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INTRODUCCION

El presente trabajo es un resumen reestructurado de la tesis
doctoral uEstudio Florfstico y Fitosociol6gico de la cuenca del
rio Guadiana en la provincia de Ciudad Real», que fue lefda durante el curso academico 1980-81 en la Facultad de Ciencias
Biol6gicas de la Universidad de Madrid.
He procurado traducir el lenguaje cientffico propio de una
tesis doctoral a otro mas adecuado a los fines divu!gativos que
debe tener una publicaci6n de este tipo. No obstante, aun perduran en el texto las imprescindibles denominaciones latinas
que, acompaiiadas de breves descripciones, permiten una suficiente identificaci6n entre el campo de lo cientifico y un ambito
cultural mas amplio.
Huyendo de un excesivo rigor metodol6gico, el original de
la tesis ha sido muy resumido y estructurado de acuerdo a un
criteria fisiografico; mis observaciones sobre el terreno, junto
a las notas tomadas durante varies anos, me han permitido distinguir -en base a su paisaje vegetal- una serie de unidades
naturales dentro de la provincia que, mediante la descripci6n
de sus comunidades vegetales (asociaciones), permiten conocer siquiera someramente la gran variedad paisajfstica y la
extraordinaria riqueza natural de esta provincia ubicada entre
Andalucfa. Extremadura y Castilla, lo que le proporciona unos
caracteres. de gran diversidad geol6gica, hidrografica, fisiografica y floristica, factores todo ellos que se aunan para conseguir un paisaje vegetal excepcionalmente vario.
Como es obvio en un resumen de esta naturaleza, s61o se
encuentran en este trabajo aquellas comunidades que ocup:m
mayor extension dentro de la provincia, asi como otras forma-
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ciones que por su naturaleza contribuyen, bien a modificar el
paisaje, bien a el')riquecerlo por la presencia de sus especies
caracterfsticas.
CARACTERES GEOLOGICOS

En la provincia de Ciudad Real afloran materiales prepaleo·
zoicos, paleozoicos, mesozoicos, cenozoicos y cuaternarios, si
bien, superficialmente, son predominantes los primaries y ter·
ciarios con abundantes inclusiones volcanicas y plut6nicas.
La zona basal, el z6calo geol6gico provincial, esta datado
del Precambrico superior, aflorante unicamente en el Valle de
Alcudia, en forma de un grueso paquete de estratos de 6.000
a 7.000 metros de espesor, conocido con el nombre de esquistos
de Alcudia por ser estos los componentes mayoritarios de la
formaci6n. Es, por consiguiente, el escudo Precambrico sobre
el que se edific6 la Peninsula lberica y en el que se revelan
plegamientos anteriores a la orogenia hercfnica ..
Durante el perfodo de cal ma geol6gica que transcurre entre
estos primeros plegamientos y la orogenia hercinica, se depo·
.:>itan gran cantidad de sedimentos de edad ordovicica y siluricri
que posteriormente, en la orogenia hercir.ica, seran transfo~
mados en pizarras y cuarcitas que, por su resistencia a la ero·
si6n, forman los relieves mas pronunciados de la provincia.
Finalizados estos paroxismos orogenicos y con ellos la Era
Primaria, la historia geol6gica de la provincia se continua en el
Secundario, periodo de calma geol6gica, que tiene como prin·
cipal formaci6n en Ciudad Real los dep6sitos de calizas jurasicas Y triasicas de los Campos de Montiel y comarca de Ruidera
en cuyo seno se han originado las lagunas carsticas del mismo
nombre, lagunas excavadas por la disoluci6n del agua en rocas
solubles como yesos y calizas.
El Cenozoico de nuestro territorio trae consigo, fundamentalmente, el rejuvenecimiento de algunas masas hercinicas y la
colmataci6n de la gran depresi6n manchega;. en lo que respecta a las llanuras manchegas, su historia geol6gica se inicia
cua_ndo, a consecuencia de los plegamientos alpines, el z6calo
ant1guo de la meseta se abomba y forma amplias b6vedas (Sis·
tema Central, Montes de Toledo, Cordillera Marianica), quedando de esta forma unas depresiones terciarias interiores bor·
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deadas por los flancos del z6calo antiguo rejuvenecido. Es entonces cuando, sobre este cintur6n de montaiias, tiene lugar
una denudaci6n activa con cuyos derrubios se colmatan lenta·
mente las depresiones interiores; el dep6sito es fundamentalmente miocenico con un espesor media de 300 metros, distin·
guiendose en el una zona inferior formada por arenas y arcillas
vindobonienses y un horizonte superior de yesos y calizas pontienses. En los dep6sitos miocenicos se forman otras de las
lagunas tipicas de la Mancha: las lagunas arreicas de Alcazar
de San Juan, de las Yeguas, Villafranca, Alcabozo, Albuera, etc.,
ligadas · todas ell as al regimen de aguas subterraneas establecido en la region; se trata de pequeiias depresiones hacia las
cuales se dirige de manera muy lenta -en raz6n a la pequeiia
permeabilidad del sustrato- el flujo de aguas subterraneas procedente de la escasa infiltraci6n que tiene lugar en la zona,
originando de esta manera lagunas de dimensiones muy varia·
bles segun la estaci6n seca o lluviosa, con aguas salobres y
muy escasa profundidad, ya que raramente sobrepasan el metro.
Tras el pontiense se realizaron una serie de ajustes isostaticos --de compensaci6n a la orogenia alpina- a los que se
deben la emisi6n de coladas volcanicas basicas ricas en materiales ferromagnesicos, cuyo conjunto forma el complejo volcanico del Campo de Calatrava. En conjurito, en nuestra provincia,
hay numerosisimos asomos volcanicos que constituyen roquedos localmente denominados acastillejOS» 0 anegrizaleS», aparte de unos sesenta cones volcanicos, tipos vulcaniano y estromboliano, de escaso tamaiio y en uno de los cuales, el de
Fuentillejo, se encuentra ubicada la unica laguna en cono vo!canico de la Peninsula lberica.
Por ultimo, el resto de la provincia esta cubierto por sedimentos modernos, aluviales y coluviales, fundamentalmente
cuaternarios.
CARACTERES CLIMATOLOGICOS

De los calculos realizados a partir de los datos obtenidos
de diferentes estaciones termopluviometricas, se infiere que el
clima de Ciudad Real es un clima mediterraneo continental tf·
pico en el que de Este a Oeste son distinguibles dos variantes
climaticas que permiten dividir la provincia en dos grandes blo·
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ques. La mitad oriental de la provincia presenta un clima mediterraneo continental con un periodo arido en el· que ias precipitaciones oscilan entre 300 y ·SOO milimetros, con un periodo
frio y temperatura media del mes mas frio inferior a 6° (Daimiel 4,7; Ciudad Real 4,9; C6zar 3,9). De acuerdo con la clasificaci6n de bioclimas propuesta por Rivas-Martinez ·en 1980,
esta mitad oriental de la provincia pertenece al piso de vegetaci6n mes')mediterraneo (mediterraneo de meseta) con bioclima
seco.
Corol6gicamente, estas comarcas se corresponden con el
sector Manchego (subsector Manchego-Guadianes) de la provincia corol6gica Castellano-Maestrazgo-Manchega y, en lo que
ci vegetaci6n se refiere, condiciona dos tipos de formaciones:
una, mayoritaria en el paisaje vegetal provincial, sobre sustrato basico, perteneciente al dominio climacico del Ouercetum
rc·~~mdifoliae (encinares bas6filos). y otra, sobre sustr::ito acido,
relegada a los enclaves cuarciticos minoritarios en el oriente
provincial, correspondiente al dominio climacico del Pyro (bourgeaneae)-Quercetum rotundifoliae, esto es, encinares acidofilos
con piruetanos.
En esta mitad oriental ciudarrealeiia el clima es extremadamente aspero y con violentos ..cont~astes, con oscilaciones
termicas anuales de casi 50°, lo que hace que el invierno -coincidente con el frio azote del cierzo-- haga descender las temoeraturas a 10° bajo cero, mientras que en verano las maximas
alcanzan los 40°. Las precipitaciones mas acusadas, recogidas
en otoiio y primavera, coinciden, globalmente, con el viento del
suroeste, el abrego, cuyas aguas engrosan los rios y colmatan
las lagunas arreicas; por el contrario, el clima se trueca arido
en el estio merced a la influencia del anticicl6n de las Azores
superando la evaporaci6n ampliamente a las precipitaciones ;
provocando sequias y estiajes pronunciados en todos los rios
de la cuenca.
La mitad occidental de la provincia tiene un clima mediterraneo continental mas humedo y moderado que la mitad oriental. carece de periodo verdaderamente frio, con temperatura
media del mes mas frfo superior a 6° e inferior a 10°, y cuyas
precipitaciones (Piedrabuena, 604; Luciana, 571, y Puebla de
Don Rodrigo, 635) oscilan entre los 500 y los 700 milimetros
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anuales. Esfas comarcas se corresponden igualmente con el
piso Mesomediterraneo pero de bioclima subhumedo. ·
En lo que a vegetaci6n se refiere, esta mitad occidental de
la cuenca se corresponde, corol6gicamente, con los sectore8
Marianico-Monchiquense y Toledano-Tagano de la provincia corol6gica Luxo-Extremadurense; considerando el sustrato acido
sobre ·el que se asientan sus formaciones climacicas, estas se
corresponden con el dominio del alcornocal, Sanguisorbo-Querceium suberis, territorio del Quercion fagineo-suberis.
DATOS SOBRE LA VEGETACION
Biogeograficamente la provincia de Ciudad Real se enclava
dentro de la Region Mediterranea, extenso territor:o fuertemente diferenciado respecto a otras regiones naturales por la posesi6n de caracteres peculiares tanto en lo vegetal como en
sus caracteres climaticos y edaficos. lo que botanicamente se
traduce en la presencia dentro de esta region de unas comunidades vegetales de maxima biol6gico estable (climax) que le
son propias y cuya extension no sobrepasa los lfmites de la
region natural, resultando por ello indicadoras perfectas de los
rasgos biogeograficos que definen a la region.
En lo que a vegetacion se refiere. la Region Mediterranea
-y, por ende, nuestra provincia- viene definida por la posesi6n de comunidades climax pertenecientes a la formacion quc
en geobotanica clasica se define como Durilignosa: encinares,
bosques esclerofilos siempre verdes, que presentan una serie
de adaptaciones orientadas segun los caracteres climaticos. El
clima que define a la region niediterranea se caracteriza por
un invierno mas o menos rico en precipitaciones. con presencia mas 0 menos aislada de heladas y un Verano con tiempo
seco y caluroso. Como· factor limitante en el bosque esclerofllo mediterraneo actua. pues, la sequia estival, por lo que las
respuestas biol6gicas de las plantas dominantes iran dirigidas
a contrarrestar este factor.
·
Como quiera que la zona mediterranea pertenece a las regiones de cultivo mas antiguas, la vegetaci6n climax cedio ante
los cultivos y el pastoreo, de manera que se produjo una fuerte
erosion del suelo, con el consiguiente perjuicio para una posi-

ble regeneracion de la cubierta vegetal natural, de la que ac. tualm~nte solo restan diversos gra_dos d_e degradacion,
Por tanto, la vegetacion climax de las comarcas ciudarrealeiias fue un encinar, con diferentes comunidades climacicas
acorde con los distintos matices climaticos ya apuntados asi
coma con la variedad del sustrato geologico. En la actualidad,
y en la mayoria de los casos, solo cabe hablar del encinar como
la vegetacion potencial (esto es, la vegetacion que debiera exis·
tir a falta de la influencia antropozoogena) de la provincia de
Ciudad Real. Dentro de la provincia solo sobreviven algunos
ejemplares aislados de encinares o alcornocales ciue permitari
al botanico reconstruir teoricamente la vegetaci6n potencial
del territorio.
La degradacion antropozoogena del encinar natural trae consigo una secuencia de etapas que se repiten constantemente:
encinar, madroiial, jaral, tomillar y pastizal. Esta secuencia de·
gradativa puede invertirse de cesar la actividad humana, de
modo que a partir de una cualquiera de estas formas de degra·
daci6n puede regenerarse naturalmente un encinar.
El encinar que cubrio, salvo enclaves aislados como bordes
de rfos, lagunazos, suelos halomorfos, litosuelos, o zonas minoritarias de mayor precipitacion, toda la provincia se presenta
en la actualidad casi por completo degradado. Como es logico,
el cultivo secular ha relegado la vegetacion natural a las laderas abrui:;tas de las serranias, donde aun es posible gozar de
la majestuosidad de los encinares o alcomocales climacicos;
pero todavia ahi, el madroiial o el jaral han desplazado al bosque natural que es progresivamente destruido para la obtencion
de madera o sacrificado en aras de una discutible politica de
repoblaci6n.
Por ultimo y como introducci6n escueta al estudio de las
comunidades vegetales en base a su composici6n floristica
(Fitosociologia), hay que decir que las especies vegetales se
ngrupan para formar comunidades. relacionadas unas con otras y
ligadas en el espacio y en el tiempo. El estudio y la interpretaci6n del paisaje vegetal traen consigo la separaci6n, el aislamiento individual, de cada una de las comunidades que componen en paisaje en su conjunto. Baste decir en este sentido
Y como aui6n indicativo que se ha generalizado un criterio taxo-
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n6mico y jerarquico cuya base es la asociaci6n: comunidad veaetal de composici6n floristica definida por especies. caracte;isticas que faltan o son raras en otras asociaciones que existen en el territorio. Asociaciones afines se incluyen en alianzas,
estas en 6rdenes y por fin en clases fitosociol6qicas. Cada una
de estas unidades fitosociol6gicas recibe una denominaci6n tipificada por una nomenclatura latina internacional en la que se
utilizan terminaciones especiales que permiten reconocer el
rango de la unidad de que se trate (-etea: clase; -etalia: orden;
-ion: alianza; -etum: asociaci6n). A los nombres latinos de las
comunidades se pospone el del autor que describi6 la comunidad y el aiio en que fue descrita. ambos datos encaminado:3 a
una simplicaci6n bibliografica.
RASGOS FISIOGRAFICOS: EL PAISAJE VEGETAL
La provincia de Ciudad Real. ubicada en la submeseta meridional, region natural espaiiola que recoge en su seno a las
dos unidades hist6ricas. que son Extremadura y Castilla la
Nueva. actua como puente geografico entre estas dos ultimas.
diferenciadas esencialmente en su nucleo geol6gico superficial
mas extenso: oaleozoico y siliceo el extremeiio. miocenico y
calizo el castellano. Asi, el macizo antiguo que forma el cuerpo
de Extremadura se continua hacia el Este, sobrepasando los
limites polftico-administrativos de Extremadura y penetrando
en Ciudad Real mediante dos grandes prolongaciones serranas:
Montes de Toledo al Norte, Sierra Morena o Cordillera Maria·
nica al Sur. Ambas moles paleozoicas acaban por desaparecer
bajo el espesor de los sedimentos miocenicos manchegos de·
positados en lo que fue amplfsima fosa tect6nica. hoy extensa
llanura por la que ..deambulan lentamente el Guadiana. el GiaGela y el Zancara, y cuya frontera natural la constituyen al Este
los Campos de Montiel. que. aunque generalmente incluidos en
la Mancha, ofrecen caracteristicas geol6gicas propias (sedimentos calizos triasico-jurasicos) que permiten diferenciarlos
como unidad fisiografica natural independiente, r.laramente individualizada en lo paisajistico por la presencia de las limpidas
aguas de Ruidera entre el arido paisaje de la region.
Por lo tanto, y de manera muy general. la provincia de Ciudad Real, con sus 19.740 kil6metros cuadrados, aparece domi·
nada en su nucleo central por la Mancha, amplia llanura mioce-
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nica que tiene tres limites naturales fundamentales en funci6n
del basamento geol6gico: · al Norte los Montes de Toledo, al
Sur la Marianica, mas o menos relacionadas ambas formacio"
nes paleozoicas mediante las serranias volcanicas del Campo
de Calatrava, y, por fin, al Este, son los sedimentos mesozoicos
del Campo de Montiel la frontera natural de la llanura manchega
ciudarrealeiia.
La diferencia en la naturaleza geol6gica, condicionante a su
vez del tipo de suelo, la diferente orografia y la oscilacl6n ya
apuntada de las precipitaciones y temperaturas, permiten plantear la existencia de varias unidades naturales dentro de la
provincia. Estas unidades van a tener su mas clara expresi6n
en el paisaje vegetal: alcornocales y encinares en las serranias
acidas, cultivos y restos de encinar bas6filo en la depresi6n
manchega y sabinares en las alturas de Ruidera. Esto, unido a
otros factores de fndole lvcal o comarcal de las que hablaremos mas adelante, nos hace reconocer en la provincia las sii:iuientes unidades naturales: Mancha, Serranias Paleozoicas
(Montes de Toledo, Sierra Morena y Campo de Calatrava). Tablas Y lagunas salobres, y, por fin, comarca de Ruidera.

LA MANCHA
La Mancha. como ya qued6 dicho, es una extensa llanura
que forma la superficie de una gran cuenca de sedimentaci6n
miocenica, cuya ubicaci6n en el terreno esta acotada por las
serranfas acidas al Sur y al Norte provincial, zonas en donde
afl_?ra el z6calo paleozoico y cuya continuidad geografica nortena con la provincia de Toledo se asegura por el transito natural de Puerto Lapice que, atravesando las ultimas estribaclones orientales de los Montes de Toledo, enlaza la Mancha ciudarrealeiia con la toledana. para alcanzar en la mesa de Ocana
~u l~mite por el Norte antes de difuminarse hacia la margen
1zquierda del Tajo en Aranjuez. Per el Sur --dejando a un lado
las serranias del Campo de Calatrava- la Mancha y con ella
I~ submeseta meridional iberica termina con la aparici6n de
Sierra Morena, forma excepcional de relieve, esca16n natural de
la Meseta, afloramiento sureiio y terminal del macizo paleozoico e~tremeiio y separaci6n entre las cuencas hidrograficas del
Guadiana Y del Guadalquivir, con un estrecho pasillo descendente, Despeiiaperros, que conduce al mas bajo valle del Gua-
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dalquivir a traves de una carretera y ferrocarril que aprovechan
el valle excavado por unci' de los rios tributaries del gran colector andaluz.
·
Ya dentro de la provincia, la Mancha ocupa todo el centre
de la misma, extendiendose desde su entrada en Puerto Lapice
hasta el Sur, en la subida a Almuradiel. si bien la mon6tona
llanura se ve interrumpida de trecho en trecho por diferentes
afloramientos del basamento paleozoico que configuran diversas sierras: Sierra de Malag6n, del Moral, Siles, Alhambra, ademas de innumerables relieves de menor entidad que salpican
aisladamente el llano manchego ...
Por el Oeste, el limite de esta unidad natural debe ser establecicio con pariclad al curso del Guadiana en las cercanias
de Ciudad Real capital, terminandose la llanura con ·la aparic'6n
de las .serranfas de Calatrava y las vertientes mas sureiias de
los Montes de Toledo: Sierra Gerda. las Majadas. Motilla. FuentHlejo, etc.; de esta forma podemos establecer un paso puntual
--el puente de Alarcos- como transito entre dos unidades
paisajfsticas y naturales ciudarrealeiias: la Mancha al Este, 13s
serranfas cuarcfticas al Oeste, actuando e! Guadiana en Alarcos
como frontera hidrografica entre ambas.
La extensa horizontalidad de la Mancha esta establecida sobre calizas pontienses y es asentamiento de importantes nucleos de poblaci6n con neta vocaci6n agricola-ganadera, lo qL•e
trae come consecuencia que en este territorio hayan desaparecido tanto la vegetaci6n original. el encinar, come su matorral
de sustituci6n, ambos desplazados por los cultivos de cereales,
viiiedos, olivares y diversos regadios que ponen una nota de
color en la desforestada llanura.
Pero olivares, secanos o viiiedos no son mas que consecuencia de la acci6n humana; la Mancha, come ente natural.
tuvo una cubierta vegetal que hoy nos la haria irreconocible.
Salvo los enclaves palustres o hal6filos que mas tarde describiremos. toda la llanura manchega estuvo cubierta, antes de la
acci6n humana, por un extenso y tupido encinar de carrasca o
encina castellana (Ouercus rotundofolia Lam.) cuyos arboles dominantes sobrepasan los 10 metros de altitud y en cuvo sotobosque umbrfo prosperaban lianas tales come la madreselva
(Lonicera sp.) o las clematides (Clematis sp.). arbustos y hier-
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bas como el .durillo (Viburnum tinus L.), los lentiscos (Pistar.la
lentis::us L.), la·-espa·rraguera (Asparagus acutifolius L.), el rusco (Ruscus aculeatus L.),: la coscoja (Ouercus··coccifera L.) y
fas espinosas rosas ·(R0sa sp.) o zarzamoras (Rubus. sp.). Un
encinar de estas caracteristicas se incluye fitosociol6gicamente
en la asoc_iaci6n Ouercetum rot1m.:!ifoliae Br.- BI. & O. Bol6s
1957, que antafio cubri6 -con diferentes matices- gran parte
de la Espana continental caliza.
TABLAS Y LAGUNAS SALOBRES

Donde la Mancha ~onse~va aun SU primitiva vegetaci6n es
en la unidad natural que nos ccupa, que si bien se encuentra incluida geograficamente en el termir.o Mancha, su paisaje vegetal es por completo diferente, lo que nos anima a cons1dern~la
como unidad natural independiente; Tablas y lagunas arre1caJ
las consideramos formando unidad conjunta por su ligazon en
mayor o menor grado al a9un y por su proximidad geografic1,
p~ro que guardan entre sf poca o ninguna analogfa fisiografica
Y nula relaci6n en lo que a su genesis se refiere.
Con el termino Tabla se conoc~rn grandes cafiaverales. vegetaci6n helofitica, implantada en zonas con nivel freatico situado sobre la superficie de forma ta! que las partes basales
de las plantas quedan sumergidas a escasa profundidad. En la
Mancha, el lento divagL'lr de los rios Guadiana, Giguela y Zancara, que apenas excavan el terreno. sino que deambulan premiosamente ensanchando su cauce por la llanura, se dan condiciones para el desarrollo de zonas palustres o de cafiaveral
con poca variabilidad floristica pero de acusada personalidad
fisiografica y que, esto es importante, constituyen reservas faunisticas de inapreciable valor.
Aunque son varias las zonas palustres de la provincia, fas de
mayor entidad son sin duda las de Daimiel, hoy Parque Nacional,
enclavadas en los terminos municipales de Daimiel y Villarrubia de los Ojos, con una extension aproximada de 1.900 hecta·
reas Y generadas per la confluencia de importantes fen6menos
hidrol6gicos. Confluyen en Daimie!, por un lado, el salobre Giguela-Zancara, proveniente de Cuenca; por otra, el Azuer, nacido en Sierra de Alhambra, y par ultimo, alli, en Daimiel, nace
el Guadiana coma consecuencici del afloramiento de un acuifero

