Idem
T
T
helada seguidos maxima minima
48
49

-~I

Pasando del invierno a·1 vcrano,
el numero de dias con terilperaturas maxim as superiores a" 2 5.0 ( dfas
de invierno) en los Clos ulti.mos
aiios ha sido:

-=-~1~~~J~l_1_.1~1_:_~~~

1951
1952

1950-51
1951-52

-·

·del de los suaves· inviernos de
194 7-48, 1948-49 y 1949-50, y solo revasado; e.n' lo que a estos ultimos aiios se refiere, gor el .<lei invierno 1944-45 (98,4).

12

11

Pero coma ya se ha indicado en
el anterior trabajo el mejor media
de ji:;zgar la crudeza de un invierno, es el .llamado. numero ·de An'.'

10,l
11,4

0,4
0,0

Vientos.-EI porcentaje en. que
el viento· ha soplado en las diferen-

T
media

5,2

1951
1952

N

NE

20/o

13 25,5
15 29

.3

tes direcciones eil 1951-52, ae m-. dica en el cuadro adjunto:

E SE
4
l

1

6

54
41

0,5
4

N
0
I

5,2

got, suma de todas las temperaturas negativas, que fue ya muy elev ado en 1950-51.: 64,4 y aun mas
en llJ51-5i: 95,4,·
del 'doble

mas

Merece destacarse: que el aiio
(54 por I 00) siguiendole lo mis195 I; el mas lluvioso de estos ul- · mo .en lluvias queen vientos <lei SW
limos, ha sido tambien el aiio. en .(49 por 100) 1947. En 1952 las ·
que con mayor frecuencia ha soplado . el : viento en direccion SW

lluvias fueron menores y tambien
. los vientos del suroeste.
.

: 7!J ..
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S. SW \YI

Lluviaa.-L a s cantidades de
lluvias recogidas en cada uno de

los meses de estos dos ultimos aiios
han sido:

-=-~~,~~l_J.,_J. 1~~1~ -~J~!-An_-:o_
· 64 47.4 106,2! s1,2 sg,2/ _o I o
o s1,215!.4 12,9! 1s I 671 mm
1

1951
1952 70,8 19

'1

88,8 89,2 7-:J,2 1::>,61 IQ

Y;., indicamos en el resumen an. terior, lo excepcional de la cifra de
lluvius de!· aiio 1951. puesto qu~.
!)ara encontrar otra analoga es precise remontarse a 1888. T ampoco
cl afio · 1952 se ha qucdado ·muy
.atras. puesto que. su lluvia anual.
fue baslante superior a la media
1903-50 y en lo que a los i.'tlti111os
aiios se reficre, solo ~upcrado por
1')47 con 527.
Si contamos lo~ •.1fios agricobs
I 1)50-51 y 1951-52. :ms lluvia:; rcs·
pectivas, han sido: 594 y 65 7- mm.
siendo el afio agricob 195 1-5 2 el
mas lluvioso. pues en el coincidieron un otofio y una primavera de
ll1.1vias excepcionales, mientras que
el ultimo otoii.o, el de I 952, a vuelto a ser seco como todos los anteriores. Sin embargo, hay que senalar uha diferencia que he podido
apreciar observando el rio Algodor:
todos los afios desde 1943 a 1950,
se han caracterizado. aun los mas
lluviosos como el 4 7, por la sequedad. de sus meses de otono y die ho
rio Se pasaba afios ·enteros sin llevar agua o a lo sumo. comenzaba a
Atio

Lluvia

·'1951

... 671

: 1952 ,.·:,.510·,::·

32

I

1950-51

-1-

3:>,8 13,5, 60,0:

510 1i1m

1;urre1· en invierno u primavera. excepto en I 9 5 I que comenz6 en ~10··
viembre y en 1952 que tambit:n com~1Y-::1j, tJ.Unque muy· precari~:nentc
en el mismo mes, bastando p;na
ello las escasas e irregulares lluvi:;is
de fines de octubre. Esto nos indi- ea el qu~ como consecucncia de la
h1rga temporada anterior cl..:: l\uvias.
la tierra se encontrabr1 m<1::; s<1tura~h. que en los desastroso5 ul:oiios
qui; siguieron a las primaveras de
~cqui11. Algo parecido ha ocurrido
en general con los embalses de toda Espaii<1. que. comenzaron a aumentar a principio de. noviembre a
pesar de las escasas lluvias otoiiales.
En el grafico numero I se indica c·a la marcha anual de las temperuturas maximas y mlnimas y la
cuantia de las precipitaciones en el
afio agrlcola 195 1-52.
Las lluvias y la cosecha de trigo.
-Los datos del rendimiento del trigo . en secano ( qui~tales metricos
por hectarea) de los dos ultimos
anos est5.n en perfecta concordan.cia con !as lluvias de primavera como puede apreciarse:

Aiios ·agricolas' Lluvia

';·>.:.~951-52

0

Lluvia de marzo Rendimiento
abril y mayo .por hectareas

594.

·..-. ·.· 657
•.76
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Como pucde apreclarse: allnql.le
mos, en, el dcl 5 t. se hizo ~n ma:gnflas lluvias de .primavera en este ulficas condiciones por las Jluviao: y
bonanza de temperatura "que motitimo aiio han sido ligernmente invaron una ((Otoiiadan como rmnca
foriorcs, b cosechn a aumentado tm
se hnbla conocido, apareciendo el.
poco, y at'm creo yo, que hl.lbier; sicampo a fines de noviembre con
do mayor de no habcr ido tan seguida a otra buena cosecha, puesto · Hores silveslre como en primavcra. ·
Nubo:ii<lad.-.Creo que lo mejor
que micntras quc la siembra en el
otofio del 5 0 tuvo que hacerse eft para juzgarla, son las horas de sol
y por ello expougo a. continuaci6n
muy malas condiciones por la terrible cequia que entonces padedalos datos relativoa a los dos ultimos
niios:

~icndo

b r:1eclia de i ')45-50. 2.709 horns de sol al a11o.
Dfas de precipitacion. En el cuadro. ad junta se indican par::\ c.ada uno de los meses de 19 5 1 y 195 2. los dfas de lluvia, nieve. niebla y tormenta:

Aiio 1951

I E.
1

Lluvia .....

f. M. A. M.