subterraneo con zona de recarga lejana y que se ve su caudal
rapidament_e. incrementado por el agua. de sus dos p_rimeros
·afluentes: Gigi.iela y Azuer.
El rio asf formado, el Guadiana colector de la Submeseta
meridional, lejos de excavar su cauce, se expande por la llanura dilatandose en vastas extensiones palustres: fas Tablas.
En lo que atafie a la flora y debido a la impracticabilidad de sus
suelos pantanosos, las comunidades vegetales se muestran
en todo su apogeo; domina el carrizo (Phragmites australis [Cav.]
Trin.) junto a las eneas o espadafias (Typha angustifolia L. y
T. latifolia L.), aunque el vegetal de mayor abundancia y caracter es la masiega (Cladium mariscus [L.] Ohl.) que, en posiciones de aguas carbonatadas par ios aportes del Gigi.iela, domina casi completamente, estructurando el masiegar de mayor extension de Europa occidental. En las islas que salpican
las Tablas, se situa la unica especie arb6rea del Parque, el taray
(Tamarix matritensis H. del Villar).
Lo mas sorprendente del paisaje vegetal de las Tablas de
Daimiel y zonas afines es, sin duda, la grandeza de su monotonia; hasta el limite con el horizonte un denso cafiaveral es
la formaci6n dominante. Poca es la diversidad especifica de
estos cafiaverales: carrizos, espadafias y sabre todo masiegas,
configuran una densa formaci6n impenetrable que, fitosociol6gicamente, se incluye en el Typho-Scirpetum tabernaemontani
cladietosum marisci (Br.-81. & 0. Bol6s 1957) 0. Bol6s 1967.
Esta comunidad vegetal, junta a las arb6reas minoritarias, cletermina los rasgos fisiograficos de mayor entidad en el ecosistema palustre de las Tablas.
Donde el nivel de agua es menor o la sequia mas acusada,
el cafiaveral, poco resistente a la desecaci6n, es sustituido en
la hidroserie por formaciones de castafiuelas Scirpus maritimus
var. compactus (Hoff.) Meyer, que dan lugar a poblaciones casi
puras incluibles en la asociaci6n Scirpetum maritimi-compacti
(Br.-BI. 1931) Tx. 1937, muy localizada en determinados enclaves de las Tablas.
Como en otras lagunas manchegas, la hidroserie se continua con las praderas-juncales de suelos humedos de la clase
Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937, representada en Daimiel par
dos asociaciones: el pastizal de diente Mentho-Teucrietum scor·
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dioidis Cirujano 1980, y el juncal subnitr6filo y bas6filo CirsioHoloschcenetum Br.-81. 1931.
.
'
la sucesi6n natural en estos suelos humedos salobres con·
duce a la implantaci6n de un climax de la clase Nerio-Tamaricetea Br.-81. & 0. Bol6s 1957, representada en Daimiel par los
tarayares de la asociaci6n Tamaricetum madritensis Cirujano
1980.
.
Las formaciones de riz6fitos natantes se encuentran bien
establ_ecidas en Daimiel en las llamadas formaciones de ovas
y ranunculos; las primeras son formaciones de charcareas de
aguas salo~res de la clase Charetea Fukarek 1961; las segundas
s.on _poblac1ones de queiios batracidos de Parvopotametalia Den
Hartog & Segal 1964, estructurc.:das por diversas especies de
Ranunculus, cuyas flares blancas salpican las aguas mansas en
p1 imavera.
. _La vegetaci6n hal6fila (propia de suelos salinos) tiene una
optima representaci6n iberica en las lagunas arreicas de lc:i
provincia, pequeiias cuentas sin desague. poco profundas, cuyo
volumen de agua sufre intensas variaciones estacionales. Colmatadas en la estaci6n lluviosa, animan el paisaje arido que
las circunda, mientras que, secas en verano, forman llanuras
?lanquecina~ par el r_ecubrimiento de sales, sobre las que s~
instala una 1nteresant1sima, aunque rala, vegetaci6n hal6fila.
Sobresalen la_s ~agunas del camino de Villafranca y las Yeguas en las prox1m1dades de Alcazar de San Juan; las de Alcabozo, Navalafuente y del Pueblo en Pedro Munoz; la del Salicor
en Campo de Criptana, ademas de las zonas empantanadas salobres del curso del Giguela cerca de Herencia, Villarta de San
Juan y Daimiel.
·
Durante mucho tiempo el origen de las lagunas arreicas castellanas ha sido fuente de controversias. Pero, aunque algunos
autores opinaron que las lagunas son restos que se conservan
de grandes ~agos terciarios, mientras que otros supusieron que
eran depres1ones sin desague en las que se acumula el agua
de lluvia, en el origen de las lagunas satobres confluyen varios
fac~ores; par una parte, la naturaleza de! suelo que es rico en
se~1mentos salobres fundamentalmente yesifero-salinos de la
f~~1es Keuper del Trias, que actuan coma centros de distribuc1on de la salinidad a traves de importantes fen6menos hidro-
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l6gicos de profundidad, segundo de los factores que inciden
en la genesis lagunar. En Ciudad Real existen 780 kil6metros
cuadrados de terrenos yesiferos, lo que representa un 3,8 par
100 de! total <le la superficie provincial.
La orogenia alpina que condicion6 la elevaci6n y rejuvenei:-imiento de los terrenos paleozoicos, y que, par lo tanto, ori·
gin6 elevaciones montaiiosas importantes, trajo coma consecuencia simultanea la genesis de importantes depresiones cerradas al mar, en las que el clima semiarido que sigui6 a la
orogenia determin6 y determina una fuerte evaporaci6n con el
consiguiente dep6sito superficial de sales.
En la actualidad, la evaporaci6n es muy acusada como se
µone de manifiesto en el hecho de que la evapotranspiraci )n
supera durante los meses estivales a la precipitaci6n. Asi, '::lamos a continuaci6n una serie de datos referidos a cuatro localidades ciudarrealeiias cuyo clima puede catalogarse coma arido. En Alcazar de San Juan, la precipitaci6n anual (P) es de
412 milimetros, mientras que el indice de evapotranspiraci6n
(ETP) es de 807 milimetros. En Campo de Criptana: P=398;
ETP=789. Daimiel: P=448; ETP=778. Socuellamos: P=570;
ETP=805. Existe, pues, un amplio periodo de meses secos (de
mayo a octubre) con un importante deficit de agua precipitada,
lo que es subsanado con la oportuna subida del agua freatica
y la pertinente acumulaci6n de sales en superficie al evaporarse el agua.
Es obvio, par tanto, que la genesis y conservac1on de 'as
lagunas esta condicionada par factores geol6gicos (orogenia
alpina, facies del Keuper), orograficos (horizontalidad de la llanura, formaci6n de extensas cubetas), hidrol6gicos (existencia
de capa freatica, cuencas arreicas) y climatol6gicos.
la· variabilidad del paisaje vegetal de estas lagunas esta _determinada par tres factores directamente relacionados: evaporaci6n, formaci6n de suelos hiperhal6filos y elevaci6n de la
capa freatica, los cuales, convenientemente concatenados, modifican, diversifican y estructuran diversas comunidades y sucesiones vegetales (series) en las lagunas manchegas, de las
qu·e tomamos coma ejemplo las series de Alcabozo y las Yeguas.
Un elevado nivel freatico durante todo el aiio trae consigo
la implantaci6n de comunidades hidrohal6filas, juncales hume-
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dos salinos (Juncetea maritimi Br.-BI. [1931] 1952) en las
7.onas con mayor contenido salino por infiltraci6n de aguas subterraneas, seguido en la serie por un masiegar-carrizal su!::>ha16filo (Phragmitetea Tx. & Preising 1942) y las · comunidades de
praderas salinas humedas. Esta catena se presenta en Alcabozo
alli donde los aportes del canal que arriva a la laguna, permiten el desarrollo" de una capa freatica elevada y la consiguiente forrnaci6n de suelos hidroformos con elevada proporci6n salina. Por el contrario, donde no existe aporte ex6geno -de agua
o en las zonas alejadas del borde humedo, la fuerte evaporaci6n estival es causa de la formaci6n de suelos tipo· salorthids
hiperhal6filos con horizonte superior de costra salina en las posiciones de riiayor concentraci6n en sales, lo que condiciona
el arraigo de una vegetaci6n hiperhal6fila, en tanto que, a medida que nos alejamos de los centros de infiltraci6n, la variabilidad del suelo y su progresiva transformaci6n en suelos de
tipo salorthids no hiperhal6filos, trae consigo una selecci6n de
comunidades progresivarnente mas oligohal6filas. Por lo tanto,
el ecosistema de las lagunas salobres esta formado por una
hidroserie humeda y una mas xerica haloserie.
En la hidrohaloserie, y a falta de otras comunidades del
pleuston y del rizomenon, la vegetaci6n ;Je plantas sumergidas
y arraigadas en el fondo esta representada en Alcabozo y otras
lagunas manchegas por las algas caroflceas de: la clase Charetea, que forrnan cespedes de fondo sumergido, monofiticas,
estructuradas a base de Lamprothamnium papulosum, que configuran la asociaci6n Lamprothamnietum papulosi descrita por
Carillion en 1957 para las costas francesas y que ha sido observada en diferentes lagunas manchegas.
El siguiente nivel en la hidrohaloserie es el de juncales
hiperhal6filos de la clase Juncetea maritimi, constituyentes del
primer estrato de vegetaci6n helofitica circundante de las lagunas salobres, siempre que estas mantegan un nivel freatico
elevado. Las cornunidades de Juncetea maritimi de Alcabozo son
asimilables al Som:no-Juncetum maritimi Br.-81. & 0. Bolas
1957, que lleva coma especies mas interesantes: Juncus maritimus Lam., Juncus gerardii Loisel, Juncus subulatus Forskal,
Sonchus maritimus L. y Sonchus crassifolius Pourret. Al disminuir la salinidad, el Soncho-Juncetum maritimi es sustituido por
un espadafial o cafiaveral con masiegas incluible en el Typho-
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Scirpetum tabernaemontm:i c!adietosum marisci, que para._ su _
implantaci6n requiere un suelo hidromorfo con alguna concentraci6n salina. El cafiaveral es limitado en su borde externo pN
las praderas salinas pertenecientes a dos comunidades diferePtes: una mayoritaria, Schoeno-Plantaginetum crnssifoliae Br.BI. 1931, forma densos pastizales de :'lmYi:~ga maritima L. salpi·
cado por las negras espigas de Schoenus nigricans L., mientras
que otra. minoritaria, Aeluroµo-Puccineilietum fasciculatae Ri·
vas-Martinez & Costa 1976, esta dominada por los apretados
cespedes de las gramineas Aelmnpus littm·alis (Gouan) Par!. y
Puccinellia fasciculata (Torrey) Bick, que parecen tener un caracter pionero, co!onizador da pequef.as depresicnes en !as que
la acumulaci6n de sales es mayor.
Los bordes de acequia y las depresiones mas hUmedas Y
algo r.itr6filas son ocupadas pnr los juncales del Cirsio-Holoschoenetum limitado en sus porciones menos humedas por las
comunidad~s puntuales de Gypso~hilo-Limonietum dichotomi.
RivascMartinez & lzco 1976, bien r2presen'rnda par dos endemismos ibericos: Gypsophii2 tomentosa L. y Limonium dichotomum (Cav.) 0. Kuntze. En los sue!os mas pisoteados por el
hombre y el ganado, se implantan comunidades de ter6fitos
efimeros halonitr6filos de la clase F;·~nl<enietea pulverulent:.ie
Rivas-Martinez 1976, a la que dan c:iracter· !as inflorescencias
de !as pequeiias gramineas Parapholis in1;ui·va (L.) Hub?ard,
Sphenopus divaricatus (Gouan) Reichemb., Hordeum marmum
Hudson y de la franqueniacea rastrera Frankenia pulverulenta L .
caracteristicas del Parapholi-Frankenietum Rivas-Martinez 1976.
La haloserie mas xerica, por el contrario, se presenta alli
donde no se forman suelos hidromorfos, sino que, aun persistiendo un cierto grado de humedad, durante el estio se forma
una potente costra salina y se genera por ello un salorthid tipico
sustentador de una serie bien distinta. Oistinguiremos una comunidad de ter6fitos vernales de caracter pionero y unas comunidades truticosas estables en suelos de costra salina.
La asociaci6n Microcnemetum cu-ralloidis Rivas-Martinez
1976, situada en las microdepresiones del suelo entre los claros de otras formaciones vegetales, es la unica represenrai:te
de ·la clase Thero-Salicomietea Pignatti 1953, vegetaci6n terofitica propia de los suelos sf:llinos temporalmente inundados.
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E.n lo que a modificaci6n del paisaje se refiere tienen mayor
importancia las ·comunidades preclimacicas de los saladare:s
incluidas en. la claseSarcocornietea fruticosae Br.-BI. & Tx.
1943: de la cual conocemos varias asociaciones que pueden ordenarse en orden decreciente de humedad: Puccinellio-Sarcccornietum alipini, Suaedetum brevifoliae, Limonietum latibrac·
teatum-tournefortii, Senecio-Lygeetum.

gamos a un altiplano alzado a poco mas de 150 metros sob'e
la llanura de Alba; el paisaje ha cambiado totalmeP.te: ericirias,
coscojas, romeros, lines, genistas, tomillares, monte bajo, mntorral melifero en definitiva, estallan en rico colorido natural,
interrumpido raramente por viiiedos y olivares. En el fondo del
altiplano el verde intenso de caiiaverales y juncales denuncia:i
al ocu.lto rfo canalizado.

El Puccinellio-Sarcocornietum alpini Castroviejo & Cirujano
1980, es sin duda la comunidad fruticosa que soporta mayor humedad de todas las establecidas en los saladares manchegos;
soporta inundaciones durante todo el aiio excepto en el periodo
estival -desecador peri6dico de las lagunas- en el que la
fuerte temperatura y la elevada evapotranspiraci6n originan
la formaci6n de fuertes costras salinas superficiales -salorthids- aestepizadoras11 del paisaje.

Por fin Peiiarroya, su castillo y su pantano; el agua hastn
ahora canalizada hacia Argamasilla y Tomelloso, oculta posteriormente en la llanura manchega, se nos muestra dominada y
embalsada por el hombre. La cola del pantano, tras desaparecer atrapada por densfsimos espadaiiales, nos lleva hasta Ruidera, sin duda uno de los lugares mas bellos y extraiios de E5paiia. Se trata de grandes lagunas de limpidas aguas orillad<'ts
por caiiaverales y rodeadas de un bosque de encinares. sabinares y enebrales hoy muy castigado por el hombre y sustituido
por el romeral o tornillar melffero, o el espartal en los suelos
mas erosionados.

El descenso en la humedad del sustrato es denunciado rapidamente por un aclaramiento ·en la densidad (numero de individuos/metro cuadrado) de las comunidades hal6filas. Asf. del
Puccinellio-Sarcocornietum con un 80-90 por 100 de cobertura,
se pasa al Suaedetum brevifoliae Br.-BI. & 0. Bol6s 1957
(40-50 por 100) y de esta al !.imonietum latibracteato-tournefortii Castroviejo & Cirujano 1980, ya implantado sobre suelos yesfferos que no soportan inundacfones y, aunque agostadas la
mayor parte del ario, suponen en pleno estfo -SU epoca de
floraci6n- una comunidad vegetal de gran valor paisajistic0
por los diversos coloridos de las flores de limonium Iatibractcatum Erben, L. delicatulum ssp. tournefortii (Girard) Pignatti,
L. dichotomum (Cav.) 0. Kuntze y L. costae (Willk.) Pignatti que
componen la asociaci6n.
En las elevaciones mas xericas se impone el albardinar,
Senecio-Lygeetum, paisaje estepizado, indicador de suelos · secos y salinos de nulo valor agricola en el que dominan los densos cespedes del albardfn o esparto Lygeum spartum L.
AUIDERA

Desde las huertas de Argamasilla de Alba, regadas por los
canales del ma! llamado Guadiana, la carretera que sale hacia
Ruidera llanea lentamente hasta que, en pocos kil6metros, lie-
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Li:!s lagunas, unidas unas a otras, sr.n 14: La Blanca, Cueva
Morenilla, Santo Amorcillo, La Redondilla, la de Marra Garrido,
la del Rey y La Colgada entre las mas importantes, siendo La
Colgada y la del Rey !cts mayores, con unos 200 metros de
profundidad y una superficie de 103 y 39 hectareas, respectivamente. El agua salta de unas a otras proporcionando un caudal
del 2.205 litros por minuto.
Se trata de lagunas carsticas, que se alojan en cubetas excavadas por la disoluci6n del agua sobre rocas solubles, concretamente sobre las calizas travertfnicas triasico-jurasicas de
los Campos de Montiel. El agua que surge de Ruidera y desciende hasta Argamasilla, ha sido considerada largo tiempo
como la madre del Guadiana. Es creencia generalizada que el
Guadiana nace en Ruidera, se oculta en Argamasilla y vuelve
a renacer en los Ojos para, tras un posterior ocultamiento, surgir de nuevo en Daimiel. La dataci6n de aguas con is6topos
radioactivos ha puesto en evidencia este extendido mito y
hoy se puede afirmar que el agua de Ruidera y la del Guadiana
pertenecen a dos fen6menos hidrol6gicos independientes. Baste
decir sucintamente que el agua de Ruidera, hoy dfa canalizada,
sirve para regar las ricas huertas del campo de Argamasilla y
cuando se oculta, tras pasar este, sirve para rellenar la gran
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cisterna subterranea manchega: los pozos que desde Argamasilla se extienden por toda la Mancha, obtienen sus aguas
de Ruidera, mientras que el Guadiana, por el contrario, tiene
su nacimiento en Daimiel como apuntamos anteriormente, sin
guardar relaci6n demostrable con el agua de Ruidera.
El paisaje vegetal de Ruidera -objeto de este apartadolo describiremos en base a su hidroserie, esto es.- al conjunto
de comunidades vegetales que van desde el nivel de hidr6fitos
(plantas acuaticas) no arraigados del pleuston, hasta la vegetaci6n potencial climacica directamente dependiente del agua
y que configura, en su estadio mas avanzado, una formaci6n
arb6rea caducifolia estructurada fundamentalmente a base de
chopos y sauces~
Finalizada la hidroserie, hablaremos de los encinares con
sabinas albares, los sabinares, dominadores del paisaje vegettll
del Campo de Montiel.
Consideraremos_ en primer lugar los hidr6fitos del pleuston.
es decir, aquella vegetaci6n macrosc6pica que vive suspendida
en el agua, flotante o sumergida, pero siempre libre no arraigada y que, en las lagunas de Ruidera, esta representada por
dos clases fitosociol6gicas: Lemnetea y Ceratophylletea.
La primera de -~llas, agrupa comunidades de plantas acuaticas de organizaci6n sencilla, acropleust6fitos, formadas fundamentalmente par lemnidos que estructuran unas poblaciones
extremadamente pequeiias --denominadas lentejas de aguaque tapizan charcas y lagunazos. ocupando preferentemente los
espacios entre los mas grandes pleust6fitos y riz6fitos. Esta
representada por- la asociaci6n Wolfieto-Lemnetum gibbae Bennem 1946, que lleva como caracteristicas Wolfia arrhiza, Lemna
minor y L. gibba, esta ultima indicadora de aguas contaminadas.
La segunda clase de pleust6fitos, Ceratophylletea, agrupa
comunidades de composici6n floristica monoespecffica, formadas por ceratofilidos de floraci6n sumergida, mesopleust6fitos,
es decir, qu-e flotan en las capas superiores del agua durante la
primavera y el verano, pero hundidas en su seno durante el
otoiio. Ceratophyllum demersum, unica caracterfstica de la clase, forma grandes madejas originadas por su crecimiento vegetativo, que tapizan el caiiaveral en las orillas de las lagunas.
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. Hacia el borde interno, ya ya. en .el helostadion, la hidrose;ie de Ruidera se continua con las forinaciones de canaveral del
Typho-Scirpetum tabernaemontani y el masiegar de aguas carbonatadas Typho-Scirpetum cladietosum marisci; el canaveral,
allf donde el agua esta sometida a corrientes fuertes y, por
consiguiente, a elevada aireaci6n, esta circundando en su borde
mas cercano a tierra por una agrupaci6n de herbaceas jugosas
siempre verdes que dan una gran vistosidad a la comunidad.
Se trata del Apieturn modiflori 8r.-81. 1931, comunidad de extension limitada, gran cobertura (hasta el 100 por 100), domlnada por los berros Nasturtium officinale . R, Br ., Apium nodifiorum (L) Lag. y Veronica anaga!!is-aquatica Bernh.
·
Por el contrario, el cafiaveral. en zonas de aguas tranquilas.
estancadas y desecadas durante el estio, esta rodeado " entrGmezcl ado con los riz6fitos del Rar:unculetum b'"~1dotii Br.-BI.
1952, que configuran poblaciones de flores blancas con hojas
lineares sumergidas, a base de Ranuncu!us :n\Udotii Godr., R.
t.richophyllus Chaix H _& II. y R. hedernceuc L., ademas de 2annicheliia pedicellata L.. Potamojet;,n µect~n::itus L., etc.
Mas hacia el interior, la hidroserie se continua con fas praderas de siega y prados juncales ligados siempre a una capa
freatica de diversa profundidad y con cierto grado de nitrofilia
por la acci6n antropozo6gena. Entre las praderas, destaca por
su homogeneidad en gran numero de lagunas manchegas, In
asociaci6n Mentho-Teucrietum scorciioidis Cirujano 1920. Se
trata de un pastizal de vega dominado por hemicript6fitos: Te:.icrium scordioides (Schreiber) Maire & Petit .. Mentha aquatica
L., Cynodon dactylon (L.) Pers., etc., que rodean a los cafiaverales y cuyo desarrollo se ve favorecido por el abono y siega
regular que sobre ellos realiza el ganado ovino. En contacto
con estas praderas se ubican los juncales humedos de los Cirsio-Holoschoenetum Br.-81 1931 1931, ligados tanto a la capa
freatica coma a una debil nitrofilia.
En cuanto a las comunidades riparias aut6ctonas, actualmente con la asociaci6n Saliceto-Popuietum albae Rivas Goday
mente con la asociaci6n Saliceto-Populetum albae Rivas Goday,
1964, que puede desmembrarse en dos componentes: saucedas,
mas pr6ximas al borde del agua (Salicetum salviaefoliae RivasMartinez rn64). y choperas (Rubio-Popu!~tt~m a!bae), que conducirfan la catena riparia de fas lagunas cie Ruidera hacia el
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bosque climacico de! encinar xerom6rfico (Ouercetum rotundi·
foliae). .
·
El bosque climacico de Ruidera es, pues, un Ouercetum ro·
tur.d:foliae Br.-BI. & 0. Bol6s 1957, asociacion muy amplia
que forma la climax de buena parte del piso mediterraneo de
meseta en la :Jrovincia corol6gica Castellano-Maestrazgo-Manchega. Actualmente la asociaci6n se presenta degradada y solo
restan algunas encinas centenarias sobre un matorral entre el
que sobresalen par su constancia: .A.stragalus clusii Boiss.,
Thymelaea thesioides (Lam.) Endl., Genista scorph.is (L.) DC.,
Rosmarinus officinalis L., Genista pumila ssp. mugronensis
(IJierc.) Rivas-M?.rtfnez y sabre todo la sabina albar, Juniperus
thurifera L., que condiciona la implantaci6n del Ouercetum ro·
tundifoliae thl.irifarei:osum Rivas Goday 1959.
La. abundancia y mayor presencia de J. thurifera, esta determinada por ser la sabina albar un arbol muy resistente, poco
·exigente, muy plastico, adaptado a la sequedad y al clima contrastado de Ruidera; .J. thurifera, a diferencia de otras especies
arb6reas desaparecidas en muchas posiciones, perdura debido
a su fuerte vigor y a su extraordinario poder de regeneraci6n
fl'Je tiene siempre lugar salvo que sea arrancada de raiz. Esto
ha ~-~cho que prospere pese a las talas sucesivas realizadas
en el encinar que, una vez aclarado, favorece el desarrollo de
J. thurifera a falta de otras especies de mas rapido crecimiento.
Por otra parte, las semillas de la sabina crecen y se desarrollan
en plantulas aun bajo la acci6n directa de los rayos de sol, lo
que no ocurre con las de la encina que necesitan el abrigo del
sotobosque para crecer, lo que trae consigo que, al aclararse
el bosque par cualquier causa, la sabina desplace a la fagacea.
Par ello, en la actualidad, J. thurifera sorprende por ser un
arbol de gran presencia que sohresale por encima de! matorral
de coscojas que configuran la pristina etapa degradativa del
encinar basofilo y que sintaxon6micamente constituyen el Rham·
no-Cocciferetum Br.-81. & 0. Solos, 1957.
Por ultimo. la etapa de matorral esta representada, en primer lugar, por el Lino-Salvietum lavandulifoliae Rivas Goday &
Rivas"Martinez 1969, las tipicas alcarrias o estepas meliferas,
con especies coma el espliego (lavandula latifolia Medicus),
!a hir.iesta o ahulaga (Gen!cta scorµil:c [L.] DC) y el lino blan-
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co (Unum suffruticosum L.); en .pos1c1ones de mayor altitud,
con suelos mas pab·res o pedregosos se presenta una etapa de
tomillar salpicado par camefitos almohadillados que corresponde a la asociacion Paronychio-Astragaletum Rivas Goday &
Rivas-Martinez 1969, caracterizada par los endemismos manchegos: Astragalus clusii Boiss., Paronychia aretioides Miller y
Genista pumila ssp. mugronensis (Vierh.) Rivas-Martinez.
LAS SERRANIAS PALEOZOICAS

Unidad natural de vegetaci6n que abarca fundamentalmente
dos grandes macizos montafiosos: Montes de Toledo, al Norte
de la provincia, y Cordillera Marianica, Sierra Morena, al Sur;
ambos macizos emiten prolongaciones que en mayor o menor
grado salpican toda la provincia.
Alcornocales, encinares y melojares son las formaciones ar- .
b6reas que con mayor extension y diferentes matices constituyen la vegetaci6n climax de las serranias cuarciticas ciudarrealefias. Alcomocales y encinares silicicolas se incluyen en
una misma alianza, Ouercion fagineo-suberis (Br.-BI., Silva &
Rozeira 1959) Rivas-Martinez 1975, dentro de la cual se distinguen sendas asociaciones individualizadas en base a la dife.rencia de bioclima.
El alcornocal, bosques dominados par el alcornoque Quer·
cus suber L., constituye la vegetaci6n climax de las comarcas
pertenecientes al piso de vegetaci6n mesomediterraneo con
bioclima subhumedo. Su optima son los ambientes calidos y
humedos entre los 700 y los 1.000 metros de altitud y, preferentemente, en situaciones soleadas, de gran iluminaci6n y
orientadas al sur, par lo que los restos del alcornocal hay que
buscarlos en las laderas medias y altas de solana o bien en
situaciones protegidas de umbria baja; hay buenos restos de
alcomocal tanto en Sierra Morena coma en los Montes de Toledo, sobresaliendo las sierras de Chorito, Fuencaliente, Paci. to, Alcoba, Horcajo y Arroba de los Montes.
En general el alcornocal se muestra muy degradado y sustituido por una primera etapa de altos matorrales con madrofios, cuya extension se ve favorecida por el hombre que sc
beneficia de la caza mayor que el madrofial cobija. El madroiia!
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(Phillyreo-Arbutetum), se mezcla frecuentemente con brezales
rices en jaras de hoja ancha (Erico-Cistetum populifolii, Polygalo-Cistetum popullfolii), que representan la siguiente etapa
de degradaci6n del. alcomocal (Sanguisorbo-Qu~rcetum suberis)
en las comarcas mas occidentales de la provincia, es decir, en
aquellas en que la humedad es mayor, puesto q11e un aumento
en la continentalidad del clima, trae consigo la desaparici6n de
un gran numero de especies del brezal y la implantaci6n de un
jaral puro perteneciente a la asociaci6n Genisto-Cistetum lada-.
niferi. El dina:nismo regresivo del alcornocal finaliza con la
i mplantaci6n de un pastizal (Parcnychio-Pterccephaletum) que,
con un majadeo ·adecuado. sob re suelos profundos, se convierte en un excelente paste de diente, Poo-Trifol!etum subterranei,
que ocupa er.ormes extensiones del Valle de Alcudia.
El aumento de la continentalidad del clima, el descenso
consiguiente de la humedad y el paso al piso mesomediterraneo
de bioclima seco. trae como consecuencia la desaparici6n del
alccrnocal que es sustituido como vegetaci6n climax por un
encinar con piruetano o perales silvestres (Pyrus bourgeana
Decne) que se incluye en la asociaci6n Pyrc-Quercetum rotund•fo!~ae Rivr:~ Goday 1959. bosque escler6filo r::as acla:-ado y
menos rico en especies que el alcornocal descrito; en este encinar con piruetanos, hay que incluir todo los encinares de! este
provincial: sierras de Siles. Moral, Alhambra. etc. El Pyro-Ouercetum carece de etapas sustitutivas con madroiios y brezos,
siendo su etapa fundamental de degradaci6n un jaral espinoso
perteneciente a la asociac!6n Genisto-Cistetum ladaniferi; el
jaral es, sin duda, !a formaci6n vegetal mas extendida en toda
la provincia, hasta el punto que se considera a Sierra Morena
como centro de diseminacl6n de todas !as j2ras siliclcolas que
por el Medite;·raneo llegan hasta A.sia Menor.

senten en situaciones de umbria baja, claro fen6meno de inversion ·climatica. ·
Dentro de las serranias cuarciticas, los hordes ·de rio son
ocupados por bosques de soto caducifolios estructurados fundamentalmente por chopos, fresnos y sauces que pertenecen
a la asociaci6n Fraxino-Salicetum atrocinerae P~inado 1981;
otras formaciones riparias de importancia botanica son los abe·
dulares que de forma puntual se presentan en la Sierra. de RI~
Frio y que constituyen uno de los bosques de abedul mas mendionales de Europa.
RESUMEN
En este estudio se reconocen varias unidades fisiograficas
dentro de la provincia de Ciudad Real en base a sus diferentes
series de vegetaci6n y a la dinamica de las asociaciones que
constituyen !as mismas. Se describen las asociaciones_ rl)as
representativas y modificadoras del paisaje vegetal provincial.
SUMMARY
In this study, the Landscape of the province of Ciudad Reai
(Spain) is described through the phytosociologi~al method o.f
the associations, of which, the most representative and modifying of the Landscape of the province are described. Several
unities physiognomical inside the province are recognized thanks
to the differen series of vegetation and their dynamic.

Los melojares constituyen otra formaci6n arb6rea de cierto
·relieve dentro de la provincia; se trata -al contrario que los
encinares- de bosques caducifolios dominados por el melojo
o roble Quercus pyrenaica Willd., que sustituyen a los alcorno- .
cales al subir en altitud, esto es, constituyen el climax de la
zona montana de nuestras serranias, o, dicho de otra manera,
pertenecen al pi so supramediterraneo, altitudinalmente situado
sobre el mesomediterraneo subhumedo dominado por los perennifol!os, lo que no impide que en muchas ocasiones se pre-
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EL DESAPARECIDO PORTA-PAZ

Una maravillosa obra de orfebreria del Tesoro Catedralicio
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EL DESAPARECIDO PORTA-PAZ

Por Jorge Sanchez Lillo
Una maravillosa obra de orfebreria del Tesoro Catedralicio
1.

INTRODUCCION

Muchas veces hemos oido hablar del PORTA-PAZ coma una
hermosa joya de orfebreria que fue realizada, en 1565, par Francisco eecerril para los caballeros de Santiago; pieza que durante
mas de medio siglo perteneci6 al Tesoro Catedralicio de Ciudad
Real. Y no solo hemos oido hablar de esta admirable alhaja a
10s antiguos de nuestra ciudad, sino que tambien hernos leido
rnagnfficos articulos divulgativos en la prensa nacional y local,
asi coma criticas y esrnerados estudios ·(1 ).
Procedente de la ucasa matrizD de los caballeros de Santiago, el monasterio y fortaleza de Ucles, el PORTA-PAZ fue
traido a nuestra catedral con motive de crearse el obispado
priorato de las 6rdenes rnilitares, en 1876; guardandose esta
joya, coma una de las mas hermosas de su clase, desde esta
fecha hist6rica hasta el aiio con que se inici6 la ultirna guerra
civil espaiiola, que fue cuando esta desapareci6.
He de manifestar, sincerarnente, que nunca llegarnos a conocer el original de la bella alhaja que fue el PORTA-PAZ, dado
que mi corta edad no me lo ha permitido; pero, en cambio, teniamos conocirniento de su existencia a traves de la Historia
del Arte, de J. Pijoan (edic. 1915), asi como par las ilustraciones que acompaiiaban a diversos articulos periodisticos y acertadisimas criticas.
Como quiera que tanto habiamos leido y oido hablar del
PORTA-PAZ, nuestro anhelo e inquietud no era otro que ver,
dentro de nuestras posibilidades, la forma de conseguir unas
ilustraciones (evidentemente originales) que correspondieran
al anverso y reverse de este bellisimo trabajo de orfebreria.
Asi pues, par los ultimos meses de 1978 iniciabamos una
serie de gestiones e intensos trabajos sabre el tema objeto de
estudio; teniendo noticias fructiferas algun tiempo despues.
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Consegufamos, por fin, una copia del anverso y reverso del tan
buscado PORTA-PAZ (2).

mirable ella, tanto por el umovimiento y fue.rza ~~ expresion
de todas las figuras como por su esmerada e1ecuc1on»), se encontraba encuadrc:da dentro de un bellisimo marco de plata do-

Pero, lamentablemente, tendremos que conformarnos hoy,
solo y exclusivamente, con estas ilustraciones, dado que tan
preciosa joya desaparecio a finales de la cuarta decada de
nuestro siglo y, evidentemente, es casi seguro que jamas tendremos ocasi6n de admirarla como otra alhaja mas del Tesoro
Catedralicio de nuestra ciudad.
Por ultimo, como dice el senor Perez Fernandez (academico
correspondiente de la Historia y cronista de nuestra ciudad),
teriemos que sentir acierto orgullo al ver reproducida graficamente esta joya de nuestra catedral, al Iado de las grandes custodias. calices y relicarios de los mejores orfebres espanoles (3), en las buenas Historia del Arte» (4).
2.

DESCRIPCION DEL PORTA-PAZ

En la actualidad, solo tenemos sucil'")~as ·noticias en cuanto
a la descripcion del PORTA-PAZ: Existe .. como consecuencia de
diversas exposiciones de arte (5). magnificos artfculos divulgativos en prensa local y nacional de principios de nuestro siglo,
asf como acertadas crfticas y alguna que otra resena.
Debidamente comparada su exactitud con·· las ilustraciones
que al presente se acompanan, el ANVERSO tenia, en el centro,
una placa (10X~ ems.) de porfido del siglo X; apareciendo, en
toda SU .superficie, la escena de la ubajada de Cristo a los lnfiernos»: Habfa en primer lugar, sabre las puertas, dos figuras
oprimidas como energicamente sujetas por los pies de Jesus.
representando la umuerte» y el uinfierno,;··vencidos por El; despues, a la derecha, cuatro figuras agrupadas (dos de pie y las
restantes de rodillas) que representaban a los Justos, tomancio
a una de estas la mano derecha, el propio Jesus; quedando d':!tras la imagen del Senor, otras dos figuras de pie con aureola
y tUnica, quienes representaban -segun diversos autores--el ~Reino de la Ley Nueva" y el aReino de la Ley Antigua",
respectivamente (6): Y en lo alto, sobre la cabeza de Jesus, la
frase (en griego) de HANAC TACIC, que significa en castellano:
"Resurrecci6n."

La plancha propiamente dicha, de roca compacta y dura (ad-

-

42 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 7/1982, #12.

Anverso del PORTA - PAZ

rada; teniendo una gran parte de las figuras que I~. adornan esmaltadas por colores translucidos y piedras prec1osas. E~ cua·
drado, que tambien era un magnffico trabajo de orfebrena, se
asemejaba a un retablo compuesto de dos montantes laterales

. -
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divididos, a su vez. en cuatro huecos en forma de hornacinas
y, estos, rodeados de dos bellisimas columnitas cada uno; ademas otros finisimos y delicados trabajos que embelleci.an el
conjunto". Contenia cada uno de estas nichos, de pie, las figuras
de los- ap6stoles: San Pedro, San Pablo, Santiago y San Juan
Bautista; todas ellas, evidentemente, delicadisimamente trabajadas. Y en los extremos, es decir, apoyados en los capiteles y
pedestales de estos mismos montantes o pilastras, aparecian
las figuras (estas sentadas) de los cuatro Evangelistas con sus
« simbolos » correspondientes.
Digna de admiracion eran tambien las figuras que componian el friso, que junta con las del zocalo completaba asi, horizantalmente, el marco antedicha; que representaba, el primero,
la ubatalla del Clavijo", triunfo atribuido al Apostol Santiago
(figuras de una esmeradisima ejecucion y sin esmaltes) y, en
el zocalo, dos angeles recostadas sabre un hermosa y bien tr-illado floron.
Sabre el friso antedicho, ;a modo _de coranamiento, aparecia
-en primer lugar- un bellisimo medall6n con la imagen de la
Asuncion, rodeada esta de seis angeles (figuras todas ellas esmaltadas en colores trans!ucidos). encontrandose despues y en
torno a este medall6n, las ·figuras (sin esmalte) de las Virtudes
Cardinales: Justicia, Fortaleta, Prudencia y Templanza; apareciendo, en segundo termino y encima de las pilastras, dos medios medallones sujetos par dos angeles cada uno, en cuyo
centro se hallaban dos imagenes: la una, era el busto de un
personaje arando (derecha), y, la otra, tambien en busto, la de
una. matrona que vertia el contenido de un jarron por el lado
derecho (izquierda).
·Encima del medall6n central, a modo de atico, sobre un hermoso y delicado remate se encontraba una finisima y bien tallada figura de Jesus; quien tenia, en la mano izquierda, el globo
terraqueo y, sabre el, una cruz.
EL REVERSO de este hermosisimo trabaja estaba formado,
en primer lugar, por una plancha de plata dorada que ocupaba
toda la superficie del cuadrado que enmarcaba, por el anverso,
el friso, z6calo, pilastras y centro de la joya; apareciendo, en
segundo termino, un asa de un gusto admirable en forma de
quime_ra: elemento de sujeci6n del PORTA-PAZ.
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Reverao de eata hermosa joya qua fue al PORTA - PAZ

la plancha aludida llevaba, ade~as de un~s vistosos Y ~e
licados adornos grabados punz6n, la firma autografa de Francisco Becerril; consistiendo esta en un diminuto becerro y, sabre
el, una pequeftisima F.
De un gusto exquisito era tambien el asa que se encontraba
fija en los cuatro angulos de la plancha; la cual tenia forma de
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cuerpo de mujer: Los brazes quedaban sustituidos por alas
extendidas y fijas a la plancha, prolongandose el tronco con diversos y finisimos adornos a lo largo de el hasta llegar a la
parte inferior donde, con una extraordinaria delicadeza, se formaba una doble cola de pez con bellisimos remates cada una
(estas extremidades se hallaban tambien fijas en los dos angulos inferiores de la plancha).
Por ultimo, al dorso del medallon central donde se encuentra la imagen de la Asuncion, aparecia el distintivo de la Orden
Militar de Santiago; a cuya institucion pertenecia esta admirable
Y delicada joya antes de llegar a pode_r del priorato de las ordenes militares que, como sabe, estan hoy en nuestra catedralbasilica.
Solo nos queda decir que el PORTA-PAZ media alga mas de
20 centimetres de alto y su peso era de unos 4,5 kilos, aproximacamente; .estando valorado, segun la tasaci6n hecha por don
Mi:mue!. Fr<inces (fiel contraste de Alhaja de la provincial en
1918, en. un millon de pesetas.
3.

DESAPARICION DEL PORTA-PAZ

Pc;;·a_ afirmar como llego a desaparecer el PORTA-PAZ de

Ciu~sd Real, capital, contamos con el testimonio escr!to que
nos dejo don Jose Balcazar y Sabariegos (7); mas otras noticias
verbales de diferentes personas antiguas, de nuestra ciudaJ.
que vivieron la triste y salvaje guerra civil de 1936-39 coincidiendo estas con la version dada par el ilustre acade~ico cor~esp~ndiente de la Historia, cronista de la provincia e insigne
h1stor1ador local, seiior Balcazar y Sabariegos: Desapareci6 el
PORTA-PAZ con la llegada de nuestra ultima guerra civil.
Aun cuando el Tesoro Catedralicio fue, como escribe. el seiior Gomez Moreno (8) y dicen otros muchos. saqueado y robado desgraciadamente par sacrilegos, las alhajas y joyas que
I~ yirgen del Prado tenia, estuvieron inventariadas desde princ1p1os de nuestro siglo hasta tanto no llego al tragico aiio 1936;
donde, desde luego, el PORTA-PAZ se encontraba relacionado
entre otras muchas joyas de considerable valor.
•De extraordinario podemos calificar la "idea» del seiior Balcazar y Sabariegos al intentar hacerse "con una relacion de di-
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chas alhajas, que estando ya perdid~s no hay para que ocult~r
las u; pero ello qued6 s616 y ·exclusivamente en esta buen.a mtenci6n: Las tres copias del ultimo inventario de las alha1as Y
joyas del Tesoro Catedralicio que llegaron a confeccionarse,
desaparecieron tambien en los tragicos aiios del 36 al 39 de
nuestro siglo.
Nada mas pasar nuestra ultima -tragica y nefasta- guerra
civil el seiior Balcazar comienza a escribir la obra intitulada:
La Virgen del Prado a traves de la Historia; cuyo trabajo sale
a la luz publica en 1940. Y este mismo autor, ademas de otro
pormenores, dice uque para tener noticias y conocer detalles
en torno a la imagen y tesoro de la Santisima Virgen del Prado,
visit6 a don Mauricio Padilla, entonces sacristan mayor; quien
le narra lo siguiente:
"El dia 14 (agosto-1936) por la maiiana me visitaron
don Saturnine y don Ramiro Sanchez Izquierdo para decirme, en nombre del seiior Obispo (Estenaga Y Ec~e
varria). que atendiese la orden de entrega que llev~rian
unos policfas. Poco despues se me presentaron estos
con un "mandamas" (a pie de pagina, este mismo autor.
apunta el nombre de Viriato Molina) ... El ar?6n donde
estaban las joyas de la Virgen del Prado ten1a tres Haves, que estaban en poder de los can6nigos seiiore~
Torquemada, Lorente y Gimenez Ma_n~ares. Las r_eco~;
al memento. A las cuatro en punto vm1eron por m1. Fu1mos a la iglesia ... Primero las joyas, ayes, primero las
joyas repitieron todos. Y subimos par la angosta escalera de caracol. .. , y llegamos al camarin o descansillo
de una torre vieja, donde estaba el Tesoro de la Virgen.
Abrimos el arc6n y alli estaba el porta-paz, dos coronas ... Como fieras se tiraron a ellas, pero cuando llegaron al paraxisrno fue cuando abri una caja grande de
carne de membrillo que estaba llena de perlas, esmeraldas y diamantes rosas, entonces metieron todos las
manes y apuyados se las guardaban en los bolsillos ...

;, y se llevaron mucho? -interrogue a don Mauricio.
Mucha -me contest6-, aunque ahora no puedo
· precisarlo, porque las dos relaciones o inventarios que
de ellas tenia las entregue tambien" (9).
Manifiesta tambien al seiior Balcazar, el Sacristan
Mayor, que diez dias mas tarde (23-8-1936) se llev6 a
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segun ie_ aseguraron- al senor Balcazar y Sabariegos.
lEs cierto esto? ...

cabo una segunda entrega de cuanto quedaba en el
Tesoro. Catedralicio;. llevandose los sacrilegos un considerable numero de joyas y alhajas.

En cambio, con las declaraciones hechas por don
Mauricio Padilla y don Manuel Frances, queda claro que
con la venida de la salvaje y fratricida guerra del 1936-39,
fue cuando los sacrilegos ladrones se llevaron la bellfsima obra de orfebreria que era el PORTA-PAZ; desapareciendo asf, junto con otras muchas alhajas y preciosas joyas, de nuestro Tesoro Catedralicio para siempre, probablemente.

Como quiera que el "jefe" de los sacrilegos ilevaba
6rdenes de su Gobierno: Debia entregar enseguida
todo aquello de valor que hubiera en los templos, efectivamente, la "mayor parte del tesoro de la Virgen del
Prado fue al Gobierno civil; encontrabase alli el serior
Frances ( 10) para tasarlo ... " (11 ).
Balcazar, siguiendo su anhelo por encontrar mas detalles sobre este tema del "Tesoro Catedralicio", intent6 hacerse con un_a "relaci6n" de_ estas hermosas joyas
y para ello visit6 a la respetable senora dona Teresa
Rosales, viuda de don Jose Medrano (ultima Camarera
de nuestra Patrona la Virgen del Prado; nombrada hacia el 1918); visitando tambien a don Manuel Frances.
Recibi6le este ultimo amable y amigablemente al
senor Balcazar. Y conversando sabre el asunto que les
_ habia _unido en aquella ocasi6n, don Manuel Frances le
dijo: "Que el hizo su primera tasaci6n el ano 18, estando presente don Jose Medrano, su esposa dona Teresa Rosales y don Eloy Fernandez Alcazar, can6nigo
de la S. I. P."; dandole una relaci6n verbal de aquellas
joyas y alhajas que el recordaba y estas, por entonces,
estaban ya perdidas (de cuantas valiosas joyas habian
desaparecido, el PORTA-PAZ era una de ellas). Manifest61e tambien, que cuando se hallaba el Gobierno para
~.asar .las joyas Y_ alhajas que llevaron los sacrilegos,
no vro las grand1osas perlas, de incalculable valor, ni
las esmeraldas, ni los diamantes rosas, ni el Porta-Paz".
Parece ser que, por las entrevistas llevadas a cabo
a diferentes personas antiguas y el testimonio dejado
por Balcazar en su obra, todo cuanto saquearon en los
templos, conventos y casas particulares de nuestra
ciu~ad -en tier:npos de nuestra ultima guerra civil-,
ascren~e a . un incalculable valor; llevandoselo, segun
el testrmonro de unos, a Murcia y otros, "de fuente
oficial, para Alicante" (Balcazar). Pero, afortunada o
desgraciadamente, el PORTA-PAZ no estaba incluido
en la lista de aquel hermoso tesoro que habian de llevarse; sino que, esta magnifica joya, se la "llev6 el
Poncio personalmente a Jaen, donde qued6 ignorada",

-
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Solo nos queda decir: lOue habra sido de esta joya
inigualable del mas puro Renacimiento espariol? lEstara guardada en algun rinc6n de nuestra geografia? lSe
guardara intacta en algun museo de otros pafses? La
habran destrozado o fundido para empenar sus fragmentos? ... ·Al igual que otros muchos misterios que
guarda nuestra nefasta ultima guerra civil' aun este nadie ha podido descifrarlo, desgraciadamente.>•

4.

NOTAS Y BIBLIOGRAFIA

( 1) Efectivamente, coma dice el seiior Perez Fernandez en su trabajo:
Aportaci6n de Ciudad Real y su provincia a la Historia de Espana (Ciudad
Real, 1960), de esta inigualable joya de orfebreria del mas puro Renacimiento Espaiiol, puede verse un interesante articulo en el numero 42 de la
llustracion Espaiiola y America 0(15-Xl-1908, aiio Lll), par el critico R. Balsa
d_e la Vega. quien comen\a una exposici6n celebrada en Zarago~a de arte;
c1udad donde se llev6 el Porta.Paz para .conmemorar un centenar10.

Asimismo, el catedratico don Emilio Bernabeu. en el perit'idico · Heraldo
de La Mancha (ni.i;n. 352. 2-1-1909, aiio V), tambien publica un :nteresante
articulo dlvulgativo del Porta-Paz.
Hijos de J. Espasa [t. 42). isserta tambien una fotografia del anvers'l
(5.5X9 ems.) del Porta-Paz; expresando. al pie de :1a ilustraci6n: ·Anverso
de la paz de los Caballeros de Santiago de Ucles. Placa bizantina de serpentina (siglo X) ... Cabildo prioraal, Cludad Real.•
Bernardo PORTUONDO, en el Catalogo Monumental de la Provincia de
Ciudad Real (1917) -reimpreso por el Institute de Estudios Manchegos en
1972-, incluye un detallado estudio de esta misma alhaja de orfebreria.
(2)

Archive •Mas•, Barcelona.

(3)

PEREZ FERNANDEZ. F.: Ob. cit., pag. 52.

(4) Vease PIJOAN, J.: Ob. cit., t. II (fig. 165, pag. 115) y Ill (fig. 368,
pag. 293), respectivamente.
(5)

Estuvo expuesta en 13 Exposici6n Colombiana (1905), mas tarde en
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la de •Retrospectiva de Arte•, en .. Zaragoza. (1908). y, por ultimo. en Barcelona (192!l).
•
·
(6) PORTUONDO, tambien dice que •cabria suponer que se trata de
una representaci6n simb61ica del Reino de los· Cielos, que Jesus llev6 al
seno de ios justos que ·le esparaban ... De tod::is surtes es un pun to todavia
muy debatido• (Caialogo Monumental de Ja Provincia de Ciudad Real, pagina 89).
(7) BALCAZAR Y SABARIEGOS. J.: La Virgen del Prado a traves de la
Historia, cap. 20. Ciudad Real, 1940.
(8) GOMEZ MORENO, H.: Notas Hist6ricas alrededor de la Imagen de
la Santisima Virgen del Prado, co;i ilustraciones de Vicente Martin, celebre
pintor local, cap. 12. Ciudad Real, 1969.
(9)

BALCAZAR y ASBARIEGOS, J.: Ob. cit., pags. 211 y

SS.

(;OJ El seiior Frances Soblechero (ivlanuel), industrial-joyero, tenia el
cargo de ·Fielcontratante de Alhajas de la Prov:ncia•.
La plateria. conocidisima por ·Manuel Frances•, estaba situada en la
calle de la •Feria•, numero 2, de nuestra ciudad. en los aiios 1907 a finales
de 1932; el mismo lugar que, adquirido seguidamente por don Alfredo Munoz, hoy ocupa el establecimiento textil de •La Puerta del Sol•.
''(11)

BALCAZAR y SABARIEGOS. J.: Ob. cit .. pags. 219 y
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BREVE MUESTRA DE PAREMIOLOGIA COMPARADA
Maria Teresa Navarro Salazar

El refran es, ante todo, una locuci6n popular que, como resultado de la experiencia, formula un pensamiento o un consejo. Sin embargo, la definici6n seria incompleta si no se anadiera
que la formulaci6n esta intimamente ligada a una serie de factores lingi.iisticos y culturales, porque, lo que en un momenta
socioculturalmente determinado se utiliz6 coma refran, puede
haber perdido su vigencia al desligarse del contexto cultural en
el que fue creado. Un ejemplo: A cabo de rato, Andujar, acunado a partir de un hecho hist6rico, las guerras entre cristianos
y musulmanes que asolaron la Espana medieval, descalifica,
por inutil, una ayuda que, al ser tardfa, resulta inoperante, ya
que, segun la reconstrucci6n de Bertini ( 1): A cabo de rato
(de haber las huestes perdido la batalla, ilegaron los auxilios de).
Andujar, cuando los refuerzos de Andujar se aprestaron a entrar en liza, todo habia terminado.
En la actualidad, cualquiera que desee iamentarse de la
falta de ayuda recibida en el momenta .oportuno, no recurrira,
P.osiblemente, al citado refran. sino que, con toda probabilidad,
dira: A buena(s) hora (s) mangas verdes (2), uniformando, por
analogia, con la marca plural todo el sintagma.
Por lo que al contenido de los refranes se refiere, estos tienen mucho que ver con los modos de decir, con los que guardan
frecuentes analogias incluso en la forma lingi.ifstica. Existe, sin
embargo, un elemento que los diferencia:· "La differenza fra gli
uni e gli altri e allora ( ... ) di carattere formale. II proverbio e
una massima codificata dalla tradizione, che non muta cambiando i I termine di riferimento (3).
D

Efectivamente, un modo de decir como: "no hagas de abogado del diablon o «no haga de abogado del diablon varia segun
la persona o personas a las que _se refiera y, la forma verbal
estara en segunda o tercera persona del singular, mientras que
en el refran: Cuando toma cuerpo el diablo, se disfraza de abogado (4), conserva siempre la forma •impersonal sea cual sea
el termino de referencia.
D

-
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Como caracteristica destacada, el refran presenta una marc.ada concision . .En el piano linguistico la concision expresivn'
t1.ene su paralelo en la adopci6n de estructuras formales muy
s1mples, de..uno o dos miembros, generalmente. A veces aparecen tamb1.en estructuras formadas por varies miembros pero
su frecuenc1a es mucho menor. La brevedad se explica porque
I~ ~~z6n de ser del .refran esta en gran parte vinculada a la prec1s1on Y la oportun1dad, que son la base de su validez. Cuanto
mas eliptica es la estructura linguistica, mas intensa se hace
la carga ir6nica, mordaz y hasta cruel que en el campo paremiol6gico acompaiia frecuentemente a juicios o consejos ::; .
0
bre la naturaleza humana, sus debilidades y defectos.

Los refranes son universales y aparecen en todas las ci\1i-"lizaciones -por· primitivas que sean-· .en las que sirven de
correa de transmisi6n de los preceptos tradicionales que pasan·
de padres a hijos. Sus contenidos distan mucho de ser banales,
por el. contrario, suelen compendiar h~chos o normas. de conducta inherentes a una determinada tribu o grupo social. Entre
la poblaci6n de los Ewe de la· Costa de Oro afri~ana (actual
Ghana), el refran Si va a casa del padre no volvera ~ casa de
la madre, se explica porque despues de haber realizado la_s
pruebas de iniciaci6n propias de la. p~bertad, el. hijo pasa a
formar parte de una sociedad const1tu1da exclus1vamente por
hombres (8).

La. gen.esis del refran se inicia a partir de un hecho ·de cuya

e~penencia o tr~tamiento se quiere sacar una moraleja que
s1 rva de escarm1ento ajeno, porque, Es bienaventurado quien
. los peligros ajenos hacen avisado (5) o, en su version italiam1,
Saggio e colui che impara a spese altrui (6). Para que este hecho aislado merezca gozar de la posteridad tiene que ir forzosamente amparado en una estructura gramatical que encien-e,
P?r una parte, un? concision total a la vez que una fuerte capac1dad de evocacion, y, por otra, una formula que englobe ciertos sobrentendidos y juego~: de palabras, para lo cual, resulta
imprescindible valorar el caudal fcnetico a disposici6n.
Otro de los elementos que determinan considerablemente
fortuna de un refran es su forma metrica. En la antigua Grec1a, donde la literatura proverbial, tanto culta coma popular,
tuvo un enorme desarrollo, se consideraba de gran importanc!a
I~ forma poetica, hasta tal punto que existi6 un verso especff~co para l~s .refranes: el verso paremiaco, un dfmetro anapest1co, catalect1co. La Edad Media recogio esta tradici6n y la
conserv6, utilizando para los adagios latinos una forma metrica
.-;aracteristica: el hexametro leonino.

I~

. En epoca moderna, el uso de las formas metricas es muy
irregular. La rima, sin embargo, sigue siendo fundamental a la
hara de fijar Y recordar un refran, para luego reproducirlo de
memoria Y no importa que la rima sea consonante como la de
Ouien fue a Sevilla perdi6 su silla, o simplemente asonante
c?n;o en la version manchega Ouien fue a Malagon perdi6 srJ
s11lon, o la correspondiente italiana: Chi va a Roma, perde ii
posto e la poltrona (7).