-1· I J. A. s.10. N. D.jTotal

~~~~~-1--l -;~~~-;-

21===========
l I

Nieve ......
. Niebla . . . . 5

5

6

2
16

Tormenta. ---2.-1-00_1_0_1_00--5-

-

-

_ 1 _ - · - ·-

-- -- -- -- -- - - -

Ano 19.52

Liu via. . . . . 5
Nieve ...... 1
Niebla .... ~

Tormenta.:
. ·
.

===:======1==
-2_1-I-· - -'I - 2 11 6 10 1 0

.

l

l

2

9

56
.I

-112
_2_1-2!.__I
l · ·l
8

3 .. I 0 · l

.
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4 5

.

Mallia i 943-52

52
2 a3

25
12

Por '~ irnportancia merece destacarse la formenta del dia 28 de
agosto de 195 2 en la que en unos
20 minutos cayeron 32 litros de
<i~:un por metro ctmdrado acompa-

fiada la lluvfo de granizo y gran
aparato electrico. Comenzo .poco
antes de las dos de la tarde y produjo inundaciones en varios lugares de la ciudnd. ·

Carri6n.
Corral
Daimiel
Hoyo de Mestanza
Fernancaballern
Fttencaliente
Fuente el r:'resno
C.a.rgantiel
~ntano Gassct
Grancituia
Herencia
Hinojosas
Ln FacncalienL'
La Solana
Las Peraios;-,s
L.ns T crccr:i.s
Los Corlijos
i'Vlal,1g0n
iVlembrilla
l,anta110 de ?<:iiarroya
Perdvi!lo
·
Picon
Piedrabuena
Porzuna
Puerto Lipii.:c
Puerto llano
San Lorenzo
Solana
Torralba
Valenzuela
Veredas
Villamayor
Villarta
Viso del Marques ·

. Siendos las temperaturas medias
anuales:

14.5
14.4

Alcazar
J\lmadc!n
.:\rgamasilla
I nfantes
L,s Terceras

14,0
I 2 ,2
12,6

elbs muy inferiores a !as <lel
pericido 1946-50.
Por dtimo !as tempernturns ma:-:ima:; (todas en ju!io) y ias mlninrns ( todas en enero) han sido \as
sig-uientes:
Aic£1zar 42,5 y·-4;2': Al1rnidcn 42
y -3,0; Arganwsilia 42.4 y -4.5;
1:-.fantc,; :38,') y -5: Las Terceras
iodns

~i.Oy-7,5.

Unvias.--En el cua<lro ndjunto
incluyen \as lluvias anuales (de
I 9) I ) en b.s estacio nes pluviometricas de la provincia. (Alguna:; son
incompletas por faltar !as cifras de
alg1"m mes).

;;e

lnundacion d.c las callfs de Ciudad Real el dia 28 de Agosto
de 1952.

Sin embargo no sc trat6 .de una
cosn excepcional puesto que yo he
conocido otras dos tormentas· semejantes, una el 2 7 de. junio de
1945 durante la ~ual se recogieron
2 8 litros y ot;as el 9 de junio del
·t 7, en la cual fueron 3 3 litros reco-

.

.

.

gi<los en a lo sumo en esta (1ltima
?ncdia hora.
.
Datos 1-elativos a ·ia provincia.--Temµeraturas.- Las temperaturas
medias en cada uno de los meses en
las estaciones termometricas de la
prov111c1a fueron !as siguientes en

1951:

1~1!::...1~~-~:_l_J_. ,_J_. I A.· 112-.l~l~c.~·
.

.

I

Alcazar ........... 5,3 ! 5,9 10,0 13,5
!23,0126,3123,Q \21,7 12,3
8,2
Almaden ......... , 5,715,4 9,8 13.4 13,4 !22,7 26,4 24,2\19,9!'14,l 10
8,3
Argamas1\la....... 4,9, 5,5 9, 1 13.0 113,8 122,7 126,0 23,0 :21,8
8,6 6,7
lnfantes . . . . .' ..... ,. 4 181. ~l,O! 7,9 11.l ll,2_)20,1123,7 21,51 19,l \10,7! 6,4 1 6.5
La~ ~erc;ra~.·· :· .. _· : 4,~
·
11,4 11,7 120,4 24,2 22,2 19,2 l,l 8,3 6,4.
Da1m1el . : : .. ·: ,.\.. _., 1 . , 8,7 1}l,3 12,3119,7 .. _ . 1 . :.
. .
1.

18,4

ll

I

Lluvia anual
l\gudo
·Alameda
Alamillo
Alco lea
Aldea
Alhambra
Almaden
Almedina
Almodovar
Almuradiel
Argamasilla de Alba
Argamasilla de C_alatra
Ballesteros
Brazatortas
Cabezarados
Campo ·de . Criptana
Y'

954
·454
612 incp

774
560
741

mp

771

559 mp
5 73 mcp
690
526
683 me
668 me

749

814
599
763
721
892

652
728
526

629
1.018
(169
641
612

l .075 incp
626

558
507·
563
1.035
672

752
601
761
792.
I. I 16 incp

604
539

829
675
569 .incp
607

· Aun cxisten mf-,s cstacioncs pero
a pesar de tralnrsc de· pueblos tan

importantes, como Valdepeiias. Almagro, T omclloso, Alcazar, Manzanares. etc., sus clatos son muy
incomplctos. "faltando los de muchos meses y no pucliendosc por ello