-
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Lejos de ser patrimonio exclusive de una determinada civilizacion los refranes conservaron una condici6n itinerante
que los ~mpuj6 de unos lugares a otros. En cada pais fueron
despojandose de su primitiva universalidad p.a.ra impregna:se
de acentos y particularidades locales, convirt1endose en d1ferentes a la vez que equivalentes. Muchos de los refrane~ ,.que
se conservan como semejantes en distintas arecis geo~rc:ncas
pudieron retoiiar y florecer de nuevo solo en las zonas en. las
que se daba el terreno propicio. Ciertos refranes que .per~1ven
hoy en algunas ciudades y pueblos del centro de Italia t1enen
sus versiones correspondientes en la Mancha y ello se debe,
en mi opinion, a su origen comun y a una comunidad cul_tural
que, coma integrantes de un mundo romanico .mediterr~neo;
subyace aun en dos provincias espacialmente aleiadas: C1udad
Real y Perusa.
·
··
·
Presento, a continuaci6n, unos cuantos refrailes que son
solo una breve "muestra ilustrativa, limitada a campos coma .la
naturaleza, la fe, la salud y las relaciones humanas. De entre.
el material a mi disposici6n he escogido precisamente estns
areas -aunque hay evidentemente muchas mas- porque con-.
sidero que son suficientemente significativas.
Tanto la provincia ·de Ciudad Real como la de Peru·sa son
zonas de alta producci6n agrfcola. Desde tiempo inmemorial
se cultivan el olivo, la vid y el trigo, ademas de la remolacha
de azucar y el maiz. No es pues de extraiiar que en los refranes
recogidos, la parte dedicada a la metereologia sea la mas extensa. La salud y la fe son preocupaciones constantes del ser
-
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humano Y puesto que nadie ha nacido para vivir aislado, bueno
es tener una concepci6n propia de c6mo tratar y ser tratados
por nuestros semejantes.
Los ejemplos manchegos proceden todos de Bolaiios, provincia de Ciudad Real, y fueron recogidos oralmente, qde boca
del puebfo,., durante el verano de 1978 (9). Unos meses antes
se habia publicado en Umbria, en una ciudad de 35.279 habitantes (10), situada al Noroeste de la provincia de Perusa y
baiiada por el Tiber, Citta di Castello, la Raccolta di Proverbi
a la que ya he hecho alusi6n.
Todos los refranes aqui incluidos forman parte de fas dos
fuentes consignadas ( 11 ). Se puede objetar que el metodo de
trabajo es improcedente porque establece un parang6n sabre
bases heterogeneas, es decir, una fuente oral y otra escrita.
Los elementos son, sin embargo, homogeneos, puesto que Bu
satti no ha hecho mas que reflejar por escrito lo que habia
recogido oral:nente e:n Citta di Castello y sus alrededores, lo
que, obviamente, podda tambien hacerse con los refranes que
se han espigado en la provincia de Ciudad Real.
Puede objetarse tambien que las localidades geograficas
escogidas como punto de comparaci6n son cuantitativamente
desproporcionadas, ·ya que la ciudad umbra tiene seis veces
mas habitantes que el pueblo manchego. La raz6n de que Bolaiios haya side el lugar elegido se debe a que alli habia unos
informadores y unas personas dispuestas a recoger lo que
esos informadores tuvieran que decir. Probablemente, si la
recogida de material se hubiera efectuado en otros centros de
la provincia, mayores en extension y habitantes, como Tomelloso o Valdepeiias, por ejemplo, los resultados no hubieran
sido ostensiblemente distintos a los que aqul se muestran.
METEREOLOGIA

Gran freddo di gennaio
colma ii granaio

Nieve en enero,
colma fas graneros.

Non v'e gallina ne gallinaccia,
che in gennaio uova non faccia

Pa San Anton,
gallinica pen.
Por San Anton,
busca la perdiz al perdig6n.

Si
·el
si
ni

Per la Candelora,
dell'inverno ne sem fora,
ma ·se piove e tira vento,
dell'inverno ne sem "drento •.

la Candelaria implora,
invierno fora,
no implora,
dentro ni fora.

Quando tona di febbraro
muore la pecora e ii pecoraro.

Cuando truena en febrero,
muere la oveja y nace el c·ar[nero.

Giugno, la falce in pugno.

Flores en mayo, espigas en
[junio.
En agosto, frio en rostro.

Per la Madonna d'agosto,
si rinfresca i I bosco.

Agosto

Quando l'Arcangelo
·
si bagna '1'ale,
piovera fino a Natale.

El veranillo de San Miguel,
dura quince dias antes y quin[ce despues.

Santa Lucia,
ii giorno piu r:orto che ci sia.

Cuando mengua la luna
no siembres cosa ninguna.

Quando scema la luna
non seminare cosa alcuna.
Una rondine non fa primavera.
Cielo a pecorelle
acqua a catinelle.
Nuvolo di montagna,
non bagna la campagn ·l.
Nuvolo di ponente.
pioggia battente
Sotto l'acqua fame,
sotto la neve pane.
II buon giorno
si conosce dal mattino.

En diciembre, el amanecer
y el anochecer, todo es a la
[vez.

Un grano no hace granero,
pero ayuda al compaiiero.
Cielo aborregado, antes de
:tresdias, mojados.
Arca al poniente,
desunce la yunta y vente.

Aiio de nieves,
aria de bienes.
Viernes,
coma amanece, anochece.
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y vendimia, no es
[cada dia.

Quando piove d'agosto,
piove miele, piove mosto.

Rosso di sera
buon tempo si spera.

Cuando se pone el ·sol
y el dia esta grana,
buen tiempo maiiana.

E quando lddio vuole,
ad ogni tempo piove!

Cuando Dios quiere,
con todos los aires llueve ..

11 sacco vuoto
non sta in piedi.

Costa! vacio
mal se tiene.

Pillole di cucina
e sciroppo di cantina.

La mejor medicina
sera siempre la cocina.

AMOR V MUJERES

LA FE

Aiutati, che Dio t'aiuta.

A Dios rogando
y con el mazo dando.

Non c'e sabato senza sole,
non c'e cuore senza amore.

No hay sabadillo sin sol
ni coraz6n sin amor.

Non sempre Cristo manda
ii freddo secondo i panni.

_Siempre va el frio
tras de la poca ropa.

Amore nato a carnevale
morto a quares!ma.

Amor loco, dura poco.

Lontano dagli occhi
lontano dal cuore.

Ojos que no ven,
coraz6n que no siente.

Chi non fa pazzie in gioventii,
le fa in vecchiaia.

A la vejez viruelas.

La Provvidenza,
quel che toglie rende.

Dios lo mismo que da la llaga
da la medicina.

Ouien tiene mujer,
tiene a quien obedecer.

Morto un Papa,
se ne fa un altro.

A rey muerto,
rey puesto.

Chi ha rogna da grattare,
e donna da soddisfare,
non gli manca mai da fare.

Peccato confessato
mozz'1 perdon<lto.

Pecado confesado,
a medias perdonado.

La donna e come la castagn<l,
bella fuori e dentro magagna.

Mujer hermosa con talento
parece cosa de cuento.

Moglie e buoi,
dei paesi tuoi.

Cqsa con tu igual
y no te ira mal.

Chi le porta
!'ultimo a vederle.

El cornudo
es el ultimo que se entera.

Chi mena la moglie bella
ad ogni festa,
e fa bere ii cavallo
ad ogni fontana,
in capo all'anno avra
ii cavallo bolso
e la moglie puttana.

Cuando a la fiesta vayas,
deja a tu mujer en casa.

. In Paradiso,
non ci: si va in carrozza.

La muerte todo lo iguala.

Uno fa i miracoli,
e un altro raccoglie i moccoli

Unos llevan la fama
y otros cardan la lana.

LA SALUD

Dai quaranta in la,
me dole qui,
me dole la.

De los cuarenta parriba
no te mojes la barriga.

e

Cuando a fiesta vayas,
no lleves tu mujer
sino tu guitarra.

II male viene a cavallo
e parte a piedi.

y sale despacio.

LA FAMILIA

Amazza piu ia gola
che la spada.

De grandes cenas
estan las sepulturas llenas.

«Trulliu, «Trulliu,
chi t'ha fatto
ti trastulli.

El que haya hecho el combro
que lo lleve al hombro.

La stecca, vien clal legno.

De tal palo, tal astilla.

La enfermedad viene depris""

Chi vuol vivere sano e lesto
mangi poco e ceni presto.

-
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Chi vuol vJvere,
e restar sano,
dai· parenti stia lontano.

De la familia y del sol,
cuanto mas lejos mejor.

LOS AMIGOS
Amico di ventura,
molto briga e poco dura.

Con amigos del plato,
poco o ningun trato.

Chi va con lo zoppo,
impara a zoppicare. ·

Ouien con perros se tiendC'
con pulgas se levanta.
·

Poca brigata,
vita beata.

Uno. no es ninguno,
dos es uno y tres.
cuadrillica es.

'E aumentato un frate
brodo lungo e seguitate.

En la mesa de San Francisco,
donde comen cuatro, come:1
[cinco.

·· EL SENTIDO COMUN
Non si pub avere,
la botte piena
e la moglie briaca.

No se puede repicar
y estar en la procesion.

In un mondo di ciechi
beato chi ha un occhio.

En el pais de los ciegos,
el tuerto es rey.

11 mondo,
se vuoi star bene,
va preso,
come viene.

Haz de la noche rioche
y del dia, dia
'
y _viviras con alegrfa.

Chi si contenta,
gode.

Goza. con alegria lo poco,
que menos que tu tienen
[otros.
Al hierro caliente,
martillazo fuerte.

Batti ii ferro
finche e caldo.

Confrontando estos refranes se puede afirmar que, en ge-

~er~I, los castellanos presentan una mayor concision que los

colecciones de refranes castellanos (12), se ha conservado hasta nuestros dias en los que la fisonomia del refran aparece
practicamente inmutable, con formas lexicas hoy anacr6nlcas
como fora por fuera, favorecida sin duda por la rima.
Naturalmente, aunque en este esbozo se han recogido solamente los refranes italianos y castellanos que coinciden en
parte o en su totalidad, existen otros cuyos contenidos son dif erentes y, precisamente por ello, sintomaticos, que seran objeto de un posterior estudio pormenorizado.
Antes de terminar quiero unicamente insistir en dos temas
que fundamentan la existencia de los vinculos paremiol6gicos
demostrados: el origen comun y el contexto en el que se han
conservado.
Los actuales refranes son fruto de una herencia comun que
viene desde la India, Egipto con las Ensefianzas de Amenenops,
pasa por el Libro de los Proverbios y el Talmud y sigue con !as
colecciones de proverbios de Menandro y Filemon, los Proverbios alejandrinos del pseudo Plutarco y todo el material medieval entresacado de las tradiciones culta y popular, sobre las
que se han basado muchas de las colecciones romances tanto
italianas como castellanas. A esta herencia se remontan muchos .·.
de los rasgos comunes que observamos en los ejemplos citados.
En la conservacion de los refranes, el contexto sociocultural
ha jugado un importante papel. La sociedad rural, mas que cualquier otra, se rige por usos y costumbres de epocas pasadas.
siguiendo una medida del tiempo que no es lineal, sino ciclica,
en la que se suceden estaciones y fiestas que separan distintos
periodos de tiempo. La vida cotidiana adquiere, tambien, una
forma de continuismo biol6gico por el cual ciertas cosas se
hacen siempre en momento concretos de la vida humana y acaban repitiendose hasta el infinito.
Los datos expuestos constituyen la base de una hip6tesis
de trabajo que mas adelante espero poder desarrollar con la
profundidad y precision que el tema requiere; s61o entonces podran sacarse unas conclusiones que, de momento, seria precipitado aventurar.

•tal 1anos. Esta caracteristica que se percibe ya en las prim eras
-
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Angela Madrid Medina

ELEivlENTOS SOCIOECONOMICOS DE ARGAMASILLA DE ALB1\
EN LOS SIGLOS XVI Y XVI!

Nacida en Valdepenas, curs6 el Bachiller en el lnstituto
Bernardo de Balbuena de Valdepenas, y, mas tarde, la licenciatura de Filosofia y Letras, secci6n de Historia. en la Universidad de Granada. Profesora de/ lnstituto de lnfantes, cinco cursos y mas tarde en el de Tomelloso.
Nuestro lnstituto public6 su memoria de licenciatura. Cuaderno numero 5, con el tema· aVi/lanueva de los lnfantes y su
arte,,, y mas tarde su tesis doctoral afl Campo de Montiel en
la Edad Moderna". Fue elegida consejero de numero de este
lnstituto leyendo su discurso de ingreso el 30 de mayo de 1978.
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ELEMENTOS SOCIOECONOl'vilCOS DE ARGAMASILLA DE ALBA
EN LOS SIGLOS XVI Y XVll
Angela Madrid Medina
Discurso de ingreso en el lnstituto
de Estudios Manchegos (C. S. I. C.).
Seiior presidente, seiiores conseje~os, seiioras, seiiores: Tradicionalmente un nombramiento como el que ahora en mi recaa
se ha venido dirigiendo a personas que ya han alcanzado un
prestigio en el mundo de la ciencia y la investigaci6n. En mi
caso, pienso, ha sido solo la esperanza en lo que pueda realizar
la unica causa para ese paso. Espero de todo coraz6n nL defraudarla.
A la hora de elegir tema para este discurso me he inclinad0,
como vengo haciendo desde mi primer trabajo, por estudio de
historia regional, aunque dentro de una historia estructural y
total. La historia general quedarfa incompleta y convertida en
un ente abstracto y ajeno a nosotros sin estudios particulares.
c. la historia, lo que es, en definitiva, uno de los principales
objetos de este lnstituto.
Me he decidido por la Edad Moderna porque a ella tambien
es a la que vengo dedicandome. La historiografia espaiiola esta
necesitada de pernonas que se ocupen de esa epoca, por otro
lado. decisiva para nuestra historia.

..

<

ANTECEDENDES

Limitrofe con el Campo de Montiel y en la jurisdicci6n de
Alhambra, el termino de Argamasilla fue un castillo en la epoca
de la Reconquista. Recibi6 su nombre por lo arcilloso del terreno. En 1251, segun Hervas, don Sancho lo entreg6 a la Orden
de San Juan de Jerusalen, para hacer una dehesa de una legua
de termino. Nos parece un poco desconcertante este dato, Y<~
que hasta 1252 en Castilla rein6 Fernando Ill el Santo. Poco despues, en 1252, las 6rdenes de Santiago y San Juan realizan una
delimitaci6n de terminos. Seran estos los que perduren hasta

-
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los aiios 1782-84, momento en el que Ruidera pas6 tambien a
depender de la Orden de San Juan.
En un deslinde llevado a cabo por Santiago y Calatrava, en
1294, en el capitulo general que se celebr6 en la iglesia de
Santa Maria de Corte de Zamora, a Argamasilla le fue entregado
el fuero de Consuegra y otros privilegios, entre ellos el poder
tener mercado un dia a la semana, el jueves concretamente.
A principios del siglo XVI el Guadiana sufri6 un desbordamiento de magnitud tal que provoc6 la destrucci6n de las casas.
Correspondi6 la reconstrucci6n al prior Diego de Toledo, segundo duque de Alba de Tormes, en 1530, aproximadamente.
La nueva poblaci6n se vio reforzada por los posibles moriscos
que, procedentes de las Alpujarras, se instalaron en Argamasilla, ariadiendose a SU nombre ade Albau por el restaurador.
Asi queda reconocido en las Relaciones Topograficas ordenadas
por Felipe 11, donde se ariade que la villa tiene 40 aiios de antigi.iedad. Su primitivo emplazamiento estaria, unos 60 arios antes, en el lugar llamado la Moraleja, dentro del mismo termino
-curiosa coincidencia con Villanueva de los lnfantes-. Despoblandose por enfermedad pas6 al cerro Boriigal, en las proximidades de los molinos de Santa Maria de Alba.

2.

EL MEDIO GEOGRAFICO

Desde el punto de vista orografico el terreno es llano, si se
exceptua el lado este en que se vuelve mas montaiioso. A las
inclemencias del clima continental mediterraneo, con las amplitudes termicas que esto conlleva, hay que agregar el problema provocado porque use suele derramar la madre del rio
Guadianau, segun las Relaciones. Al pasar por la villa y estancarse usalen malos vapores que acuden al pueblo con el aire
moriscote ... Es por eso por lo que tambien se pens6 en cambiar
la poblaci6n del actual emplazamiento. Sin embargo, el Guadiana no sufria estiajes, aunque en agosto se atajaba para limpiarlo .por orden del Prior. A pesar de esta abundancia, para beber
no usaban agua del rio, sino de cuatro pozos. Y, en cualquier
caso, coma en todos estos lugares de la Mancha, la dureza del
media se manifiesta ampliamente, sobre todo, en la demografoL
-

90 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 7/1982, #12.

3 .. , D_EMOGRAFIA
En 'cuanto a esta, siguiendo .-a· Noel. Salomon, Argamasilla
estas dos centurias podria colocarse en una media, ai~a a
fines del dieciseis, con respecto a estos nucleos. Leemos e:1
las Relaciones Topograficas que hacia el aiio 1511 contaba con
300 vecinos, aunque por un desbordamiento del Guadiana se
produjo un movimien.to de emigraci6n. Tai vez eso explica el
que Hervas, al referirse a 1535, hable solo de 4 6 6 vecinos.
Tras rehacerse, unos 27 aiios antes de la redacci6n de la encuesta, una plaga de langosta, obliga a que una serie de habitantes tenga que marcharse en busca de sustento. Y es bastante exacto ese recuerdo puesto que en 1549, ante la amenaza
de una plaga de iangosta, segun un documento del Archive
Municipal de Argamasilla, sin catalogar como todos los demas
que hemos usado, se pide por media de un juez del rey que se
saque durante 60 dias, informando cada 15, el canutillo que pudiera haber, sin excluir de esta tarea a ningun vecino, aun
siendo hidalgos, exentos, por lo demas. de las contribuciones
del vecindario.
~n

Se hace con ese objeto un interesantisimo recuento de la
poblaci6n. Son 100 los vecinos mencionados nominalmente e
indicando los peones de que cada uno de ellos disponia. Per
supuesto que no puede ser este el numero total de habitantes.
Solo se trataria de labradores con independencia econ6mica.
Hay que aiiadir los 280 peones que toman parte. Ademas de las
mujeres y los niiios. Esta cifra, sin embargo, se increment6 el
aiio 1556 a 206 vecinos y a 500 en 1567. Desde estos in.stantes
iria en progresivo aumento, ya que en el momenta de la redacci6n de las Relaciones habia alcanzado la' cifra de 700 vecinos, en 600 casas, lo que, aplicando el criteria de Dominguez
Ortiz, que da 4,5 habitantes por vecino, supondria en total unos
3.150 habitantes. Cantidad maxima. segun los encuestados, lo
que no impide que siga acrecentandose para dar en 1591 la
cifra de 732 vecinos, y 800 en 1607. Es sorprendente a partir
de entonces el descenso experimentado. No hemos encontrado
en la documentaci6n de· Argamasilla causas concretas que lo
justifiquen. En principio podemos aplicar las comunes de la
centuria en Espana en _general y en Castilla en particular. Malas cosechas -ya veremos c6mo los vecinos se quejan con-

tinuamente de est~ hecho-, hambre, migraciones a America,
decadencia general, exceso de clero. lndudablemente las epidemias del siglo tu.vieron que afectarle. La de 1597 a 1602 supuso a nivel naciorial una perdida de mas de medio millon de
habitantes, en una Espana que a finales del siglo XVI contaba
solo 7.880.000 habitantes. la de 1647-1651 causo en algunos
lugares una perdida de hasta la mitad de la poblaci6n. La tercera (1676-1685) fue de menor repercusi6n. Naturalmente y
por razones de desnutricion afectaba mas a las zonas econ6micamente debiles. Pero con esto no basta. Hay que aiiadir !as
guerras de la epoca. Si bien es cierto que no supuso; c omo en
el caso de los emigrados a America, una disminucion numerica
demasiado elevada, tambien lo es·. el hecho de que se trataba
de hombres en condiciones 6ptimas para la procreaci6n. En
nuestro caso contamos con dos documentos del archivo municipal en. los que, aunque todavia en el siglo XVI, aparece un
reclutamiento de hombres. Los tramites se llevan a cabo entre
el 23 de diciembre de 1569 y el 3 de enero de 1570. Ante los
alcaldes y regidores de Argamasilla aparece el capitan Antonio
Garcia de Billena portando una orden de Juan de Austria por
la que tiene que reclutar un total de 250 hombres bien preparados y aptos, de edades comprendidas entre los 20 y 50 aiios.
A la villa le corresponde aportar seis, que bajo pena de perdi- ·
cla,.de vida y bienes, han de alistarse. Seran hastadores, nzadoneros y hacheros y deben ir provistos de sus armas. Sueldo
de dos ducados al mes, como regia en Italia. Fueron elegidos
en funci6n de hacheros a Domingo Titos, Francisco Sanchez
Arevalo, Juan Martinez, Juan de Llanos, molinero de profesi6n,
Y Francisco Garcia de Tembleque, y para azadonero, Martin Parrilla. Eran azadones de picas cortas. Estos hombres han de
presentarse en breve eri Alcazar.
El 3 de enero los alcaldes y regidores tratan de comunicar
personalmente a los interesados su alistamiento. Asf se b.cic:e
con todos ellos. Sin embargo, con Juan Martinez, que era pocero, no pudieron entrar en ·contacto porque su casa la encontraron totalmente cerrada. Se piensa en sustituirlo en el ejercito real por Cristobal Romero, que ya era soldado en la compaiifa de Juan de Ayala.
Aunque en las Relaciones Topograficas no- encontramos nin·
guna referencia a moriscos, Hervas nos habla de 300 familias
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que, procedentes de las Alpujarras, se instalaron en Argamn:
silla de Alba. Su expulsion tiene consecuencias demograficas
y ecoriomicas, puesto que se trataba de gente dedicada a la
agricultura. Al Guadiana, que utilizaban, segun este autor para
regar sus huertas, le llamaron «rio de la Plata».
Finalmente, dentro de esta disminucion de la poblacion,
podemos hablar del general movimiento que durante el siglo XVll
se realiza de forma radial del centro a fa periferia con la consiguiente desertizacion de Castilla. A finales de la centuria la
Mancha presentara ya SU actual fisonomia a base de nucleos
muy distanciados entre si. El descenso llegaria a su punto al·
gido en 1712. con solo 215 vecinos. la recuperacion. sin em·
bargo, empieza a manifestarse ya en el dieciocho, a causa de
la canalizaci6n del Guadiana -en 1786 se construyo una espe·
cie de dique que abasteceria de agua a Tomelloso- para, a
mediados del siglo XIX ( 1857) con tar con 525 vecinos, que e,1
1887 han ascendido a 780.

4.

REGIMEN ECONOMICO

Como es de suponer, muy primario y orientado el autoabastecimiento. La mitad del territorio estaba dedicado a la agricultura a base de trigo, cebada y centeno. Pero, a pesar de que. ··
les aguas del Guadiana son abundantes, no se aprovechan para
el regadio porque el caz y ribera pertenecen al Priorato y esto
parece dar la raz6n a las Relaciones en el asunto de los mo·
riscos. En la ribera aencima do se toma el agua para en cazallaD, dicen, se crian caiiamos y coles cerradas. Hay, ademas.
alguna higuera y, aunque en poca cantidad, membrillos. Escasean el vino, las hortalizas, frutas, garbanzos, caiiamo y lin·o.
Como el pasto es insuficiente existe poca cantidad de ganado
y el que hay se presenta en las formas de lanar y cabrio. Los
diezmos del pan oscilan entre 13 y 15 fanegas de maximo.
En 1575 se habfa incrementado el del ganado a 320.000 maravedfes. El primero lo recoge el Prior y ·no se arrienda. El vino
fue arrendado en 1574 en 20.000 y 30.000 maravedies.
Ademas del Guadiana, hay una laguna entre Argamasilla y
Alhambra y otra corriente. segun las Relaciones, a un tiro de
arcabuz mas abajo ..Con esparaveles, garlitos. redes y barcos
se pescan peces y bogas. Pertenece esta pesca al prior que la
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gasarrienda en 3.000 maravedles y 7 u 8 arreldes de peces.
Existen 8 molinos, con 8 piedras, ademas de 6 batanes. La
cantidad anual de trigo y candeal molido asciende a 3.900 far.egas. Cada piedra de batan _valfa 30 6 34.000 maravedles al
aiio. Todo ello tambien es del Priorato. Como, sin embargo,
estas piedras no son suficientes hay que ir a moler a Ruidera
a los molinos del contador Almaguer, al termino de Alhambra, a los de un tal Miravetes y a Villanueva de los .. lnfantes,
a· los de Juan Perez Caiiuto. Este curioso personaje, que tan
ampliamente hemos hallado documentado en otros casos, al
rnenos por la abund<incia de posesiones que le hemos encontrado, bien podrf.a 'Ser, como se ha afirmado algunas veces, el
padre de la protagonista de las celebres bodas de Camacho.
Aunque nosotros hemos optado por mantenernos al margen de
estas disquisiciones. Varias son las dehesas existentes. La de
la Moraleja, que el alcaide arrienda en 30.000 maravedies para
pasto, y el Castillo, para caza. El concejo posee las dcl Olmillo y Teleruela, que se dan a los carniceros. La de San Agustin.
boyal, en el camino de Alhambra no se nrrienda, y la de Santa
Marla es arrendada al concejo a pastas labor en 2.200 ducados
par diez aiios para hacer la iglesia y para ayudar a hacer un
albergue de pobres y para pastas del concejo. En la delies'.l
del Castillo existla una cantera.
Santa Marla del Guadiana estaba en comunidad con los terminos de Alhambra y Campo de Criptana que, excepto Villacenteno, eran de Santiago. En el ultimo tercio del dieciseis
la venta de la almotacenfa estaba en 25.000 maravedfes. Las
penas que cobraban en los montes los guardas del concejo
equivalfan a 13.700 maravedles. Pertenece al prior el portazgo
del trigo, ganado y toda amercadurfa. conforme a un arancel
establecido -6 maravedfes por carro, una blanca de cada cabeza de ganado y el carro cerrado 48 maravedles-. La castipuercos
.Jleria
. - .de. los ganados consistla en unq por cada cien
.
y, si eran menos, dos 2 maravedles. De cada cabeza de ganado menudo un cornado, y en adelante, de cada hato, una res
€scogida, aguardando cencerrado y murruecos y si son bestias, vacas o bueyes cuatro maravedies de cada cabeza•, conforme al arancel que ·el prior da a su alcaide del Castillo de
Peiiarroya, que es quien cobra este derecho. En la casa del
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prior, a la que Haman la Tercia, se recogfan los impu13stos.
Residla en ella el mayordomo.
. Hay leiia y montes de carrasca y romero. Cons_iste la caza
en venados, zorras, lobos, conejos, liebres y perd1ces. No _es
arrendada sino que se reserva para cuando va a c~za~ el pnor
que, ademas, pone guardas para los montes y termmos.
Parece ser, por lo que se desprende de la_. lectura de l_as
Relaciones, que la mayor hacienda es _un cort110 de la mu1er
e hijos de mosen Juan Pacheco y Avil~s, en Retamosa_. Posee
mas de 2.000 fanegas de tierra, un maiuel? de 1~.000 o 15.000
~ides y 6.000 pies de olivas. Aparte de este ex1sten. algunos
cortijos mas. Tres personas poseen una re_nta que osc1la entre
5.000 y 10.000 ducados. Siete u ocho vecinos se hallan entre
los 3.000 y 6.000 ducados. Cien con 400. De todas mane~as,
entre 500.000 son considerados bajos y normales. en la villa.
A partir de los datos que tenemos hemos de pensar que no
existla artesanado. De la misma manera que en. la Ed~d Mod~rna no hay noticias sobre el mercado de los jueves. i-~rmas
econ6micas, pues, muy simples de personas qui;i hab1ta_ban
en casas de piedra y barro y de tierra. Aunque pod1an cub~1rse
con tejas, la mayor parte de ellas, a causa de su ~oderrndad,
lo hacfan con atocha, retama y acarric;:o». Han .de 1mportar el
yeso, las tejas y las vigas.

Entend~mos por todo lo dicho que la agricultura es la mayor fuente de riqueza. No solo por la referencia a la escasez
de pastas, sino tambien por el modo en que una pla~a o u~a
sequia puede conmover la economfa y formas de v1da. Mas
arriba hemos hablado de las previsiones qu~ contra la langosta se toman en 1549. Se pagan 1O maraved1es por cada celemln de canutillo que maten y entierren. Parece qu~ en esta
del
ocasi6n se hallaba localizada en las riberas del Gua~1~na
Alloz6n, termino de Argamasilla. A tal efecto se solic1ta dinero
de los vecinos del pueblo, que se disculpan a~egando qu~ no
lo pueden dar upor la mucha pobreza de los vecmos de la ~~cha
villa». y aiiaden que la causa de la misma ha sido la ~stenhdad
provocada por el tiempo meteorol6gico_ del aii~ anterior Y o.tra
plaga de langosta, tambien el pasado ano. ~e~un hemos pod1~0
comprobar en la epoca era corriente ser v1ct1mas de esas c1rcunstancias. En la anterior ocasi6n hizo grandes estragos • por.

y
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que las langostas les comi6 y destruy6 el pan del aiio. pasado
de quarenta y ocho ·aiios y el vino que no sc cogio niriguna
cosa dello e las forestas de los ganados "· Y es significativa
ya en el siglo XV_I esta importancia de los viiiedos que en estas
zonas sigue en categoria economica a los cereales. Aparece
en la centuria con gran empuje puesto que durante todo este
periodo ira subiendo el precio del vino, lo que lleva a considerarlo un cultivo de gran rentabilidad. En otro estudio ya
apuntabamos la configuracion de zonas vinicolas de tanta trascendencia posterior como la de Valdepeiias.
De todas maneras, en 1548 parece que algo de pan si se
consiguio porque la langosta no hizo grandes estragos en el
termino. Entre las declaraciones de los testigos figura 6tra
causa de la pobreza de este momenta: la crecida del Guadiana.
Para combatir la plaga se hace participar a todos los vecinos, realizandose un censo y viendo los peones de que se podia disponer, contando un peon por cada 10.000 maravedies.
Dentro del conjunto destaca Juan de Zuniga, alcaide de Peiiarroya, con 75 peones. Este personaje, segun las Relaciones
Topograficas, ademas de unas posesiones a la Compaiiia de
Jesus, dejo en el testamento una fundaci6n a cargo de los alcaldes ordinaries, cura y mayordomos de la cofradia de Vera
Cruz y Santo Sacramento. Consiste en la renta por vender las
Motillas y 300 fanegas de tierra en ellas que venian a valer
cada aiio 600 fanegas de pan y 120.000 maravedies. Todo ello
destinado a casar a dos huerfanas anualmente y cada cinco
a otras dos, en este caso. •mujeres yerradas•.
Treinta peones tiene mosen Juan, quince Francisco Clerigo,
Diego Pacheco, caballero como mosen Juan, contaba con dir.z.
el afcalde Pascual Lopez siete y el resto por debajo. Terminada
la busqueda se encarga, bajo pena de 10.000 maravedies, que
si nace alguna se mate para que no vaya a otro lugar.
Sin embargo, el 15 de mayo de 1550 se anuncia que .. este
dicho dia se junta los seiiores del concajo y estando juntas
platicando en cosas que tocan a la republica de la dicha villa
dixeron que en la ribera del Guadiana hay nascida mucha langosta•. Para terminar con ella se vuelve a convocar a todos
los vecinos, cada dia al mando de un oficial. Un dia despues
los alcaldes y el regidor llevan a cabo una inspecci6n ocular y

comprueban los lugares a los que se extiende. Entre el ·19 Y
el 25 se desplegan 192 19eones y 12 carros. matando 200 ·fanegas de langosta. El alguacil del juez, que para este menester
se nombr6, entregaria al alcalde y al regidor 20 ducados en
reales para gastos.
En junio, finalmente, hay otra campaiia. Matan ~odo
pueden. ·E doy fee que la dicha langosta de la d1cha
queda poca e la que queda no se puede matar porque
Con lzt ingenuidad de esta redacci6n terminamos con
para ellos debfa de ser situacion dramatica.

Como actualmente en nuestros medics de difusi6n estos
males se reflejaf'ian en los documentos de la villa. Asi en otro.
fechado en Argamasilla el 5 de marzo de 1580. Ante el alcalde
mayor comparece un • procurador sindico• para .exponer. que.
dada la esterilidad. hay enorme escasez en la villa. A fin de
subsanarlo se propane que a A_lonsc Matallana -en otro mo·
mento lo llaman Alonso de Montalban, apellido mucho mas conocido en Argamasilla- se le haga lo que ahora llamariamos
expropiacion forzosa. Este personaje posee fuera de~ termino
otras posesiones que. segun se deduce, no se han v1sto afectadas. Por tanto. no necesita lo q;,ie: en la villa ha recogido.
Los testigos consultados que, como en otros ·muchos caso~.
no determinan su edad exacta. afirman que para el mantenimiento de su casa le basta con 100 fanegas de fas 800 de pan
en qranos recogidas. Por eso se decide que lo que reste de
ate~der a sus necesidades sea repartido entre los vecinos •a
. la tasa de SU magestad•, segun esta legislado. Aunque esta
solicitud se le hace al monarca no especifica el documento
los tramites sequidos. No deben ser muchos· poraue con la lenta administraci6n de Felipe II no se hubiera podido consequir
que se ordene a Matallana, •estante en Alcazar•, desplazarse
en el plaza de tres dias a Arqamas!lla y hacer la entrega. Todos
los (:lastos corren de su cuenta.
Puesto que ya nos referimos a la fundacion de Zuiiiga: ~o
demos completar el panorama de la beneficencia con el po~1t')
que se fund6 el 2 de junio de 1602 por iniciativa del bach1llar
Pedro de Olivares, presbitero de Argamasilla, fallecido en junio tambien del aiio anterior. Leer un testamento de la epoca
resulta sie~pre lento y no ya por dificultades paleograficas,
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lo. que
Ribera
buela•.
lo que

sino par lo extensos que resultan. Llenos de jaculatorias, con
un enorme preambulo de caracter religioso. Es, desde luego,
una mentalidad que exclusivamente puede analizarse ligada a
su epoca. Si no aplicamos a la historia el signo de los tiempos
y la encasillamos en nuestras estructuras mentales con toda
seguridad nos sentiremos perdidos.
Su extraordinaria meticulosidad podemos, sin embargo, sintetizarla en uria serie de puntos. Funda el p6sito de pan para
qu een epoca de escasez se entregue a· gente humilde a m6dico premio. La cantidad inicial son 300 fanegas, que con las
ganancias han de ser aumentadas a 500, manteniendose ·la cifra. Lo que exceda de ella para pobres. A estos efectos destina 124.890 maravedies, 309 fanegas de trigo, 45 de candeal
y 22 de cebada. Promueve, ademas, un patronato para casar a
dace huerfanas cada aiio y dar estudios a un estudiante. Este
mismo punto se repite en Barajas, donde reside su sobrina y
heredera Maria Gonzalez. Si muriese sin descendencia -«lo
que Dias nuestro Senor no perm_ita .. - el dinero se destim1ria
a t;asar a dos huerfanos o. en su defecto, a dos j6venes hc>nestas y pobres -era una epoca en la que el matrimonio se
estimaba la unica salida para una mujer, sabre todo, si carP·
cia de medios de vida- y, ademas. para becar a otro estudiante que empiece Artes·. _:_el equivalente a Bachillerato-.
Para Artes y Teologia puede disfrutarla durante ocho aiios.
0 cinco para canones. Pero si se pasa a Leyes o Medicina pierde la dotaci6n. Naturalmente la elecci6n se haria en todos los
casos atendiendo a meritos y debilidad econ6mica. Aparte de
ello y tambien en Barajas, deja una fundaci6n para casar a una
huerfana con preferencia pariente suya y con menos de 100
ducados de hacienda.
·
Entre sus herederos se encuentra una tal Maria Lopez que
al parecer era ama de Fernando Pacheco. Una de las razones
,:.or las que la beneficia son los muchos hijos que tienen. Ha
cie compartir la herencia con sus hijas Ana y Maria. A esta
tiltima la considera especialmente, ya que "si la dicha Maria
no obiere quien se case con ella porque es sorda le mando para
ayuda a su casamiento las dichas ocho fanegas de tierra por
sus diasn.
Tiene en cuenta en cantidades menores a otras personas.
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repartir limosna, sabre todo, el dia de su entierro. Ot,or'ga el ·
producto de la venta de sus casas para la iglesia, ermitas Y
misas a las almas del purgatorio. Las encarga tambien par· las
don Fernando y don Rodrigo Pacheco. Lo que no implica necesariamente que para entonces ya hubiera muerto. Al contrario,
Rodrigo debe pagar el importe de una sotana y, a su vez, ha
de cobrar otros conceptos. Y, asimismo, se refiere a unas relaciones econ6micas que tenia con este personaje sabre el p6sito de Maria Pacheco. En Argamasilla estaba extendida · esta
costumbre. De Fernando le pertenecia el fruto de unos majuelos. Par lo que se desprende del texto debia tener bastantes
libros. Es curioso porque, coma don Diego de Miranda, cualquier persona que se precie ha de gozar de ellos. Hemos vista
en algun otro lugar -nos referimos concretamente a Alri:'cina- una verdadera actividad intelectual por parte de los hldalgos. Olivares dice que. desea se le vendan a precio rsducido al licenciado Patiiio.
Ofrece al prior don Antonio de Toledo un huerto para que,
si lo desea. funde un monasterio de frailes descalzos. Son,
finalmente. varias las personas que estan en deuda con el.
Comprobamos par todo esto que su nivel econ6mico era con·
siderable.
Pero, entre todo ello, existe otro punto muy curioso. Ha
sido Pedro de Olivares depositario de 17 .770 maravedies procedentes del patrimonio de las Motillas que en una ocasi6n
habian entregado coma limosna las prostitutas del lugar. Tai
vez para contribuir a esa fundaci6n que tenia coma uno de sus
fines ·casar a amujeres yerradasn. Era aquella una epoca en
que aun no se dedicaban a hacer congresos y manifestaciones
en defensa de sus reivindicaciones laborales.
Posteriormente, aunque el documento no especifica la fecha, Juan Lopez de Villa Real fundaria otro p6sito para que se
fusionase con el anterior. Aunque aiiade que de el puede·proveerse a gente importante · que eri aiios de escasez necesite
trigo.
Dejada par la mujer de Hernando de Valera· habia una casa
hospital sin dotaci6n ni renta. Se mantiene de limosnas.

-

99·_.

5.

ADMINISTRACION

Pert~neciente al reino de Toledo y al priorato de San Juan
se a_dv1_erten. ~n Argamasilla de Alba unos usos seiioriales
-senono relig1oso- que no aparecen en las villas dependie:;tes de la Orden de Santiago, donde los municipios habian alca.n~ad~ gran desarrollo Y se gozaba de enormes libertades v
pnvileg1os. Era esto lo usual en toda esta zona al sur del Taj~
en las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad Real.
'
En tiem~os .de Felipe II el pueblo era gobernado par dos
alcaldes ordinaries puestos por el prior y gobernador y elegidos
entre cuatro aque sacan de la esaculaci6n que por mandado
de su Magestad se hace en esta villa de cuatro en cuatro aiios
Y los primeros cuatro que salen dos del Estado de los Hijosdalgos Y dos del Estado de los Pecheros ... Estos datos nos parecen bastante modernos. Existian tambien dos alcaldes de
Hermandad -un ·hidalgo y un p~chero-. Son escogidos por
eleccion popu!ar y gozan de jurisdicci6n civil y criminal.
Cada cuatro aiios son elegidos, asimismo, de entre seis y
tres regidores, que «Se sacan todos de un cantaro•. Elige en
esta oca_si6n el gobernador. Uno representa a los hidalgos y
dos a l_os pecheros. Hay un alguacil mayor, otro de Hermandad,
un ~eniente Y dos escribanos publicos que sirven a la escribania del concejo y cobran como salario 13.000 maravedies.
El alc~ide del castillo de Peiiarroya siempre es designado
por. el pnor; Su renta es de 30.000 maravedfes por la huerta
aneia ~demas de fanega y media de trigo por cada una de las
once p1e~ras .de mol ino,, vara y media de say al por cad a una
de las se1s pllas de batan y los restantes impuestos.

6.

FORMAS SOCIALES

A la cabeza de la sociedad aparecen una serie de hidalgos
que detalladamente nos presentan las Relaciones Topograficas.
Hallamos entre ellos a Rodrigo Pacheco, que ha heredado de
sus padres la ejecutoria de hidalguia. Es el personaje que en
un cu~dro de la iglesia parroquial podemos ver dando gracias
a. la Virgen por haberlo curado de un afrio al cerebra•. No olv1demos que los sic6patas tenian en esta epoca mas de des-
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honra que de desgracia. Si a esto aiiadimos la ignorancia encontramos a las enfermedades misteriosas explicaciones Y .
nombres. Asi cuando a un vecino se le quiso encuestar se disculpa alegando que padecia una enfermedad incurable, seg(m
la cual no podia estar .. sentado un quarto de media hora atento•.
Ademas de Rodrigo se encuentran entre los hidalgos los
hijos de su hermano mosen Juan. Pero se hallaban en el libro
de los pecheros por no tener probada su filiaci6n. Pedro Prieto
de Barcena dej6 a dos hijos mancebos una ejecutoria litigada
con la villa. Los tres hermanos Valdobrias. Los dos Valsalobres
tienen ejecutoria de su padre. Esteban de Villalobo la ha heredado de su abuelo, pero esta entre los pecheros y p!eitea con
el concejo. lgual le sucede a Cepeda, pero en este caso, defiende en Granada la herencia de su abuelo. Es tambien en
esta chancilleria donde se acaba de dictar sentencia a favor
de Rubian .. Cristobal de Mercadillo, que es alcalde por los
hidalgos, trajo de su tierra pruebas de su hidalguia, pero no
t[ene ejecutoria. Juan de Salamanca es un recien llegado que
dice poseerla de sus padres. Diego de Vitoria esta tramitandola.
Sabido es que. aunque empiezan a ponerse a la venta hidalgufas para satisfacer el afan de ennoblecimiento de los burgueses y cubrir necesidades econ6micas de la corona, este
meotdo no tuvo exito en Espana. Lo importante era contar con
antepasados ilustres. aunque hubiera que inventarlos. En Arqamasilla no hay mayorazgos, a pesar del establecimiento de
este sistema de sucesi6n por las leyes de Toro en 1505, ni
linajes. 'De los tres escudos uno era de Pedro Prieto de Barcena. hidalqo ya muerto, otro del labrador Alexo de Zuniga _Y
el tercero de la lnquisici6n.
Resulta significativo que un labrador tenga su escudo. Los
villanos ricos componian junta con los hidalgos la elite econ6mica y social de una villa y a veces ocupaban el puesto que
P.llos dejaban vacante. Tienen profunda significaci6n en estos
luqares. De cualquier modo no todos los labradores gozaban
de iqual situaci6n. Los limites por arriba y por abajo son diffcile:s de seiialar. En nuestra villa existfan 200. Poseen -eso
sf 6;a imprescindible- mulas y otras alimaiias. dicen sus con·
temooraneos.
C:ompletan el cuadro social, como ya nos han ido aparecien-
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do pecheros, oficiales, jornaleros, cuya vida .era durfsima -1·0
eran person·a1-- especializ:ido y su maxima aspiraci6n cdnsistia
en encontrar trabajo-,· mozos de soldada, pastores y otras personas pobres. Si en los hidalgos hemos destacado en o-tro lugar junta a su falta de actividad practica ciertos valores espirituales e, incluso. verdaderas inquietudes intelectuales, estas
gentes debian ser, par lo que se desprende de los documentos
de la epoca, bastante incultas ... y lo firmaron los que sabian»,
dicen la sRelaciones. Yen el documento de la langosta: "E que
esto se verdad e lo que aclaran para el juramento que tienen
fecho e que no saben escrevir."
A todos nos consta qu2 en .l\rgamasill::i a:dste::i temas de
un c:itractivo e·xtraordi;iario. Bucear en el!os hubiera. :iara
terminar. sido agradable. Renunciamos, sin embargo, a tal tentaci6n y dejamos a los especialistas en temas literarios sus
- averiguaciones. Nosotros nos hemos limitado, dentro de la
hrevedad que una conferencia requiere. a dar una panoramica
no tan sugestiva pero si vital. e imprescindible para tener una
.-;ompleta vision de un lu93.r que--yo siempre recuerdo con mucho i nteres.
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CONTESJACION AL DISCURSO DE INGRESO
DE LA OOCTORA ANGELA MADRID MEDINA
EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS

do. pecheros, oficiales, jornaleros, cuya vida era durisima -•'O
eran personal ·especializado y su maxima aspiraci6n ·consistia
en encontrar trabajo-; mozos de soldada, pastores y otras personas pobres. Si en los hidalgos hemos destacado en otro luga r junta a su fa Ita de actividad practica ciertos valores ·espiritual.es e, incluso, verdaderas inquietudes intelectuales, estas
gentes debfan ser, par lo que se desprende de los documentos
de la epoca, bastante incultas .• y lo firmaron los que sabian»,
dicen la sRelaciones. Yen el documento de la langosta: ·E que
esto se verdad e lo que aclaran para el juramento que tienen
fecho e que no saben escrevir ...
A todos nos consta que en Argamasilla existen temas de
un atractivo extraordinario. Bucear en el!os hubiera. para
terminar, sido agradable. Renunciamos, sin embargo, a tal tentaci6n y dejamos a los especialista5 en temas literarios sus
averiguaciones. Nosotros nos hemos limitado, dentro de la
brevedad que una conferencia requiere. a dar una panoramica
f')O tan sugestiva pero si vital. e imprescindible para tener una
completa vision de un lugar que yo siempre recuerdo con mucho i nteres.
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CONTESTACION AL DISCURSO DE INGRESO'
DE LA DOCTORA .ANGELA MADRID MEDINA
EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
Gerardo Perez de Madrid Cespedes
La cedula de Felipe II, dada en Madrid el 10 de junio de 1562
(hace 416 aiios). sobre fomento de la crla caballar, mantuvo
ocupados y preocupados a los moradores de las ciudades, villas y lugares afectada por la misma, durante un periodo q:,e
comienza en 1563 y termina en 1594, segun la documentaci6;i
manejada por nosotros. En total, treinta y un aiios, que suman
justamente las tres cuartas partes de sus cuarenta y dos aiios
de reinado (1556-1598).
: . Hacemos un resumen de los trabajos realizados en l::is pueblos que se diran en cumplimiento de la cedula de referencia.
·En 1563 se hace un registro (censo) y examen (reconocimiento) de las yeguas existentes en Almagro.
En Ciudad Real y los pueblos de su jurisdicci6n se prnctican las diligencias pertinentes para el fomento de la cria caballar.
En Almodovar del Campo se registran las yeguas y caballos
que hay en su partido (este documento que consta de cuatro
hojas en folio se halla maltratado por el fuego).
En la Mancha, registro de las yeguas que habia en Ocana
y en los partidos de la Mancha y ribera del Tajo.
En Valenzuela, registro de yeguas
hesas ·para las mismas.

y

seiialamiento de de-

Por su parte, el gobernador del Campo de Calatrava forma
un registro de yeguas.
Por ul~imo, en dicho aiio encontramos los autos seguidos a
instancia del alguacil mayor de las villas del Viso y Santa Cruz
sabre las penas en que incurrieron los criadores de yeguas,
que no cur'rlplieron las cedulas de Su Majestad · sobre fomento
de la raza caballar.
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En 1568 hallamos diligencias practicadas a instancia de la
villa de Almagro y otros pueblos del Campo de Calatrava sobre
la imposibilidad de cumplir en ellos la pragmatica de la raza
caballar, por las malas condiciones del terreno.
En 1575, ordenanzas para el fomento de la raza caballar en
las villas y lugares de la Orden de Calatrava en Andalucia.
En 1576 hacen sus ordenanzas, con el mismo objeto, los
pueblos de Almagro, Ballesteros, Bolanos, Calzada, Carrion,
Daimiel, Feman Caballero, Granatula, Manzanares, villas y lugares del Campo de Montiel, Moral y Valdepeiias. Pozuelo hace
el registro de yeguas, nombramiento de veedores y seiialamiento negativo de dehesa para recria por no haberla en la villa,
por cuya raz6n tampoco hicieron ordenanzas. Hay un memorial
de la villa de Valdepeiias para que se permitiese dedicar las
yeguas a la cria de mulas. Sin fecha, siglo XVI.
En 1579, memorial e informaci6n de Villahermosa sabre los
inconvenientes que se siguen a causa de las RR. ~C. sobre
cria de caballos, y solicitud de que se autorice la cria de mulas
por ser tierras apropiadas para esto y no para aquello.
El 8 de abril de 1584, el gobernador de Almagro envia a la
superioridad relaci6n sobre la cria caballar. (Hay cartas y papeles sabre fomento de la raza caballar en este partido. Leg. 14,
nlimero 11. Diversos de Castilla. Archivo General de Simancas.)
En 1588 encontramos las ordenanzas sobre la cria caballar
y seiialamiento de dehesa para las yeguas que se hicieron
para la villa de Argamasilla de Alba.
En el mismo aiio, Villanueva de los lnfantes hace una probanza sabre la conveniencia de que se autorice la cria de mulas.

ORDENANZAS
En Argamasilla. a 28 de marzo de 1588, s_e__ reunen:, Don_ Ro:
dr_igo Pacheco, Julian de Carriazo, Juan de Zuniga, Anton Lopez
de Carrion, Alonso Nunez y Pedro Romero, personas nombr~
das para designar dehesas para las yeguas y potros ~n cump~1miento de las reales provisiones. Leidas estas y prev10 camb10
de impresiones, tomaron los acuerdos siguientes:
· 1.-Seiialaron per dehesa para los potros la del Olmillo, qu~
es del Concejo de esta villa.
11.-Para las yeguas designaron los Baldios que hay desde
dicha dehesa del Olmillo hasta el Vada de las Piedras, a derecha e izquierda del Guadiana, bien entendido que los prados
del Sotillo y tierra de regadio en el mismo sitio, hasta 100 fanegas, quedan excluidas.
111.-En las mencionadas dehesas no podran pastar otra clase de ganado; si lo hicieran, pagaran cada vez 4 ducados de
dia y 8 de noche, de 100 cabezas arriba; si no llegasen a 100
c<Jbezas, 4 maravedis de dia y 8 de noche.
.
IV.-Cualquiera res vacuna que entrare a pastar en las dehesas dichas, pagara 2 reales de dia y 4 de r.oche.
V.-Los ladrones que entraran. pagaran multas de medic
i·eal de dia y 1 real de noche.
Vl.-EI Concejo de esta villa se ha obligadc a· nombrar
quardas de confianza y diligentes, solamente estos y los yegueros ·podran denunciar en estas dehesas.
Vll.-Los guardas y los yegueros, al hacer las denuncias,
y previo juramento, haran fe en juicio.
Vlll.-Oue las penas (multas) sean para
a juez, concejo y denunciantes.

pertenenci~ •. parte

El aiio 1589 se hacen las ordenanzas para la cria de caballos y registro de yeguas en Villarrubia de los Ojos.

IX.-Los condenados en juicio tendran diez dias para r~
currir.

Per ultimo. en enero de 1594, don Juan de Salazar envia dos
cartas al secretario Juan Vazquez sobre la cria de caballos en
la villa de Villanueva de los lnfantes, y cumplimiento de las
RR. CC. que sobre esto se expidieron.