calcular. la lluvia anual.

803

755
510 incp
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648.

En el mapa m1mcro I se indica la
distribuci6n de !as lluvias en la provinc.:ia de una manera aproximada,
puesto que, existen extensas zonas
de la misma sin estaciones pluviornet ricns. A grandes rnsgos po<le. mos establecer: una region al noreste .de lluvias comprendidas entre
500 y 600 mm. en cl ccntro de la

aiebdas de lluvia &uperior a 700
(Alhambr<i. Daimiel. Granatula) y
otra de inferior a 600, Valenzuela,
que tal vez enlace con la anterior
por A!magro y Manzanares hnst;i
l\:lernbrilla. :\b,ncan<lo todo cl oeste y sur de la provincia, se encuenlra h zona de iluvias superiores a
?00 r:lesde f m:Pl.e ·c1 Fresno a un

Mapa numero

poco mas al sur de ·Almuradiel, en
ella, aparte de! islote de Piedrabuena de lluvias inferiores, existen tres
zonns de. lluvias m•1s cuantiosas:
una al sur con mas de 800 mm. que
culmina en· Solana del Pino con'..j

·cual se encuentra Alameda de Cervera con una lluvia inferior a los
500 mm. Envolviendo a esta por e_l
oesle y el sur, se cncuentra la zona de lluvias de 600 a 700 mm. en
la _que existen,)res pequefias zonas
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mas de I .OOO, otra al oeste, en
Agudo, de lluvias superiores a 900,
Y otra al· norte,·_sumamente estrecha, en la que se encuentran tres
estaciones con mas de I .OOO: Picon. La Fucncaliente y Los Cortijos. algunas muy proximas a la zo-S
na de lluvi'1s de 700 mm. De no
encontrarse dichas tres estaciones
tan proximas, se huhiern podidn

~-

.

sospechar un error en la9 deterrriinaciones.
En conjunto comparando con el
mapa de nuestro anterior restimen,
sc aprecia como en toda la provincia, el ano 195 I, fu~ excepcionalmente lluvioso senalando todas las
estaciones aurnenfos de: I 00, 200
Y hasta 300 mm. snbte b ri1edia de

19,n . so.

la ~nergia electricasen _. nu_estra _·provincia
Por
.·

~-

~ 15

i11.Jice <lcl nivel de vicla
J
de los pueblos y sobre todu de :m capacidad indus1rial. 1:: I co11:mrno de encrgia clectric:a. La dcmanda de esta enegia ha
:;idu c:·eciu11ie c;:1 estos t'.il~imos aiios

<.£-J

ALBERTO GALLARDO.

lln

y con respccto a la provincia de
Ciudad Real es n:luy halagador obscrvar las datos de producci6n y
consumo durante el pasado aifo
1951 sobre todo si lo comparamos
con los dos t'.1lti1110$ afios antcriorcs: ·.
1950

J9jt .

1952
K w- h.

Kw-h.

K w - h.

40.862,347

7 4.023,062

138.864,557

3.833,490

6.646,322

7.102,901

Producci6n total. . . . . . ........... . 4-t.695,837
Consu_mo de la prnvi~cia ... : .. : .... . . 53.292,969

80.669,384
78.865,~84

145.967,518
96.319,365

Producd6n termica total en Kw-h.. . .
Producci6n en Centrales de origen hiciraulico .... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Co1~0 se puede observar en el
propio tiempo de aumeritar la pro~
ducci6n, · haber · construido nuevas
adju.nto cuadro el aumento de prolineas . de transporte de energia
ducci6n se d~be principalmente a
electrica o en su -defecto haber rela e1.1trada en servicio de los succsivos. grupos· de la central termica
forzado leis secciones en las ya instaladas. ·La energfa ·electrica exde la Empresa Nacional ·Calvo Sop.ortada a 9tras provincias en el
telo en Puertolbno y el auriiei-ito
<le consumo _tambien es muy eleva-. aiio 1950 es de 5.026,340 ·kw-h.,
do. Por ·lo que respecta a nuest~a · siendo .en . e1 aiio 1 9 5 2 de
S0.629.877 kw-h., como se ve el
provincia e.l problema parece resuelto si · hubiera · sido. posible, ·al · .aumento es muy cons.iderable.
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PROBLEMA DE ENERGIA ELECTRICA EN ESPANA