X.-EI Concejo no podra vender el esparto de las dic~as _9ehesas, par cuanto que, esta graminea, es el paste p:inc1pal _d~
ias dehesas en invierno, y ninguna persona lo podra coger. s1
lo cogiere. tenga par pena, cada vez que sea hallado cogiendolo. sGiscientos maravedis.
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Xl.-Los guardas tendran especial cuidado que, en la dehesa de las yeguas, no entren caballos ni potros mayores de un
aiio, si alguno entrare, lo prenderan, lo echaran fuera,
los
dueiios de los mismos pagaran seis ducados. Si de la dehesa
de los potros se fuera desrnandado alguno a la dehesa de las
yeguas, no pagara multa, pero guardas y yegueros deberan
echarlo fuera, inrnediatarnente.

y

Xll.-EI Vado de las Piedras, que esta enclavado en la dehesa de ias yeguas, por ser abrevadero publico, seguira siendolo, pero se arnojonara un paso suficiente para que los ganados puedan abrevar en el sin hacer daiio. Si con pretexto de ir
al abrevadero pastasen en dicha dehesa. pagaran !as multas
seiialadas en esta ordenanza.
Xlll.-los dueiios de las yeguas abonaran al dueiio del caballo semental seis reales por salto.
Asi dan por terminadas las presente~ ordenanzas para la
cria de yeguas y potros, las cuales podran ser mejoradas para
que se cumpla con todo lo que el rey nuestro seiior manda por
estas reales cedulas y provisiones, y lo firmaron de sus nombres
don Rodrigo Pacheco Aviles, Juan c.Je 7.tifiiga, Julian de Carriazo,
Pedro Romero, Alonso Nunez y Anton Lopez; ante mi, Gaspar
Moreno.
·
En la villa de Argamasilla, el dia 28 de marzo de 1588, los
seiiores mas arriba dichos parecieron ante Alonso Martin Caminero, Francisco de Villanueva y Francisco Huesca, regidores,
y presentaron fas ordenanzas que ha hecho, lo mejor que han
podido, para que sus merecedes las vean y provean lo que mas
convenga para el cumplimiento de lo mandado por el rey nuestro seiior, sabre el particular. Siendo conveniente amojonar las
c!ehesas, las eras y abrevaderos enclavados en las dichas ordenanzas, les pidieron gente y medios para hacerlo, con apercibimiento y con indicaci6n de testigos. El bachiller Villanueva,
Alonso Lopez, escribano estante en esta villa; Gaspar Moreno,
escribano publico, y dichos alcaldes y regidores dijeron que se
juntaron en su Ayuntamiento para ver las dichas ordenanzas
y proveer lo que convenga. Gaspar Moreno, escribano.
En la villa de Argamasilla, a 28 de marzo de 1588, se juntaron en el Ayuntamiento de esta villa don Alonso de Oviedo
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y Alonso Martinez, alcaldes ordinarios; Valentin de Sepulveda
y Francisco de Huesca, regidores con don Rodrigo de. Pacheco
y las demas personas nombradas en las ordenanzas hechas al
efecto, leidas estas y enterados, platicaron y confirieron
sabre estas lo que conviene para la cria de potros y ·yeguas,
y atento a que la dehesa del Olmillo esta seiialada en las ordenanzas para la dehesa de potros, es dehesa de poco pasta y
no es comoda para los dichos potros, dijeron que se trasladaban a la ribera del Guadiana, a la mano derecha yendo de esta
villa desde la dehesa del Olmillo hasta el Vada de las Piedras,
y desde el rio hasta lo alto de los montes que se amojonare
y seiialare. Y la dehesa de las yeguas se seiiala en la mano
izquierda en la ribera del rio desde la mojonera del Olmillo
hasta el Vado de las Piedras, y ancho de dicha dehesa sera la
parte que se amojonare; todo lo demas contenido en las ordenanzas, el concejo y las personas nombradas las aprobaron por
bien hechas, mandaron se llevasen por la persona que por la
recluta del rey se mande, para que se vean y confirmen y que
las tierras de labor que hubiere dentro quedan para pastas de
las dichas yeguas y potros, y esto proveyeron los oficiales del
Ayuntamiento y personas que firmaron y no los demas, ya declarados, Alonso de Oviedo Quiros, Aionso de Nova Carnicero,
Valentin Cepeda, Francisco de ·Villanueva, Francisco de Huesca, Juan de Zuniga, Pedro Romero. Anton Lopez, Gaspar Moreno. escribano.
En la villa de Argamasilla de Alba, a 20 de noviembre de
1588, los oficiales del Ayuntamiento de esta villa, es a saber:
Don Rodrigo Pacheco y Aviles, Gines Sanchez de Bolliga, alcaldes ordinarios de esta dicha villa; don Diego Pacheco y Pedro
Prieto de Barcena y Gabriel de Pantoja, regidores. Mandaron
que !as ordenanzas que de suso estan hechas para la guard::i y
conservaci6n de las dehesas de potros y yeguas y cria de ea:
ballos, coma estan amojonadas y seiialadas, -no era necesario
otra diligencia para que se guarden, y, a mayor abundaniiento,
mandaron se pregonen abiertamente en la plaza de esta villa
para que se guarden las dichas ordenanzas, y ninguna persona
pueda pretender ignorancia, y lo flrmaron de sus nombres, don
Rodrigo. Pacheco y Aviles, Gines. Sanchez, don Diego Pach_eco
y Aviles, Pedro Prieto de Barcena, Gabriel de Pantoja, Gaspar
Moreno, escribano ..
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· Po~ ultimo, la villa de Argamasilla de Alba se dirige ·al rey,
expo111endo: que su termino no reune condiciones para la cria
de c~b_allos de casta por escasez de hierbas y pastos, dada ·la
esterilrdad de la tierra y ser esta fria y fragosa y. falta de riberas. Oue la real pragmatica por la cual se mand6 que desde
el p~e_rto d.e Guadarrama, hacia el st.ir, no se echasen yeguas al
garanon: sino al caballo de casta, la habian cumplido fos vr~::i
nos de e~~a, y, en general, los de Almagro y su partido, al cual
per~enec10 Argamasilla, y se habian perjudicado todos, pues se
hab1an deshecho de fas yeguas y no tenian mulas para sembrar
Y carretear, que es el principal trabajo que tienen en c!icha villa.
Suplican al rey: que tomando en consideraci6n las dichas
no se entiende en la villa la nueva pragmatica, sino que
l1bremente puedan echar garaii6n a fas dichas yeguas, segun y
co~o se. ha mandado en los dichos partidos de Almagro, pues
esta la villa cerca de el y s.us terminos fueron pastas comunes.
~ausas,

C_omo ven ustedes, el asunto esta iniciado, pero no agotado,
cons1deramos que, tornado en su conjunto. podria ser tama
para una tesis de licenciatura o de doctorado en la Facultad
de Ve~erinaria o en la Escuela de lngenieros Agr6nomos. En
cualqu1era de estos supuestos, el fnstiuto de Estudios Manc_hegos pondra a disposici6n de cualquier estudioso de nuestra
t1erra los datos que sobre este asunto posee, y los que pueda
ir adquiriendo en lo futuro.
·
Ahora, permitanme ustedes que termine analizando, somefas causas del fracaso de Felipe II al pretender conve_rt1r la Mancha y sus aledafios en una dehesa optima para ICJ
cna de ganado caballar selecto.
ram~nte,

•En el siglo XVI no -se conocia el aforismo de Baudemen
que dice: "El arte de nutrir bien a los animales constituye toda I~
Z~otecnia." Nutrir ?ien_ a los animales no es otra cosa que
al1~entarl~s con _":f1ca~1a, lo cual requiere raci6n disponible y
metodo. N1 la rac1on d1sponible, ni el metodo han de buscarse
c?mo entonces se pretendia en el pasta libre, sujeto a coti;
d1anas mermas y que en todo caso podra reputarse como complemento en el regimen alimenticio que con el ganado se siga.
La eficacia del alimento ha de buscarse en la casa de fabor
Y_ los piensos, forrajes, etc., han de lograrse mediante el cul'.
t1vo de la tierra, adquieriendo el ganadero sobre los productos
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cosechados real y efectiva posesi6n, disponiendo de aquellos
medios que permitan conservar en "almacen" (heniles, silos.
etcetera) cantidades considerables de piensos para el ganado.
Estos elementos nutritivos los da la tierra, y los da en abundancia; pero exige que ·se le pidan con el trabajo y con el cultivo.
Cultivo y ganaderia son dos energias mancomunadas por ley
de vida; una linea de armonia que las enlace, debe mediar siem·
pre entre ambas prod~cciones.•
··
Estas condiciones no concurrieron en el siglo XVI y la crianza de caballos de raza, de buena raza, en la Mancha, se vino
abajo. Hoy, Argamasilla de Alba, la Mancha verde, con sus extensos cultivos de alfalfa. se llevaria la palma en la crianza de
qanado caballar selecto.
Voy a terminar. El ultimo potro que abrev6 en el Vado de
las Piedras fue Rocinante, y fue tambien el ultimo representante de su estirpe, pues, cuando manifesto deseos urgentes de
reproducirse. cuando acudia a recibirle colihueca y relinchona
una yegOita aiazana. lustrosa y bien aplomada, galicana de origen, los yangueses, sus dueiios, gente obtusa y bellaca, intervinieron en mala hora dando un cantazo en el brazuelo derecho
a la novi~ que la hizo cojear durante un mes y pico. Y saciHH
dose de la manga, digo de sus puiios, UN IMPEDIMENTO CONTUNDENTE, a todas luces, molieron a palos a Rocinante, frustrando brutalmente el lance amoroso inminente.
Cide Hamete Benengeli, que en un principio omiti6 el detalle de la yegOita alazana, anot6 despues en sus papeles: ·No
olvidemos que era primavera y que la alazana estaba en celo,
fas jac.as que desdeiiaron a Rocinante eran cerradas y estaban
gravidas.• Hago esta declaraci6n en descargo de mi concienc}a,
pues siempre ha sido norma mia decir toda la verdad y solo
1a verdad. Despues de esta confesi6n debemos aceptar sin
reservas que fos hechos sucedieron tal. y como quedan reseiiados mas arriba.
APENDICE NUMERO 1
Don Felipe II en su pragmatica dada en Madrid, el 10 de.
junio de 1562, entre otras cosas, dice: ·A vos el nuestro gobernador o juez de residencia del campo de calatrava o otro lugar
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trayente en el dicho oficio, e a los consejeros, regidores; caballeros, .escuderos, oficiales y hombres buenos de las. villas e
lugares de dicho partido, salud e gracia.;>
Sabed: que he: sido informado de la grafl falta ·de caballos
en mis reinos; .esto constituye un grave perjuicio, pues, llegado el caso de tener· qt.ie forinar tropa de caballerfa, nos faltarian los caballos.
··
Para remediar. esta imprevision, despues de averiguaciones
e informaciones prolijas. ordena: que en todas las ciudades,
villas y lugares comprendidos desde los puertc:>S. de Guadarrama, reino de Toledo, Ciudad Real y provincia de Andalucia no
"haya'n asnos a las yeguas y potrancas ... Dichas hem bras seran siempre cubiertas por caballos de raza, llevandose los correspondientes registros de mantas y productos.
Sena.la penas. ·para los contraventores y premios para los
criadores qi.Je cumplan lo ordenado. Las penas seran las contenidas en !as leyes y pragmciticas, mas otros veinte mil maravedis y dos aiios de destierro por la primera vez; por la segunda,
sea la pena doblada •. y por la tercera, pierda la mitad de sus
bienes y sea desterrado perpetuamente del lugar donde viviere. La tercera parte de las multas sera para la persona que
haga la deminci~. ·
·
PREl\tJIOS:-Los· criadores por la venta de potros no pagaran
alcabala alguna. Los ganaderos que tuvieren y cuidaren tres o
cuatro yeguas de vientre no les echaran a huespedes de ning~
na suerte ni calidadn. Las deudas que tuvieren estos criaaores
no se podran ejecufar en las yeguas de vientre. Dichas exenciones se pregonaran para general conocimfento y cumplimiento:. los contraventores · seran multados "·con mil ·maravedies.
El importe de estas· multas se ingresara en ·1a camara real.

pleito que duro veintitres. aii~s. previa una dotacion al tesoro.
real, por los pueblos, de 24.000 ducados para gastos ~e guerra. concedi6 dicho privilegio a los municipios relac1onados
seguidamente:
Abenojar, Agudo, Alco!ea, Aldea del Rey, Almaden, Almagro,
Almodovar del Campo y sus aldeas, Argamasilla, Ballesteros,
Belbis, Bolaiios, Calzada (La), Canada del Moral, Caracuel, Carrion. Ciudad Real, Corral de Calatrava, Daimiel, Fernan Caballero, Fuencaliente, Fuente el Fresno, Granatula, Luciana,. ~a
lag6n, Manzanares, Mestanza, Miguelturra, Moral (El), Picon,
Piedrabuena, Pozuelo (El}, Pozuelos (Los). Porzuna, .Puebla de
Don Rodrigo, Puertollano y sus aldeas, Saceruela, ·san.ta Cruz.
Torralba, Valdepefias, Villamayor, Villar del Pozo y V1so (El).
Documento numero 302 del Archive Municipal de Ciudad Real.
BIBLIOGRAFIA
Diversos de Castilla, leg. 14, num. 20. Archivo General de Simancas.
Diversos de Castilla, leg. 14, num. 2, Archivo General de Sima11cas. Privilegio perpetuo concedido a la villa de Almagr~. Ci~dad Real y demas villas y lugares comprendidos en
el Campo de Calatrava. dado en Madrid, el 29 de enero de
1692 por el rey Carlos II para la conservacion de asnos garaiiones y cria de mulas libremente. Archivo del Ayuntamiento de Ciudad Real, numero 302.

APENDICE NUMERO II
Privilegio perpetuo conci=idido a la .villa de Almagro, Ciudad
Real y demas villas y lugares comprend.idos en el Campo de
Calat~ava, en 29 de enero de 1692, para la conservaci6n de
·
asnos gara~ones y cria de mulas libref!lente:
· El rey ·Carlos ii, en la fecha arrlba ·indi'cado, despues de un
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de don Paco, de sus int_entos de llegar a la comunicacion con
sus lectores, necesidad de todo. poeta, de exp!icar, de definir
tantas cosas, del regusto romantico que destilan muchos de
sus versos. Yo soy su convecino, su amigo, el padre de hijos
que recibieron sus ensefianzas, su buen ejemplo, su magisterio y con todo gusto,. con todo interes, he lefdo estos versos
que, al presentarlos, los pongo entre tus manos, desconocido
lector. con mis mejores auspicios y mis mejores deseos.

-
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Dr. Sergio Carrasco Gellida
Medico titular de F(lntanarejo
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PROGRAl\JlA DE SALUD DENTAL EN LAS COMUNIDADES
ESCOLARES DE ARROBA Y FONTANAREJO (C. Real)
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PROGRAMA DE SALUD DENTAL EN LAS COMUNIDADES
ESCOLARES DE ARROBA Y FONT ANAREJO (C. Real)

INTRODUCCION
En nuestra practica coma medicos rurales, hemos ido des·
cubriendo coma gran parte de los trastornos generales eran
consecuencia de problemas dentarios.
En nuestra formaci6n universitaria, la salud dental en nin·
gun momenta fue estudiada como tal. ni se le dio la impor·
tancia c;ue le corresponde, fue al comenzar la practica profesional cuando descubrimos que la causa mayor de morbilidad
en la poblaci6n escolar es la caries dental, asi como su caracter de enfermedad cr6nica destructiva.
Por lo cual toda medida para conservar o mejorar la salud
dental. resultara positiva en la salud genera! del niiio.
·En este ~studio debemos agradecer la ayuda tecnica de
la compaiiera odont61oga, doctora Laura Campos, asf como la
colaboraci6n de todos los maestros de Arroba y Fontanarejo.

OBJETIVOS
GENERA LES:
Una mejor comprens1on de las caracteristicas peculiares
de la afectaci6n dental general y de los ·primeros molares
permanentes.
ESPECIFICOS:
-

Conocer el grado de afectaci6n dental segun edad.

-

Conocer el grado de afectaci6n del primer molar permanente segun la edad.

-

Conocer la situaci6n de afectaci6n gingival y el grado
de higiene dental.

-

Pron6stico global de la salud dental.
-
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El numero de ninos escolarizados en Arroba es de 88, la
encuesta fue realizada a 75 niiios, el 85,22 por 100 de la poblacion escolarizada comprendida entre los 5 y los 15 aiios.
En Fontanarejo el numero de niiios es de 46 y la encuesta se
hizo a 39, lo que supone el 84,7 por 100.

Plan de prevencion.
Plan de restauracion.
MATERIAL Y METODO
Se ha empleado una ficha epidemiologica en la cual consta:
Datos generales:

METODO

Nombre y apellidos.
Reunion informativa sobre el plan de trabajo con las
autoridades municipales.

Ed ad.
Procedencia.

Reunion informativa con los maestros solicitando su participacion.

Profesion clel cabeza de familia.
Datos especificos:

Reunion informativa con los padres con el fin de moti·
varlos hacia el problema y su· participacion.

Caries dentaria:

Realizacion de la encuesta.

N. de dientes:. Careados: T~mporales, Permanentes.
0

Se examinaron el numero· de piezas ·atectadas, diferenciando las temporales de las permanentes. Considerando
el numero de careadas. perdidas y obturadas para posteriormente utilizar los indices CP0-0 en el analisis. Se
consideraron caries en todos los casos en los cuales la
sonda se clavaba. No se examino la superficie afectada
por considerar que en el estudio epidemiologico no nos
aportaba datos fundamentales.

Perdidos:
Obturados:
Molar de los seis aiios: Numero .............. .
Careados .............. .
Perdidos .............. .
Obturados .............. .
-

SI
-

Estudio de. la afectaci6n del molar «6», numero de brotados, careados, perdidos y obturados. El molar a6n es
el primer diente de la dentici6n definitiva, brota a los 6
aiios y aparece en ambas arcadas; sin lugar a dudas, podemos afirmar que resulta afectado facilmente por la
caries, asi como la estrecha relaci6n existente entre la
afectaci6n del molar a6n y el posterior desarrollo de la
actividad cariogenica de la dentici6n definitiva.

lnflamacion gingival:
NO

Higiene buco-dentaria: Buena.
Regular.
Maia.

-

-

Anomalias dento-maxilo-faciales: Labia leporino.
Fisura paladar.

-

La afectaci6n gingival se consider6 segun los siguientes
indicadores:

Habitos.

-

Sangrado de la encia al contacto.

Erupcion.

-

lnflamacion.

-

Alimentaci6n. ·
146 -
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Se hizo la valoraci6n de la higiene dental, pero debido
-

147 -

a que al comenzar el examen la higiene' era. en to.dos los
casos mala, tuvimos que considerar los siguientes indicadores:

100 de su poblaci6n escoiar, y toda ella present6 caries
en mayor o menor grado, el indice de afectaci6n fue el
100 por 100. Como vemos, en ambas poblaciones el indice de afectaci6n es mas elevado que el indice nacional (80 por 100).

Habito y frecuencia de la limpieza dental.
Numero de caries.
Valoraci6n subjetiva de higiene segun apar1c1on
de restos alimenticios, calcificaci6n de la placa
bacteriana, etc.
Segun estos indicadores se la consicler6 como buena, regular o mala.
En el examen se observ6 si existian anomalias dentomaxilo-faciales, como:
Malas oclusiones.

Segun la ficha epidemiol6gica realizada, el nivel socioecon6mico era muy similar, existiendo muy pocas diferencias. Solo aparecieron 3 niiios, hijos de profesionales.
En el estudio sabre alimentaci6n, las variaciones eran
escasas, los puntos mas sobresalientes fueron:
-

Alimentaci6n hipercal6rica y normoproteica.

-

Alimentaci6n poco variada.

-

Escasos dulces en su dieta.

Las aguas, como puede verse en los analisis, resultaron muy similares en ambas poblaciones, caracterizan··
dose por:

Labio leporino.
Fisura palatina.
Alteraciones del paladnr por hcibitos o alteraciones
en la respiraci6n.
Alteraciones ,en la erupc1on.
Considerando la necesidad de tratamiento en los casos
mas importantes.
-

-

Se realiz6 una pequeiia encuesta por consulta directa
a los escolares sobre la alimentaci6n, recalcando, fundamentalmente, la toma de dulces fuera de las comidas.

-

Excesivamente acidas.

-

Muy blandas.
Muy pequeiio grado de mineralizaci6n.
Fluor muy por debajo de la cantidad aconsejable.

Como hemos seiialado, solo hubo 4 niiios sin caries,
ninguno correspondia a un nivel socioecon6mico diferente
al resto, dos de estos niiios eran hermanos y se cepillaban los dientes de forma adecuada.

RESULTADO ·

Aparecen en los cuadros I (A), I (F). II (Al y II (F).
DISCUSION

En Arroba el numero de nmos examinados fue de 75,
el 85,22 por 100 de la poblaci6n escolarizada, siendo el
numero de niiios sin caries 4, es decir, el 94,66 por 100
de la poblaci6n escolarizada esta afectada de caries.
En Fontanarejo se examinaron a 39 niiios, el 84,7 par
148 Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 7/1982, #12.
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CUADRO I A
ESTUDIO DE LA SALUD DENTAL DE LA COMUNIDAD
EGCOLAR

DE AR RO BA (CIUDAD REAL)

--··
Caries dental

Gingivitis.

Higiene

lndlce CPO-D

N.•
Edad

Nirios

Care ad.

Perdid. Obturad.

lndice

U1
0

% Buena

Regular

Maia

0

2
3
2
6
3
11
5
12
6
3

----- - - -

5.'
6.'
7."

3
4
4
8
6
11
10
16
9
3

a.·
9.'
10.'
11."
12."
13.'
14."
15.'

...

Total

Afectacion

6
29
26
55
32
70
34
43
30
21
7

0
0
0
2
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

2
7,25
6,5
7,12
5,5
6,36
3.4
2.87
3.55
7
7

6

2

4.85

3

2
4
4
8
6

11
10
16
9
3

66.6
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

1
0
0

2
.2
3
0
4
4
3
0
0

0

0
0
1
0
0
0
0

··---75

353

74

98,6

2

19

54

CUADRO I F
ESTUDIO DE LA SALUD DENTAL DE LA COMUNIDAD ESCOLAR DE FONTANAREJO (CIUDAD REAL

Caries dental

Higiene

Gingivitis

Ind ice CPO-D
N.•
Edad

Nii'ios

Caread.

Perdid. Obturad.

Ind ice

Afectaci6n

% Buena

Regular

Maia

0

----

U1

6.'

4

18

2

0

5

4

100

0

4

7.'

4

18

0

0

6

4

100

0

3

8."

2

19

0

0

9,5

2

100

0

1

5

22

2

0

4,8

5

100

0

0

5

0

0

100

0

0

7

9."
10."

7

46

6.57

7

11."

6

28

3

0

5,16

6

100

0

12.'

4

22

4

0

6,5

4

100

0

13.'

4

23

4

7

3

75

0

14.'

3

18

2

7

3

100

5
0
2

0

4
2

2

1

13

26

----Total

...

39

220

13

6

6,12
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97.4

0

ANALISIS OUIM!CQ DE LAS AGUAS

ARR OBA
............ FONTANAREJO

Las muestras fueron tomadas del final de la red, el analisis se realiz6 el dia 2.6-1-1981, en la Delegaci6n de Sanidad de
Ciudad Real.
Los procedimientos analfticos utilizados fueron:

GRAFICA I

.,

-

Dureza, calcio y magnesia: Complexometria.

-

Cloruros: Metodo Moher.

-

Nitratos: Colorimetria.

-

Amoniaco: M. Hessler.

-

Ph.: Peachimetro Beckman 3.000S.
lectura digital.

Con los siguientes resultados:
ARROBA

I

I

·'

II

'I

I
I

'

,'

-

''I
\

.

\i.

l.

0

~

II'

7

.,

1'

II

J.l

IJ

EDAD
lndice CP0-0 comparativo entre :Jas dos comunidades

-

1S2 --
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IS

II

11

14

Olor
Sabor ...
Color ...
Turbidez ...
Ph ......
Cloruros
Dureza ...
Calcio (Ca")
Magnesia
(Mg") .........
- Amoniaco ...
- Nitrites ...
- Nitrates ... ..
- Fluor ... ... ...
-

FONT ANAREJO

No se aprecia
No se aprec:a
10u. Pt.
Su . Si02
S,8
7mg/L
2.°F
lndicios

No se aprecia
No se aprecia
Menos de 10u. Pt.
Menos de Su. Si02
S,7
lndicios
S.°F
10,02mg/L

lndicios
Negative
Negative
Smg/L
O,OSmg/L

6,01mg/L
Negativo
Negativo
Smg/L
O,OSmg/L

Analizando los cuadros IA y IF, vemos que mas que hablar de fndice de afectaci6n- CPO-D, habria que hablar de
fndice de afectaci6n por caries; asi, en Arroba, con un
total de 3S3 caries, solo aparecen s perdidas y 2 obturaciones (estas dos obturaciones eran en el mismo niiio,
-

1S3 -

hijo de profesional, pero ambas eran obturaciones este-ticas).

En los primeros arias de vida, de dicho molar, ya
se hall a afectado en casi un -50 por 100.

En Fontanarejo, con 220 piezas careadas, solo existen

Su perdida, par la agresi6n cariogenica, comienza
a los pocos arias de su aparici6n.

13 perdidas y 6 obturaciones, no apareciendo en escola-

res de diferente nivel socioecon6mico.
Esta nos indica claramente una falta absoluta de asistencia, tanto paliativa (obturaciones). coma radical (extracciones), sin hablar ya de asistencia preventiva.
Hay que matizar que cuando en algun caso se acude
a tratam!ento suele ser al radical, por ser este el unico
que cubre la Seguridad Social.
En cuanto a las variaciones de afectaci6n segun (cuadro IA. IF y grafica I). podemos deducir para ambas comunidades que:
-

-

De los 6-8 arios aparece una elevaci6n de~ido a:
-

Un aumento de las caries ya existentes en la
dentici6n temporal.

-

Aparici6n de los cuatro molares .. s,, y su rapida afectaci6n.

Posteriormente van apareciendo pequerios descensos par:
-

-

Aproximadamente a los 8 arios de su aparici6n se
halla afectado en .casi un 100 par 100, en ambas
comunidades.

En cuanto a la afectaci6n gingival los resultados lo dicen todo, 98,6 par 100 en Arroba, y 97,4 par 100 en Fontanarejo.
La higiene dental result6 claramente mala.
Las anomalias dento-maxilo-faciales que aparecierori eran
fundamentalmente, malas oclusiones debidas a la actividad cariogenica existente. No apareci6 ningun labia leporino ni fisuras palatinas; las alteraciones del paladar eran
fundamentalmente par:
P61ipos nasales.
Hipertrofia amigdalar.
En la exploraci6n observamos unas abrasiones en los
dientes que recordaban la dentici6n de los hombres· primitivos, consideramos que serfan debidas a la toma .de
alimentos muy duros.

Caida dentici6n temporal.
Aparici6n de las nuevas piezas de la dentici6n
definitiva.
Entre los 11 a los 13 arios existen un descenso
por:
Perdida total de la dentici6n temporal.

---:- Aparici6n de todas la,s piezas definitivas.
-

-

Apareciendo a partir de los 13 arias una elevaci6n
par:

. - Afectaci6n de las nuevas piezas dentai"ias.
En el analisis de los cuadros l!A, llF y graficas llA e
llF observamos la rapida afectaci6n del molar "6", pudiendo deducir que:
154 -
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CUADRO II A
AFECTACION POR CARIES DEL MOLAR «6» EN LAS DIFERENTES EDADES,
AR RO BA
Molar «6"
N.•
Niiios Brotados Caread.

Perdid.

Obturad.

12.'
13.'
14.'
15."

4
4
8
6
11
10
16
9
3
1

14
16
32
24
44
40
64
36
12
4

7
8
·21
9
30
26
34
19
12
3

0
0
0
1
0
0
3
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

50
50
65,6
41,6
68,1
65
57,8
52,7
100
75

Total

72

286

169

4

0

60.4

Ed ad

---6.'
7.'

8:
9.'
10.'
11.'

----

-
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%
Afectados

CUADRO II F

GRAFICA II (F)

GRADO DE AFECTACION DEL MOLAR cc6u .S.EGUN LA EDAD, FONTANAREJO
N.•

Edad

%

Ninos Brotados Caread.

Perdid.

Obturad.

0
0
0

0
0
0

0
0
2

0
0

Afectados

- - - - --- --- --- - - - - - - 6.'
7.•

4
4

8.'

2

9.'
10.'
11:
12."
13.'
14.'

5
7
6
4
4
3

5

1

14
8

5
4

20
28
24

11

22

20
35,7

50
55

16

16
13

0

78,5
75

·16
12

0

9
10

0

1

81,2

1

1

68.7

0

91,6

91

4

-- -- --- --- --- --- ---Total

39

143

67,1

GRAFICA 11 A

]

(J/

/()

1:13456

0

8

~

10

11

11.

1l

1~

15

°'

11

EDAD

Joo

Porcentaje de afectaci6n GPO del molar •6•, segur. !as diferentes edades.

CONCLUSION

-

59

3o

La marbilidad dental por caries aparece par encima del
indice nacional (80 par 100), frente al 94,66 par 100 en
Arraba y al 100 par 100 en Fontanarejo.
Falta absaluta de asistencia odontol6gica a todas los niveles, educaci6n, prevenci6n, restauraci6n y radical.

JO
to

EDAD
Porcentaje de afectaci6n CPO de! molar •6•, en Arroba, segun !as diferentes
edades.

-
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-

La afectaci6n cariagenica de la primera dentici6n influye de forma negativa sobre la dentici6n definitiva,
como lo demuestra la afectaci6n del molar cc6u.

-

Todos los nifios examinados, por su afectaci6n gingival
y la mala higiene dental, podemos asegurar que tienen
placa bacteriana.

-

Los escasos niiios que de forma infrecuente se cepillan
-
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los dientes. lo hacen de forma incorrecta por .falta de
una minima educaci6n higienica.
·
-

Las anomalias dento-maxilo-faciales son debidas a la actividad cariogenica, que provoca malas oclusiones con
los consiguientes problemas.

-

No aparecen variaciones en la afectaci6n dental, con
relaci6n a la situaci6n socioecon6mica.

-

La alimentaci6n, en general, es aceptable.

-

Las aguas excesivamente acidas y poco mineralizadas
son favorecedoras del proceso cariogenico.

ESTRATEGIA PREVENTIVA Y RESTAURADORA

-

A CORTO PLAZO:

-

lmportancia de los hidratos de carbono en la caries.

-

lmportancia de un horario de comidas.

-

Alimentos beneficiosos en la salud dental.

-

Habitos alimenticios en la primera infancia, como
chupetes endulzados, etc.

De los escolares:
-

Higiene:
Campana de higiene dental a nivel de:

Educacion e informaci6n:

-

Los padres:
Charlas educativas ensenando la tecnica correcta
y la importancia del cepillado para que colaboren
en la creaci6n de este habito higienico en sus
hijos.

Campana de informaci6n del problema, dando u.na valoraci6n real de este. Toma de conciencia par parte de la
poblaci6n, en general, y de !os escolares, en particular.
Elaboraci6n de un programa educativo realizado a dos niveles:

A traves de charlas regulares, sabre todo, recalcar
la acci6n de los dulces como causa fundamental
de caries, para contrarrestar la propaganda nefasta ·
de los medios de comunicaci6n, TVE, etc.

-

Familiar.

-

Escolar.

Los escolares:

Los puntos fundamentales de este programa son:

-

Motivar a los ninos de la importancia de la higiene
a traves de:

-

Aplicaci6n a todos los niiios de las pastillas de
Plac-Control para evidenciar la existencia de la
placa bacteriana.

-

Entrega de un cepillo dental, enseiianza de la tecnica de cepillado y su realizaci6n tras la tinci6n
de la placa, demostrando su desaparici6n.

-

Sesiones de forma peri6dica de cepillado colectivo
unidas a charlas educativas de higiene dental.

lmportancia de la dentici6n.
Funci6n de los dientes- en el bienestar general del
individuo.
;,Oue es la caries dental?
;,Oue la produce?
;,C6mo evitarla?
Dieta:

Planes escolares de fluor:

Programa de educaci6n dietetica a nivel:

Tras un estudio de los medics existentes para la admi.nistraci6n del fluor, como son:

-

De los padres:

-

-
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Fluoraci6n de las aguas.

159, -

-

Geles.

-

Subvenci6n por parte del Ayuntamiento y .Excelentisima Diputaci6n.

-

Cuota de los padres.

-

Otras aportaciones.

-Buches.
Hemos visto que la forma mas rapida, facil y econom1ca
de poner en marcha este plan, en esta comunidad, es a
traves de los buches.
La forma de aplicaci6n es la siguiente:
-

Buches con 1O c.c. por nifio de una soluci6n de fluoruro s6dico, 1 gr. por 500 c.c. de agua.

-

Los buches se realizaran durante 3 minutos y una vez
por semana, en el colegio.

El gasto aproximado viene a ser de 5 pesetas por nifio y
afio, teniendo en cuenta qu~ no utilizamos soluciones
comercial izadas.

-

Plan de restauraci6n:
Consideramos prioritario combatir la caries ya establecida como forma:de h_acer mas efectivas las campafias de
higiene y ffuor. Por tratarse de un plan de urgencia minimo, partimos de la acci6n sobre la dentici6n permanente; la dentici6n temporal ya deteriorada, intentamos que
no afecte a la permanente con las medidas preventivas
ya expuestas. Este plan mfnimo se realizara por el siguiente orden:

-

Restauraci6n de los molares u6" afectados, entre la
poblaci6n escolarizada.
Restauraci6n de los dientes permanentes afectados
por orden de aparici6n en la dentici6n.

Este plan de restauraci6n tendra que efectuarse a nivel
local, contratando un estomat6logo mediante concurso
pliblico, estableciendo un pliego de condiciones en el
cual constarfan las acciones minimas a realizar durante
un curso escolar. El presupuesto sera calculado en base
al numero de caries existentes.

-

MOLAR <<6»

Al comenzar el estudio de la salud dental de las comunidades escolares de Arroba y Fontanarejo, nos trazabamos ~na
serie de objetivos que en el plazo de unos meses ~~mos 1do
;ealizando. entre ellos aparecia un plan de restaurac1on ·de los
dientes afectados, comenzando por el molar .. 5,,, por su importancia en el desarrollo de la caries.
En esta fase fueron contratados los estomat61ogos doctor
Enrique Pardo y doctora Laura Campos, esta ultima colaboradora desde el inicio de este estudio.

A LARGO PLAZO:

-

EVALUACION DE LA CAMPAl\IA DE RESTURACION DEL
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i\l!ATtRIAL Y METODO
Se utiliz6 material estandar adaptandolo a las condiciones
de una cosulta de Medicina General de una pequefia comunidacJ rural, para lo cual se tuvieron que adoptar soluciones sob re la marcha:
-

Compresor industrial de los utilizados para hinchar ruedas.

-

Caja con turbina, micromotor y jeringa.

-

Flexo de brazos, de los utilizados para mesas de dibujo.

-

Debido a la escasez de agua en la zona, solo se disponia
de una hora de agua al dia, se utiliz6 una bomba manual
para conseguir la refrigeraci6n necesaria.

-

Sill6_n hidraulico que ya estaba en la consulta.

Este material permiti6 una actuaci6n terapeutica amplia,
con exclusion de la endodoncia, por ausencia de rayos X, y de
grandes reconstrucciones con Pins como soporte de material
alli donde no quedaba.

-
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-

En las obturaciones se utiliz6 amalgama de plata.

-

En grandes reconstrucciones (recomponer la corona)
se us6 cementa de vidrio ionomero y composites.

EST:\DO

Como bases cavitarias (espacio entre el fondo de la
cavidad y el material superficial) dical, IRM y oxifosfato
de Zn y barniz de copal.

Tras su estudio se rechaz6 la tecnica de sellado (tapar
el surco) ante la duda de poder realizar un seguimiento
0 un control de los mismos, se opt6 por la odontotomia
preventiva (hacer los surcos mas anchos para evitar el
dep6sito de comida) en los casos de surcos profundos
o pequenas caries que solo afectaban al esmalte.
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La forma de lograr una participaci6n significativa fue disminuir los costos mediante una contrataci6n colectiva de la
campafia y ahorrar en el traslado, se subvencion6 la campafia
en un 50 por 100.
Por no poder los ayuntamientos correr con ese gasto, fuc
la Excma. Diputaci6n de Ciudad Real la que subvencion6 este
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50 por 100, tras presentac1on del proyecto, dando toda clase
de facilidades. ·El costo global de la campana fue de 260.000
pesetas para ambas comunidades.
CONCLUSION ES

Estas se refieren a las dos comunidades en conjunto por
ser de caracterfsticas similares (cuadro Ill, graficas Ill y IV).
Es relativamente facil improvisar un consultorio de estomatologfa con material portati I.
En ambas comunidades la participaci6n fue alta: en Arroba el 58,3 por 100, y en Fontanarejo el 74,3 por 100 de
los encuestados.
El numero de molares "6" tratados fue: en Arroba un
72,1 por 100, en Fontanarejo un 83,5 por 100. Si comparamos el numero de participantes con el numero de caries trabajadas, permite pensar que en Arroba fueron
los mas afectados los que se sumaron a esta campaiia.
Se realizaron 11 extracciones que, en relaci6n con los
213 dientes tratados. supone el 5,1 par 100, demostrati·
vo del criteria conservador seguido.
-

En el 94,9 por 100 se opt6 por un tratamiento conservador:

existentes, pasan a ·ser mas representativas que el numero "de caries.
Las muelas perdidas aumentan ligeramente por:
-

Perdidas habidas desde que se realiz6 el estudio hasta el momenta de la restauraci6n.

-

Extracciones que hubo que realizar, a pesar del criteria conservador mantenido durante la campaiia.

Las muelas careadas descienden notablemente, pero siguen existiendo por:
La no participaci6n de un sector de la poblaci6n.
En algunos casos el tratamiento recomendado era endod6ncico, que estaba fuera de nuestro alcance.
A la vista de las dos graficas aparece una mejora general
de la salud dental, garantizando en un sector importante la no
aparici6n de maloclusiones por corrimiento de piezas dentarias.
RESUMEN DE LA CAMPANA DURANTE UN CURSO ESCOLAR

Desde el comienzo del Programa de Salud Dental. en febrero
de 1981, hasta la entrega de este trabajo, la estimaci6n parcial
es la siguiente:

En 15 piezas se realiz6 odontotomia preventiva.
En 19 piezas la profundidad de la caries afectaba a
la cavidad pulpar, supone el 8,9 por 100 de todos los
tratados.
-

Se realizaron 19 grandes reconstrucciones (gran extension de la caries). un 8,9 por 100.

149 pequeiias y medianas reconstrucciones, que supone el 70,2 por 100.
En algunos casos se recomend6 tratamiento endod6ncico.
-

Comparando la situaci6n antes de la campaiia (grafica
Ill) con el resultado posterior (grafica iV), a simple vista se observa c6mo las obturaciones practicamente in-

-
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Los buches de fluor se vienen realizando con regularidad
y con la frecuencia prevista, unicamente interrumpida por las
vacaciones escolares, siendo premature valorar los resultados,
estando prevista su valoraci6n dentro de cinco aiios.
La campaiia de higiene dental, charlas, cepillado, etc .. sique adelante; de forma subjetiva pensamos que la higiene ha
mejorado, estamos pendientes de llevar esto al lenguaje de
las cifras para su comparaci6n.
La restauraci6n de la muela a6», que por primera vez se
realiza en Espana, ha sido una experiencia muy positiva, tanto
por los resultados en sf, como por el sentido de participaci6n
de las comunidades.
Durante el curso actual realizaremos la pr6xima etapa del

-
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Pragrama de Salud Dental. que cansiste en actuar sabre el
resto de la· dentici6n ·permanente.
-·
.
.
Par ultimo. estamas abiertos a tod::!s las iniciativas, preguntas y acleraciones. de person as o corporaciones a leis que
pueda interesar esta experiencia.
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Por Antonio Romero Velasco

MISCELANEAS MEMBRILLENSES
BREVES PALABRAS EXPLICATIVAS

-
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MISCELANEAS MEMBRILLENSES
BREVES PALABRAS EXPLICATIVAS
. Por Antonio Romero Velasco

Todos los pueblos de la geografia espaiiola tienen su historia; historia que e~ distinta para cada uno de ellos, no solo
por la fecha de su fundaci6n y motives que hubo de tenerse
en cuenta para llevarla a efecto, sino sus propios habitantes en
su amodo de ser .. son distintos los de uno y otro pueblo par
muy pr6ximo que se encuentren.
Ahondando un poco y conociendo su historia, vicisitudes,
personas primeras que lo engendraron asi como la motivaci6n
que tuvieron para esa fundaci6n les dan a los estudiosos elementos de juicio suficiente para llegar a conocer la idiosincrasia de cada uno de estos pueblos, porque se distinguen unos
de otros como el rostro de los individuos o las costumbres de
las razas y de las familias.
Un ojo poco perspicaz visita estos pueblos manchegos que
colindan y los ve y los encuentra semejantes; pero si olfatea
un poco encontrara una espiritualidad distinta aunque en el
fondo los atraiga una mirada comun: Dias. Pero, iCUan distintos encontramos la psicologia y el grupo etnico de los habitantes de un Almagro, o de Manzanares, o de Argamasilla de Alba,
o ·de La Solana, o de Almodovar y, como no, los de de la Membrilla, objeto principal de este trabajo!
Ensamblando la historia primitiva de cada villa con la moderna es cuando llegamos a conocer su propia idiosincrasia
porque, coma cada ciudad, villa o lugar tiene la suya, lo dificil
y a su vez bonito es llegar a conocerla o par lo menos creer que
se conoce. La altaneria orgullosa de unos pueblos en contraste
con la sencillez y bondad de otros hacen que los amantes de
las ciencias hist6rico-sociol6gicas un poco quijotescamente,
intentemos investigar el apor que» de esa diferencia tan sustancial en el caracter y amodo de ser» de cada villa, pueblo 0
ciudad, y por eso, como entre estos me considero yo, nos afanamos por buscar ese apor que» y liege a sacar la consecuencia
de que cada pueblo hereda y lo transmite de generaci6n en

-
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generaci6n el "modo de ser • de sus primitivos fund adores.
Transcurren los arios, los siglos; pero el grupo etnico primitivo
de los primeros moradores dej6 pu_lulando en aquellos parajes
el germen para seguir engendrando a seres humanos tal y
como eran ellos.
Membrilla es un caso mas de estos pueblos manchegos.
Las miscelaneas, que no son otra cosa que narraciones breves
de distintas materias, que hoy publico de esta villa, son todas
anteriores a las Relaciones Topograficas de Felipe II, ario 1575,
incluso dos de las tres que hoy ven la luz por primera vez son
de mas de cien arias antes de esas Relaciones.
Con toda intenci6n he querido poner de manifiesto estos
hechos acaecidos en la Membrilla, anteriores a 1575, porque
ahora se citan con cierta frecuencia esas Relaciones, y si bien
es verdad que al contestar la pregunta 42 dicen: • ... que los
vecinos de esa villa son pobres y las grangerias son de labrar
y criar ... •. No les duel en prendas en darnos, coma ocurre en
la pregunta 41, una relaci6n nominal de hijosdalgos, cosa que
otros pueblos se resistieron hacer; pero esta pobreza fue siempre acompariada de unos grandes piadosos y patri6ticos sentimientos expuestos sin estridencias, pero con firmeza de animo
cuando llegaba el caso. Esto io comprobara el lector si tiene la
paciencia de leer lo que a continuad6n se escribe, porque· aun
en contra de mi voluntad he creido conveniente el transcribir
documentos de hace mas de 500 arios que, a sabiendas de lo
pesada y aburrida que pueda ser su lectura, es lo que autentica,
lo que en si ha sido y es este pueblo.
Si de lo antiguo van a tratar estas miscelaneas, contare un
hecho reciente que viene a darnos la raz6n de que en la actualidad son los habitantes de la Membrilla coma eran los de hace
quinientos y mas arios.
El celebre tenor italiano, Matia Battistini, estuvo casado con
doiia Dolores Figueroa, persona afincada en Membrilla y perteneciente a linajuda familia, pues no hay que olvidar que era
hija de don Rafael de Figueroa y Garaondo, y nieta de don Francisco de Figueroa y dona Dolores Garaondo, rica hembra de
Lora del Rio. La esposa del serior Battistini tenia una gran mansion en Membrilla y como a su esposo le gustase la caza, en
una de las veces que se encontraba en Membrilla sali6 con unos
-
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cuantos vecinos del pueblo a ejercitar ese deporte y cuando
termin6 el dia del ojeo le canto a la perdiz unas ·estrofas tan
armoniosas. y sublimes que los oyentes ,esto me lo contaba
un testigo ocular cuando yo era niiio, se quedaron como ensimismados ante una voz tan extraordinaria, y la unica reacci6n
que tuvieron fue decirle: aSerior, lPOr que se esfuerza usted
tanto para oirlo tan poca gente? •, y el gran tenor contest6:
aPorque se lo merece la perdiz y los honrados habitantes de la
Membrilla de quien ustedes son su mas genuina representaci6n ... Battistini dijo en pocas palabras lo que eran y se merecian ·los de la Membrilla; ahora vamos a ver c6mo eran y que
se merecieron estos membrillenses hace quinientos aiios a
quien Lope de Vega le dedic6 una de sus comedias.
UNA SENTENCIA DEL SIGLO XV QUE PUSO FIN A GRANDES
DESAVENENCIAS ENTRE LA MEMBAILLA Y MANZANARES

Es la Membrilla del Toc6n un pueblo manchego, santiaguista
y calatravista a la vez. cosa excepcional, pero asi es. Es el ultimo pueblo que la Orden de Santiago tenia dentro de su Campo de Montiel mas al Ponicnte; inmediatamente, y a cuatro ki16metros, estaba, y sigue estando, Manzanares, pueblo que pertenecia a la Orden de Calatrava; por esta proximidad y por esta
simpatia innata en los habitantes de ambos pueblos hacia que
las costumbres de uno influyeran en el otro y de esta conjunci6n de valores se hacia un ensamblaje que se veia r_eforzado
por vinculo~ de amistad, parentesco, amores, amorios e incluso
mercanti listas.
Mas alguna vez, pocas -porque la Membrilla del Toc6n, que
es su nombre completo, no era pueblo pendenciero ni intransigente, surgia alguna desavenencia con los pueblos aledaiios
y entonces, y con toda caballerosidad, velaba por sus fueros
hacienda cumplir y guardar las leyes, no consintiendo transgresiones, y, si preciso era, recurria ante la autoridad competente,
por muy alta que fuera, para cumplir y hacer cumplir lo que
estaba legislado.

y ocurri6 que a mediados del siglo XV las autoridades de
la Membrilla del Toc6n creyeron vulnerados sus derechos por
las autoridades de Manzanares en cuanto amojoneras, leiias,
-
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pastos, aguas, caza y amesnar. Esto dio lugar a que ambas villas
rompieran sus relaciones ocasionando •. ·incJuso, muertes entre
los ve.cinos de uno y otro pueblo.
Esta discola situaci6n dio lugar a un pleito, pero no a un
pleito en el sentido que hoy se entiende por pleito en que In
autoridad judicial tiene la ultima y definitiva palabra. No, aqui.
y por esa epoca, habia por medio dos poderosas 6rdenes militares, con unos Maestres que les hacfan sombra al Rey, pues
en fa epoca de la contienda que voy a referir era Maestre de
la Orden de Santiago el todopoderoso don Juan Pacheco y el
Maestre de la Orden de Calatrava el no menos poderoso don
Rodrigo Tellez Giron.
: Precisamente eran estos dos Maestres los que tenian que
resolver esta cuestion de mojoneras y demas que traian tan
desavenidos a la Membrilla del Toc6n y a Manzanares por pertenecer cada pueblo a una Orden de caballeria distinta y ser
el maestre por aquellos tiempos el seiior con pleno dominio y
poderio de todos los pueblos que estaban dentro de su jurisdicci6n o territorio. Pero los maestres por si mismos no descendian a conocer y fallar estos asuntos de sus subditos y por
ello otorgaban poder para que en su nombre dictase la persona
por ellos designada, la resolucion pertinente. El Maestre de
la Orden de Santiago·. don Juan Pacheco, otorgo en Madrid, el
viernes 4 de diciembre ·de 1472, poder a don Rodrigo Manrique,
condestable de Castilla y caballero de la Orden .de Santiago,
para que en union de frey Juan de Valdelomar, comendador del
Viso y caballero de la Orden de Calatrava fuesen los jueces que
tenian que resolver esta contienda habida entre Manzanares y
la Membrilla del Toc6n. Este poder fue hecho ante don Diego
de Carranza, escribano de camara del rey.
Por su parte don Rodrigo Tellez Gir6n otorg6 poder para que
en esta litis fuese representado por el citado frey Juan de Valdelomar, y fue otorgado en Almagro, en 31 de diciembre de 1472,
ante el escribano Gil Gomez de Porras.
La Carta-Poder, que este es su verdadero nombre, que otorgaron estos magnfficos seiiores, es igual la una que la otra,
solo varfan los nombres y las fechas y alguna que otra palabra,
pero en lo sustancial, e incluso en lo accidental, son un calco
la una de la otra. Para saciar la posible curiosidad de algun

-
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lector voy a transcribir una de estas · Carta-Poder, la de don
juan Pacheco, que dice asi:
uNos, don Juan Pacheco por la gracia de Dios Maestre de
la Orden de la Caballeria de Santiago, por cuanto Nos somos
informados que de algunos tiempos aca hay ciertos debates y
cuestiones entre partes de la una parte el Concejo de la nuestra
villa de la Membrilla del Tocon, de la otra parte el Concejo de
Manzanares de la Orden de Calatrava sobre razon de terminos,
del cortar de la leiia e pacer las hierbas, beber las aguas en los
cuales dichos debates e cuestiones se han recrecido muertes
de hombres e novos e grandes escandalos e gastos en grande
de servicio de Dios, e mucho daiio de los dichos lugares, vecinos y moradores dellos; por lo cual Nos, acatando lo suso
dicho por obviar y apartar los dichos daiios y males que adelante en este caso se pueden recrecer entre los dichos lugares, hubimos y habemos por bien de vos dar y otorgar todo
nuestro poder cumplido a vos nuestro primo seiior don Rodrigo
Manrique, Condestable de Castilla e a vos Frey Juan de Valdelomar el cual poder por el presente instrumento as damos y
cometemos segun que lo Nos habemos e tenemos, segun que
mejor e mas cumplidamente lo podemos e debemos otorgar
de derecho debemos cometer para el dicho caso os damos e
atribuimos plenaria · jurisdiccion tal cual Nos la habemos y tenemos por Nos.