Parece ser a primera. vista que el
problema de la energla electrica en
el orden nadonal tambien esta ea- ·
si resuelto, pero si se tiene en cuenta un examen no f!.pasionado de datos estadlsticos, nos indica que no
es' asi.
El consumo de energia en Espana durante el ano 1950 fue de 7.185
millunes de kw-h; en el aiio 1951.
la cifra alcanzo a 8.669 millones.
lo que supom;: un incremento del
20 °/°, y el ano. 1952 parece ser
que ha llegado a los 9.841 millones.
de kw-h .. lo que representa un aumento de 1: 172 millones y arroja
un 14.8 ° /° sobre la produccion del
aiio 1951.
·
Es diflcil ·pre veer cual I.a de ser
el aumento en los anos proximos,
pero no obstante se puede afirmar ·
que ha de ser superior al 7 ,5 °/° en
'cuyo caso el consumo de energia
elec'trica en Espana en cl ano 1960
llegara a los 18.000 millones de
kw-h. Calculando un · incremento
superior para el futuro del 12 °f°.
inferior. como hem'os observado al
de los dos ultimos aiio~. obtenemos

una cifra Je consumu probable de

24.000 millones de kw-h., para el
ano 1960. Los proyectos. de insta_.
laciones de energla electrica que. se
encuentran actualmente en fase de
rcalizacion suponen un alclmentu
aproximadu de produccion de 4.000
millones de kw-h. La df ra de consumo nacional a fines del ano 195 5
ser<\ los 14.000 mil11rncs, uor lo que
JcLe im:rcmentarsc la cu~struccion
de nuevas instalaciones especialmen lc hidroclectricas; pucs si no.
E.spaiia sufrir{, un nuevo deficit de
fh'.1iclo al· no iniciarse inmediatamente la conslrucion de nuevas centr<:1lcs .para que no vuclvan a suf rirse lus Lcrribles Ja1ios causaJos
por las rcstriccioncs padccidas en
los ultimos a1ios.
Por lo t•rnto si se ha de elcv ar el
nivel de vicla del pais y su activid;:\J
industrial quiert: fomentarse, es de
inter~s no dejur un momento la
construccion ·de nuevas centrales ·
hidroelectricas e incluso termic·as si
se quiere llcvar a cabo una polltica
economica conveniente··y· sobre to-·
do previsora.

NUEVAS ACTIVIDA.OES ECONOMICAS
En el pasado ano han ll~gado a
algunos elementos procedentes de
r.ecolectarse. dos millone·~ de kil"oValencia. iniciaron la explotacion
gramos de arroz e·n d.scara en Daiasl como tambien a la bondad del
miel, ·en las orillas· del Guadiana.
arr oz obtenido. Justamente el ano
La zona de cultivo que comenzo en
1945 · se instal6 un nuevo molino
el aiio 1944 se ha dilatado conside- arrocero y en la actualidad se tra·
~r~blerhente
debido. -.al ~tes6n
. ta de implantar otro. .
...
. -·- --- -. -· c'on
. . que
~
•_: . -

.

I

Apartc del primordial uso del
_arroz para consumo de boca, este
c:ultivo puede dar origen a nuevas
industrias proximas a la citada zo-

INDUSTRIA DE LAVADO DE LANAS

.

. . .

. .·

s

Una industria muy "interesante es dcrivadas del transporte de las mala construccion de un lavadero de
terias primas y productos terminalam1s en el pr6ximo valle de Alcudos, teniendo en cuenta sobre todia. Ante la importancia de! ganado que el peso de la lana' lavada de
du lanar quc existe en eslu provinlas calidades finas de esta region
~ia sc ha decidido por una cmpresa
oscib del 40 al 46 por 100 del peprivada la instalacion de una planta. so bruto. ·
·
industrial de este tipo cerca de la
Al mismo tiempo, para este emestaci6n del ferrocarril de V eredas.
plazamiento se ha tenido en cuen·Como pro'ductos importantes se ob.ta no solo la lana procedente del
tendran lana lavada y lanolina.
valle de Alcudia, sino tambien la
·Se trata. pues, de crear una indel valle de Almodovar y Aben6dllstria de hvado de lana en el lu·jur. La canticlad total de kilogragar mas indicado, tanto por SU pro1110:; de lana de. estas zona:i puede
ximidad a _l6s centros de produccion' cifrarse en mas de Un rnilJon.
.
C 1Jlll0 por SU empJazamiento en una
lgualmente se ha de aprovccha~
cstacion de ferrocarril, habiendo de
la lanolina bruta que se obtiene de
recoger forzosamente las economias las aguas del lavado."

INDUSTRIA DE DESDC?BLAMIENTO DE LANAS .
.

.

.

Re.specto. a otra industria nueva
en esta provincia, hemos de mencionar la necesidad imperiosa · que
aqui existe de instalar plantas nuevas de desdoblamiento de grasas.
Por el' momento, se ha autorizado·
solamente la implanta.ci6n de una
industria de desdoblamiento y obtencion de glicerina y acidos grasos ..
Los acidos grasos y la glicerina·
constituyen.tes de la grasa se obtie-

'
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na. Como mas imp~rtantes~s~ pue-.
den citar la de fabricacion de almid6i;i y de trinas, asi como··l~ fabricaci6n de glucosa.
·

.87

nen industrialme~te, pudiendo dar
origen a otras industrias facilmente
desarrollables en esta provincia.
Com·o .se sabe, la industria quimica transfoqna la glicerina en cloridrinas· que se emplean como disol- · .
ventes de resinas en la i~dustria de
los barnices; la: glicerina es tarn bi en
materia prima para determinadas
sintesis, por ejemplo, la del azul de
alizarina. En la industria ~~- los .ex-

plosivos tiene un gran empleo para la obtenci6n - de triunfo glice;
nna.
Com.o consecuencia, las industrias que se derivan del desdobla-·
miento de grasas. son nurnerosas, y
dado que en la. provmc1a existen

bastantes fabricas de extraccion de ·
aceite de orujos, "es conveniente la
impla~taci6n de dos o trcs instala-ciones de desdoblamiento, bien situadas, con objetb de ev"itar el transporte de aceite de oru3o a otras
vincias pafa el mismo fin.

pro-

INDUSTRIA TEXTIL
Por· la gran cantidad de cabezas

de ganado lanar que existen en la
provincia, debido a la riqueza de
pustos de invierno del importante
valle de Alcudia, ademas del lava-

dcro Je lanas quc antes se ha indicado, clcbia desarrollarse la industria textil actual con modcrnas maqumarias.
Ciudad Real. 10 Febrcro.l9j3.
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La. pintura de Antonio Guijarro
Por

~

L hccho de pintar obedece,
::cgtm lus tempcramcntos,
a una necesidad ra\:ional
---i_liga111os cientifica- o a un imnulso vital. llamemoslc irrcflexivo.
De.: uno a olro cxlrc.:mo, b floracion
de gradac"iones es casi ilimitada. De
Leonardo a Goya, pasando por Rubens y por Velazquez -que no
fuer.on capaces de comprenderse,
aunque el ultimo lo intent6- hay.
toda una serie de maneras distintas de cnf rentarse con la creaci6n
pict6rica. Hay quien nace para pintar y quien para ser pintor, de .la·
misma manera que Van Leewenhoeck naci6 para· investigar y Jan
Swammerdam para ser in~es.tiga
dor. Es. como acabo de . expresar.
cuesti6n de tcmperamerito. Antonio
Guijarro esta marcado para los pinceles como Leeuwenhoeck "lo estuvo para cl microscopio. La fatalidad no cs · amiga de distinciones.
El pintor cientlfico suele crear despacio porque sabe que llegar a un.
resultad°o absoluto. es cuesti6n de
tiemi:><?_:Yc de 't>e.nsa.iniento. El pin.tor

.~
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ANGEL CRESPO

· intuitivo produce deprisa y como a
rMagas porque necesita justiFicarse
i\11te si mi.smo. El que .i:iarticipa de.
nmLns cualidadt::s. pi!1l~ '•.1!nbie11
dcprisil, qucd•\ndole poco tiempo
para <;011traslar d valor de :m pensamiento. Por ello, Picasso ·no nos
lia dado todavia una obra de arte
clevada a una perfcl:.ci6n formal
absoluta, a pesar de ser cl. mas
gran <lcscubridor . de formas : de
. toda ia historia de la pin~ura. Es
preciso ~ue sus intuiciones sean
dcsarrolladas por los demas. De
· ahi, Georges Braque: Pero tambien ·
suele ocurrir que los intuitivos lle~
ven sus inducciones al dcscubrimiento. No .otra cosa significa el fen6meno Goya.
Actualmenle se per Fila. en Esp a- .
11a la obra' de una .g~neraci6n ex·
cepciorial de pintores. Uno de ellos
me deda ·no hace mucho, ·mientras
me mostraba sus ultimos liem:os, y
antes de 'que yo me pronunciase,
que ellos no tienen la culpa de llevai-:cincuenta afios de retraso. sobre
:la_. ni~ircha .df!" la 'pintura en 'el mun-

do. Las cosas, vistas desde lejos, resultan asi. En cambio, un hombre
que anda· por Paris. pre~unta vanguardia del progreso plastico~ ha
hablado recientemente de desorientacion. Nin Ro.denas explica ·en un
folleto aparecido hace pO!=O c6n1o
los nucvos pintores franceses, los
que parecen llevar medio siglo de
adclanto sobrc los nuestros. es decir. vivir al dia. estan fun<lamentalmt!nte deso.-icntados. Parece que un
cientifismo exagerado es el principal lastre de estos pintorcs. Dice
!\udenas c1uc sus leorias ;:;on 111£\s
intcresnnlcs que sus pinturas. Por
lo vista. lwn naci<lo para ser pintores.
P•1rticulannentc. no me cojen de
nucv;:is estas noticias. Tilnto mi expcriencia Jirecla como cl haberme
instruldo en la conversion con pintorcs llcgados de Francia para conocer lo nuestro, me hablan dado
dementos de juicio, los cuales se
ven confirmados por el autor a que
acabo de referirme. Estos pintores
ultrapircnaicos suelen admirarse de
la vocaci6n, del oficio, que posee la
nuey~ generation espafiola. Oficio
no demasiado cientlfico. Yo tambien he vista, por otra parte. c6mo
un argentino educado en normas de
11ltim«1 horn por Spilimbergo, era
cas1 1ncapaz de con:seguir un parecido. · Parece ser, en resumen, que
por'ahl se ha exa.gerado el cientifismo, el puro pensamiento racional.
y se. ha "hecho. creer a 'personas nacidas para pin tar que es ..mas noble
venir al m_undo para.ser pintor. Pe-·
ro n'adie . puede reirse. de la fatali-

dad porque ·hacerlo se p~ga muy
caro.
.
Si: E~ posible que por ahi - y lo
digo sin reticencias, ya, que considero que cl mismo Klee naci6 para
pintar ·(a su manera)- se haya
exagerado en un sentido. Se quiere
justificar de anteinano la pintura
quc. va a ser hecha. Asi, los cientificos. Los i11tuitivos, que a vcccs no
~e escapan de! m.imetismo ); e11 ocasiom:s son incapaces <le el. no n;;:cesitan ~'ino justificarsc ante si mis1110". La justificaci6n his.l6rica vie1.1e
Jcspues: C11a ndo dchc. ser. Si C~sar
lo liubiesc pcusado, tal ve·1. a cst~1s
horas se lwblase en Paris una lengua germa111ca. El general pudo
CLjUivocarse. pcro accrt6. Sun Lis
cosas dcl instinto. Es i111pu:;ible parar:;e de111a~iado a pcnsar.
Los j6venes pintores cspa1iolcs
entre los cuales ·empieza a exigir un
primer puesto Antonio Guijarro. sc
dejan llevar ahora de una neccsidad
vital de· crear un nuevo arte .espafiol. Como en Espana no se descubri6 la polvora, sino ·las Americas,
· tal vez esten estos pintores en el
buen camino. Aunque, a veces, un
eco t~aspirenaico se deje escucbdr
en sus exposiciones. Pero ellos no
suelen .estudiar su longitud de onda, sino su sentido mel6dico. Por
lo mismo, hay que mirarlos conf a. damente y en.tregarse de lie no a la
. realidad y a la espcranza de ·SUS
obras. Antonio Guijarro empie.za a
ser figura destacada de este ;;rup0
que, por no academico, CS de multiples facetas.
Creo haber dicho bastantes cc:sas
sobr"e eI pintor AntonioJ~uijarro ..
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