,,y en nombre de nuestra Orden de la dicha nuestra villa de
la Membrilla para que ambos a dos juntamente non el uno sin
el otro antes ambos a dos de consuno y conformadamente
podades entender y entendades, conoscades entre los dichos
Concejos de la· Membrilla e Manzanares en los dichos debates
e cuestiones que ansi tienen de los dichos terminos y del car·
tar de la leiia, del pacer de las hierbas, del beber de las aguas;
de otro cualquier derecho que dicho Concejo pretende en el
termino del otro con todo lo anejo y dependiente de ello e acerca dello hayades asi de la una parte como de la otra la infor·
macion e informaciones y testigos y probanzas que cada una
de las dichas partes quisiesen hacer presentar para los autos
judiciales quisiesen razonar, hacer en guarda y conservacion
de su derecho de vuestro oficio, por virtud desta nuestra co·
m1s1on y poder; recibades y tomades otros cualesquier testi·
gos e probanzas, e hagades e celebrades otros cualesquier
-
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autos que entendiesedes que cumplen dese tomar e hacer e
celebrar para saber e investigar e inquirir la verdad de lo suso
dicho en su tiempo debido;· e 16 dades tomar cualesquier vias
e formas de ser informados que vieredes que curnplen para la
averiguaci6n del dicho negocio asi por Nos justamente envestigadas, sabidas fas razones e alegaciones por fas partes, cerradas e conclusas o e·n su ausencia y rebeldia habidas por
conclusas, hayades vuestro consejo de Letrados o Letrados
para ver el derecho de cada una de las dichas partes e fa declaraci6n del; por virtud de lo precesado y alegado e actuado
y asi visto ambos juntamente como dicho es llamadas y cidas
las dischas partes librades e determinedes por vuestra sentencia o sentencias asi interlocutorias como difinitivas aquello que
hallaredes por fuero e por derecho llevandoles e haciendoles
llevar a pura y debida ejecuci6n en la via y forma que el derecho
permite o como mejor vieredes que cumple a el nuestro servicio e aprovechamiento de los dichos Concejos.
Por esta nuestra Carta mahdamos a las personas del Concejo de la Membrilla y a otras cualesquier personas de el nuestro Maestrazgo de quien vos pudieredes aprobechar e entendieredes ser mejor informados e saber la verdad de! hecho e derecho, e siendo llamados por vuestros nuncios y letras citatorias,
vayai·1 c parezcan ante vos a vuestros llamamientos y emplazamientos a los plazos e terminos por Nos limitados so las penas que les pusieredes de la nuestra parte, las cuales dichas
penas Nos por la presente las imponemos e habemos por interpuesta::;, e os damos poder y libre facultad para las ejecutar
e mandar ejecutar en las personas e bienes de los que en ellas
icurrieren e por esta nuestra Carta prometernos y habernos por
rato grato, firme y valedero todo cuanto por vos juntamente
fuere hecho. juzgado, sentenciado, determinado en los dichos
debates y cuestiones de los terminos de los dichos Concejos.
Oue no iremos ni vendremos contra ello ni contra cosa alguna
ni parte dello ahora ni en algun tiempo ni por alguna manera
que sea o ser pueda; ni otro ni por Nos lo tal consentiremos
antes mandaremos y mandarnos confirmar e aprobar ·e guardar
en todo y por todo los autos que hicieredes.
»la sentencia o sentencias que asi dieredes y pronunciaredes como dicho· es sin consentir ni dar lugar que la tal sentencia o sentencias sean impugnadas por via de apelaci6n o suplicaci6n o agravio o nulidad, ni por otra cualquier manera an0
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tes si necesario e cumplido es por esta nuestra Carta desde
agora para entonces y desde entonces para agora c~nfirmamos:
la damos e aprobamos la dicha sentencia o sentenc1as que as1
dieredes y pronunciaredes en la via y forma suso dicha. Mandamos a el dicho Concejo de la dicha nuestra villa de la Membrilla que esten y pasen por ellas so las penas en la dicha sentencia contenida de que despues de pronunciada no sera ni sea
oida ninguna de las dichas partes de los dichos Concejos, queriendo e intentando de impugnar la dicha sentencia o sentencias por fos remedios suso dichos ni por otros algunos; el cual
dicho poder o comisi6n os cometemos y otorgamos con todas
sus incidencias y dependenci~s. anejidades y conejidades.
uPor la presente desde ahora para entonces y de entonces
para ahora prestamos y damos licencia y autoridad a el seiio_r
Don Rodrigo Tellez Giron Maestre de Calatrava, nuestro sobrino cuyo cuoadjutor somos en la mejor manera y forma juridica
que podemos y debemos prestar y autorizar y consentir para
que pueda cometer e dar e cometer otro tal y tan suficiente
poder e comisi6n en la via y forma ques esta en nombre de
la dicha Orden y Concejo de Manzanares e a vos el dicho Condestable y a el dicho Frey Juan de Valdelomar Comendador del
Viso. De todo lo cual mandamos dar esta nuestra Carta firmada
de. nuestro nombre e sell ad a con nuestro sello; por mayor firmeza la otorgamos ante el escribano publico de yuso Escrito
que fue hecho y otorgada esta Carta en la villa de Madrid, viernes cuatro dias del mes de diciembre aiio del nacimiento de
nuestro Seiior Jesucristo de mil y cuatrocientos y setenta Y
dos aiios.•
Para cornparecer ante estos jueces nombrados por fos Maes-tres de las respectivas 6rdenes. los ayuntamientos de Manzanares y Membrilla otorgaron su representaci6n cada uno a su
procurador. Membrilla lo otorgo a Juan Gines en 20 de enero
de 1473 ante el escribano publico Alfonso Gomez y la villa de
Manzanares otorgo poder de representacion para esta contienda a su procurador Alfonso Martinez Rubio en 29 de. enero de
1473 ante el escribano publico de Manzaanres Bartolome Martinez.
Pape! importante tenian en este proceso otros dos personajes ·de estas villas: los comendadores, que eran de Membrilla, Pedro de Alarcon, y de Manzanares. frey Alfonso Munoz,

-

175 -

que, juntamente con los procuradores, dieron por bueno y probado el pleito antes de ser sentenciado, obligandose a respetar lo que_ en su dia se fallase.
Lleg6. po~ fin. el dia del fallo. 8 de 'tebrero de_-1473; pero
para fallar no se reun.ieron estos representantes . de tan poderosas Ordenes en un sitio cualquiera de la geografia de Espana,
sino que lo hicieron en una pequeiia poblacion en la que el eje
de la principal calle separaba los terrenos y dominios de una
y otra Orden, par lo que el condestable de Castilla se sento
en terrenos de la Orden de Santiago y frey Juan de Valdelomar
se sento en terrenos de la Orden de Calatrava, y asi, juntas,
dictaron la siguiente· resolucion:
«Visto y, con diligencia examinado por Nos Don Rodrigo
Manrique, Comendador de Segura de la Orden de Santiago y
Condestable de Castilla. Por Nos Frey Juan de Valdelomar, Comendador del Viso jueces que somos dados e Diputados por
los muy Magnificos Seiiores Don Juan Pacheco, Maestre de la
Orden de la Caballeria de Santiago y Don Rodrigo Tellez Giron,
de la Orden e Caballeria de Calatrava; un proceso de pleito
pendiente entre partes de la una parte el Concejo, Alcaldes e
· Regidores, vecinos y homes buenos de la villa de Membrilla
que es de la Orden de Santiago; de la otra parte el Concejo.
Alcaldes, Regidores, vecinos y homes buenos de la villa de Manzanares ques de la Orden de Calatrava e sus Procuradores en
sus nombres; sabre razon de los limites e terminos e mojones
de los dichos lugares e de Moratalfar e de las Aberturas que
son de la dicha Orden de Calatrava, e sabre razon de pacer las
hierbas e beber las aguas con sus ganados, e rozar, e cazar e
cortar leiia los unos en los terminos de los otros. e ios otros
en los terminos de los otros; e sabre otras cosas contenidas
en el dicho proceso del dicho pleito; el cual dicho pleito fue
pendiente ante el Licenciado Pedro Gonzalez de Zarauco alcal·
de del Rey nuestro seiior y del su Consejo, Juez pesquisidor
dado en el dicho negocio, e despues fue pendiente ante fos
del Consejo, ante los de el dicho seiior Rey por remisi6n que
el dicho seiior Licenciado de Zarauco hizo del dicho negocio
para fos seiiores del dicho Consejo e vista lo afegado por las
dichas partes e sus Procuradores en sus nombres, las escrituras,
testigos e probanzas presentadas en el dicho negocio e todo
lo otro que las dichas partes quisieron decir y alegar. Vist~ la
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sentencia ·dada por el dicho Licenciado Zarauco y lo ~legado_ por
las di~has partes ante los dichos seiiores del ConceJ~ del d1cho
·seiior Rey y las comisiones a Nos hechas por los d1chos muy
Magnificos seiiores Maestre de Santiago e Maestre ~e Cal~tra
va e como los Procuradores de los Consejos de las d1c~as v1~las
consintieron en Nos sabida la verdad solamente por via d~ JUSticia 0 de despendiente determinasernos los di_chos nego~1os Y
debates, y renunciaron a pe_tlij.on de cuale~qu'.era alegac1ones,
pedimentos, restituciones, ji.iramentos y dilac1one~ contra e~·
crituras y probanzas mas de las que fueron en el d1cho ne~oc10
ante Nos presentadas por ellos y cada u~o de ello_s ped1d~s;
concluyeron, cerraron razones e Nos hub1mos el _d1cho ple1.to
por concluso e asimismo dia cierto para dar en el sentencia.
E a mayor abundamiento lo asignamos para lueg~ _aceptan~o la
comisi6n a Nos hecha por los dichos muy Magn1f1cos Senores
Maestres de Santiago y de Calatrava y el consentimiento ~oder
de los dichos Concejos, Alcaldes y homes buenos de las d1chas
villas de la Membrilla y de Manzanares y de sus Procurad~r~!
en sus nombres y de Pedro de Alarcon. Comendador de la d1_?nu
Membrilla de la Orden de Santiago y de Frey Alfonso Munoz,
Comendador de la dicha villa de Manzanares de la Orden de
Calatrava e usando de los dichos poderes y comisiones por Is
mejor vfa y forma que podemos e debemos. visto el dicho pro·
ceso y probanzas y las escrituras que ante Nos fueron pres~n- ·
tadas; por no dar lugar a las grandes muertes. robos, e~can
dalos y varios que entre los vecinos y rnoradores de los d1chos
lugares han acaecido en los tiempos pasados Y esperan haber
de aqui ade!ante por otras muchas causas y razon~~ que ~os a
ello mueve habido sobretodo consejo y deliberac1on teniendo
a Dios ante nuestros ojos.
nFALLAMOS que los terminos de mojones de la dicha vil~a
de la Membrilla y de la dicha villa de Manzanares e Moratalas
e de las Aberturas son de venir y ser guardadas por los luga·
res. lirnites y mojones que fueron sentenciados. declarados Y
amojonados por Pedro Gutierrez de Porras, Cornendador de Torres de la Orden de Santiago; Pedro Ruiz alcalde mayor que era
de Almagro, jueces comisionados dados e Diputados por Cartas
v Comisi6n del seiior Rev Don Juan oue Dios haya: la cual. se~
tencia y deslindamiento y amojonamiento de los dicho~ term1nos paso ante Alfonso Gonzalez Cascon escribano del d1cho seiior Rey; la cual dicha sentencia paso en cosa juzgada, e man-
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damos que sea guardada par las dichas partes y par los vecinos de los dichos lugares e de cada uno dellos que ahora son
y fueren de aquf adelante para siempre jamas e que las unas
partes e fas otras guarden los termin~s. limites e mojones segun par la manera y forma que fueron sentenciados, declarados
y amojonados par los dichos seiiores Pedro Gonzal~~ de Porras
y Pedro Ruiz a}calde mayor.
,,QTROSI queriendo determinar y declarar las dichas cuestiones y debates que son y han sido entre las dichas partes sabre el pacer de las hierbas y beber de las aguas, e rozar, e car.tar la leiia e amesnar los unos en los terminos de los otros e
los otrOs ·en los terminos de los otros, lo cual no fue determinado por los dichos Pedro Gonzalez y Pedro Ruis; antes fue par
ellos reservado e los grandP.s males y escandalos y muertes y
daiios que sabre ello han habido y esperan haber.
»Vista por Nos el proceso y pesquisci hecha en el dicho negocio, las escrituras, testigos e probanzas por las dischas partes cada una dellos e sus Procuradores en su nombre, presentadas las escrituras que los Procuradores de las dichas partes
presentaron y vista el privilegio del Rey Don Alfonso presentado en el dicho negocio el cual parece confirmado por el Rey
Don Enrique nuestro Ser'ior y par los Reyes sus predecesor:es.
Las palabras contenidas en el dicho privilegio coma a los Reyes
pertenece conocer proveer en los terminos de las ciudades, villas y lugares de su Reino.
»Vista una escritura antigua que antes fue presentada par
la cual parece que don Martfn Ruiz, Maestre de la Orden de
Calatrava en semble con el convento de Calatrava e don Rodrigo Yanes, Maestre de la Orden de la Caballerfa de Santiago
en semble con el convento de Ucles dividieron e partieron e
departieron los terminos entre los pobladores que morasen en
la tierra de las Ordenes y dleron cierta orden en el montar,
pacer Y cortar los montes y beber !as aguas asf los unos como
los otros; en los unos terminos .cor.10 en los otros. Y, vista una
sentencia dada par Lope P.lvarez de Osorio, Comendador de
Alfambra e Frey Pedro de· Betteta, Comendador de Villa Prima
par poder y comisi6n de don Alvaro de Luna, Condestable de
Castilla y Maestre de. Santiago; y don Luis de Guzman, Maestre de la Caballerfa de la Orden de Calatrava; lo que pronunciaron en el dicho negocio.
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uVisto e coma los dichos Pedro Gonzalez e Pedro Ruiz en
!a div.isi6n y amojonamiento que hicieron en los dichos terminos reservaron a salvo el derecho de !as dichas partes cerca
del pacer las hierbas y beber las aguas e cortar la leria e rozar
y cazar; y de los sobredicho no quisieron entremeter. Y vista
los testigos presentados en el dicho negocio ansi par la una
parte como par la otra e como cuando fas probanzas son dudosas o iguales se debe preferir la probanza que es fundada
par algunos tftulos aunque sean colorados, mayormente si son
antiguos.
»Vista en coma por muchos dichos de los testigos se prueba por siete semanas que son en cada un aiio desde el dia de
San Juan hasta el dfa de Santa Maria de Agosto, guardando los
dichos terminos se prendaban los unos a los otros y que a fuera
de fas dichas siete semanas los vecinos de los dichos lugares
pacian y bebian las aguas y cazaban los unos en los terminos
de los otros y los otros en los terminos de los otros. Vista lo
que los derechos quieren y disponen cuando las palabras son
dudosas en semejantes casos y vista todas !as otras razones,
escrituras, probanzas que en este negocio nos fueron mostradas; habido sabre todo nuestro Consejo de de!iberaci6n con
muchas razones que a ello nos mueve.
nFALLAMOS que debemos de mandar e mandamos· q·ue los
vecinos que son y fuesen de aquf adelante en la dicha villa de
!a Membrilla y en la dicha villa de Manzanares e Moratalas y
las Aberturas pueden y puedan libremente pacer las hierbas.
beber las aguas con sus ganados, rozar, cazar, amesnar y cortar
lena los unos en los terminos de los otros: guardandose entre
ellos buen amor e vecindad, en tal manera que los que usaren
de lo sobredicho en los terminos de los otros usan y gozar dello
para sus necesidades y de sus ganados.
»OTROSI FAUAMOS que debemos de mandar y mandamos
que por siete semanas que son en cada un aiio por dia de San
Juan hasta dia de Santa Maria de Agosto los dichos terminos
sean guardados entre ·los sobredichos, e los unos no entren en
los terminos de los otros, ni los otros en los terminos de los
otros contra su voluntad y que si lo hiciesen que se puedan
prendar unos a otros segun sus fueros y costumbres.
uOTROSI FALLAMOS que las dehesas de los bueyes que
-
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estan hechas dehesas por consentimiento de los dichos Concejos y las dehesas que so·n habidas y guardadas por dehe·sas ·
de bueye~ desde cuarenta afios a esta parte sean guardadas y
los unos no entren en las dehesas de los otros, ni los otros en
las dehesas de los otros: y si lo hiciesen se puedan prendar
seglin dicho es por algunas razones que a ello nos mueven. No
hacemos condenaci6n de costas a las dichas partes y mandamos que cada una dellas pague las costas que hizo; y asi lo
mandamos, pronunciamos y declaramos por la mejor forma e
via que podemos y debemos en estos escritos." Firmado por el
condestable, por frey Juan de Valdelomar. el doctor Zamora. el
doctor Pedro de Alarcon, frey Alfonso Munoz y Fernando Martinez, escribano de Camara.
La anterior sentencia no fue apelada, a ella le prestaron su
conformidad las dos villas litigantes: mas, no obstante, esta
resoluci6n fue confirmada por los Reyes Cat61icos en 20 de
febrero de 1477, en los siguientes terminos:
..
• Y ahora por cuanto por pa rte de vos el dicho Concejo, jus·
ticia, regidores, oficiales e homes buenos de la· villa de la Membrilla del Toc6n nos fue hecha relaci6n que la dicha sentencia
que suso va incorporada fue mologada y consentida par ambos
los dichos Concejos pas6 y es pasada en cosa. juzgada, usada
e guardada despues aca, por ende que nos suplicaredes y pediades por merced que Nos confirmasemos
aprobasemos la
dicha sentencia que de suso va incorporada y todo lo cual en
ella es contenido, e cada una cosa o parte dello e la mandamos
guardar e cumplir ahora e de aqui adelante e Nos los sobredichos Rey Don Fernando e Reina Doiia Isabel por Nos hacer bien
e merced confirmamos e aprobamos Nos lq _dicha sentencia de
suso incorporada y mandamos que os valga e os sea guardada
ahora y de aqui adelante, en todo y por todo segun e como en
ella se contiene y es contenido segun que mejor e mas cumplidamente os fue guardada hasta aqui. Defendemos firmemente
que ninguna ni algunas personas no sea osadas de vos ni pasar
contra ello ni contra parte dello por vos la quebra.ntar ni menguar en todo ni en parte della ahora ni en algun tiempo ni por
alguna manera e a cualquier que contra ella fuese no pasaren
habran la nuestra ira, e sobre esto mandamos a los alcaldes y
otras justicias de la nuestra Casa y Corte y Chancilleria y a
todos los Corregidores y otras justicias de todas las ciudades

y
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e villas e lugares de los nuestros Reinos y Senorios que se lo
non consientan ni den lugar a ello y que os amparen y defiendan
con esta nuestra Carta de merced y confirmaci6n que Nos os
hacemos; os lo guarden y hagan guardar en todo y por todo
segun que en ella se contiene, segun por la vfa y forma suso
dicha. E los unos ni los otros no hagades ni hagan en deal por
alguna manera sopena de la nuestra merced y de diez mil maravedises a cada uno por quien fincare de lo asi hacer y cumplir. Y ademas mandamos a el home que os de esta nuestra
Carta de merced y confirmaci6n o el traslado della sacado con
autoridad de Alcalde o de Juez mostrare que os emplace que
parescades ante Nos en la nuestra Corte doquiera que seamos
del dia que os emplazare hasta quince dfas primeros siguientes
a decir por cual raz6n no cumplides nuestro mandado, so la
cual dicha pena mandamos a cualquier Escribano o Notario publico que para esto fuese llamado que de ende a el que os la
mostrare testimonio signado con su signo porque Nos sepamos
como no se cumple nuestro mandado.
nDada en la muy noble y muy leal ciudad de Toledo, veinte
dfas del mes de febrero afio del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de 1477 afios.-Yo el Rey.-Yo la Reina.-Yo
Diego de Santander secretario del Rey y de la Reina nuestros
seiiores la hice escribir por su mandado,. registrada.-Doctor
Alonso Vera, Canciller."

A MEDIADOS DEL SIGLO XVI LA FIRMEZA DE ANIMO DE LAS
AUTORIDADES DE LA MEMBRILLA HAGEN DOBLEGAR LA
CERVIZ AL TODOPODEROSO GOBERNADOR DEL CAMPO
DE MONTIEL
Los pueblos de las Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcantara, al inicio del siglo XVI, comenzaban a velar ya por sus fueros, derechos y jurisdicciones: les molestaba el abuso de poder
que sabre ellos ejercfan los gobernadores y alcaldes mayores
por el abuso de autoridad de que a cada instante hacfan gala,
considerando estos que ello era una cosa 16gica y casi un derecho natural: y en cambio, los alcaldes de los pueblos, par muy
pequefios que fueran, consideraban que esa suprema autoridad
no era compatible con la que en cada villa o lugar ejercia su
-
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proplo alcalde. Este tira y encoge para conocer los pleitos civiles y causas criminales entre el gobernador y las autoridades
locales dio lugar a que por la Corona se dictase la siguiente
carta de obligado cumplimiento:
.. Don Carlos por la divina clemencia emperador semper
augusto Rey de Alemania, Dona Juana su madre y el mismo Don
Carlos por la gracia de Dias Reyes de Castilla, de Granada. de
Navarra, etc. A vos los que sois o fuesedes Gobernador o Juez
cle residencia y otras justicias y jueces cualesquier de la Orden
de Santiago y de la Orden de Calatrava y Alcantara y a cada
uno y a cualquier de vos a quien esta nuestra Carta fuese mostradn salud y gracia. Sepades que yo la Reina mande dar y di
una mi Carta firmada del Rey mi Sefior e padre que santa gloria haya, sellada con nuestro sello y librada de los del nuestro
Consejo, su tenor de la cual es este que se sigue:
nDofia Juana por la gracia de Dias Reina de Castilla, de Le6n,
de Aragon, etc. A vos el que es o fuese Gobernador o Juez de
residencia de las villas y lugares ·del Campo de Calatrava en el
partido de Landalucia e a vuestro lugarteniente en el dicho
cficio y a cada uno de vos a quien esta mi Carta fuese mostracla o el traslaclo della signado de escribano publico salud y gracia. Sepades que por otra parte de .las villas y lugares del dicho
partido me fue hecha relaci6n por su petici6n diciendo que ya
sabian coma ellas se habian quejado a Nos porque Vos entremetiades a conoscer de causas en primera instancia y advocarades las que estaban pendientes ante los jueces ordinaries
de las dichas villas y lugares, y llevarades los presos y procesos
de unos lugares a otros teniendo jurisdicciones distintas y apartadas; sacandolas de su fuero y jurisdicci6n, y llevandolos ante
vosotros donde quiera questais; enviando pesquisidores con salario fuera de la jurisdicci6n dondestais y coma sabre ello yo
les mande dar una mi Carta par la cual dice que vos mande que
·:osotros ni alguno de vos no advocaredes ante vosotros causas
algunas civiles ni criminales de vuestro oficio ni a pedimento
de parte de vecinos de las dichas villas y lugares, y que en los
casos que visitando pudiesedes y debiesedes conoscer no sacasedes ni llevasedes fuera de ninguna de las dichas villas y
lugares procesos algunos para determinar, ni presos de cuya
causa coma visitadores conosciesedes salvo que determinasec!es en cada una de lc::s clichas villas los procesos de que cones-
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ciesedes y los que no pudie~ed~s determinM los dejasedes en
la misma villa 0 lugar, remitidos a la justicia della con los presos de cuya causa conosciesedes; y que durante el tiempo de
la dicha visitaci6n no pudiesedes fenescer sus causas, segun
mas largamente en la dicha mi Carta se contiene .

uV dice que despues que la dicha mi Carta fue dada los del
Consejo de las Ordenes han dado otra provision en contrario
de lo suso dicho en lo cual dice que si ansi pasase las dichas
villas y lugares y los vecinos dellas recibirian mucho agravio
Y. dafio y perjuicio, por ende que nos suplicaban cerca dello les
mandasemos proveer por manera que las dichas villas y lugares
y los vecinos dellas no fuesen fatigados ni molestados sabre
ello contra derecho, ni contra sus privilegios, usos y costumbres:
mandando revocar la Carta que por los del Consejo de las Ordenes fue dada sobre lo suso dicho y que sin embargo della se
guarde y cumpla la dicha Carta de que de suso se hace menci6n o como la mi merced fuese.
nlo cual, visto por ·los del mi Consejo y consultado con el
Rey mi sefior padre fue acordado que debiamos de mandar dar
esta mi Carta para vos en la dicha raz6n; e yo tuvelo par bien
porque vos mando que de aquf adelante en cuanto mi mercec!
y voluntad fuese no advoqueis entre vosotros causas algunas
civiles que se trataren ante los alcaldes de las dichas villas y
lugares de vuestro oficio, ni a pedimento de parte, y dejeis a
'os dichos alcaldes que ccnozcan dellas y las libren y determinen como hallaren par justicia. Y en cuanto toca a los pleitos
y causas criminales si el delito fuese de calidad el acusado o
denunciado o persona que cometi6 el tal delito que segun !eyes
destos mis reinos mereciere pena de muerte, o cuchillo doy
licencia que en tales casos podais advocar las dichas causas
ante vosotros de vuestro oficio o a pedimento de parte, ha·
biendo acaecido el tal delito en la villa o lugar donde residieredes o en otra cualquier parte dentro de las cinco leguas del
lugar donde estuvieredes, y asimismo para que podais conos·
cer conoscais de primera instancia de cualesquiera de las dichas causas criminales en los casos de suso declarado estando en el lugar donde acaeciere; pero si salieredes fuera de las
cinco leguas del tal lugar, mando que en tal caso no pod8is
sacar ni saqueis las dichas causas de alli y las remitais ante
-
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los alcaldes del dicho lugar para que la libren y determinen
coma lo hallaren por derecho.
·
·
··
uOTROSI licencia y facultad para que si algun exceso o delito acaeciese de resistencia que se haga a la justicia o a sus
alguaciles ejecutores podais conocer y conozcais de las tales
causas y advocarlas ante Vos aunque hayan acaecido fuera de
las cinco leguas del lugar donde residieredes, y para que en los
tales casos podais enviar a hacer pesquisa sobre ello y a prender los culpados, y presos los remitais a los alcaldes ordinaries
de los lugares a quien pertenece el conocimiento de tales causas para que ellos hagan sabre ello lo que fuese justicia, y contra
el tenor y forma de lo en esta mi Carta contenido no vayades
ni pasades ahora ni de aquf adelante en ningun tiempo ni por
alguna manera, sopena de I.:> mi merced y de diez mil maravedfs
para la mi Camara. Y demas mando al hombre que esta mi
Carta mostrare que us emplace que parescades ante mf en la
mi Corte doquiera que yo sea del dfa que os emplazare hasta
quince dias primeros siguientes, sola dicha pena; sola cual
mando a cualquier escribario publico que para esto fuese llamc:do que de en senal que as la mostrc.re testimonio signado
con su signo porque yo se1:rn en c6mo se cumple mi mandado.
»Dada en la noble villa de Valladolid a veintiseis dias del
mes de junio aiio del° nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo
de mil quinientos trece aiios. Yo el Rey y yo Lope de Conevilla
secretario de la Reina nuestra Seiiora la hice escribir par mandado del Rey su padre ...
Esta carta levant6 gran polvareda, no fue ni mucho menos
del gusto de todos, habfa una cosa clara, la distancia del sitio
donde Se cometf el deli to, mas de Cinco leguas de donde residfa el gobernador o alcalde mayor; esto, coma se vera, fue
una de las causas que sostenfan los membrillenses para enfrentarse con el Gobernador del Campo de Montiel. que residia
en Villanueva de los lnfantes.

a

Mas la carta que se deja transcrita necesit6, muchos aiios
despues, otra sobrecarta de ratificaci6n porque los fiscales de
las dichas Ordenes de Santiago, Calatrava y Alcantara, en nombre de ellas, le hicieron relaci6n a la Corona del malestar reinante, y en su virtud se dict6 una sobrecarta que, entre otras
cosas, decia:
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•... que los alcaldes y justicias de las villas y lugares de los
dichos partidos impiden a Vos los ..dichos Gobernadores y nues·
tros Alcaldes Mayoras que no advoqueis ni conozcais de los
casos y cosas 'en la dicha nuestra Carta suso incorporada contenido, socalor de la dicha nuestra prlmera Carta y de otras que
despues se han dado en el nuestro Consejo; consult.~do con. ta
Emperatriz y Reina nuestra muy cara y muy amada h11a Y muier
fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra Carta para
Vos en la dicha raz6n y Nos tuvimoslo par bien; par la cual os
mandamos a todos y a cada uno de Vos que veades la dicha
nuestra Carta que de suso va incorporada y la guardeis Y cumplais en todo y por todo segun y en ella s~ contiene si~ embargo de cualquier Cartas que sabre !as d1chas advocac:ones
se hayan dado, con tanto que esta nuestra Carta no se ent1enda
ni haya lugar en los delitos que merecieren o porque se deba
imponer pena de destierro y contra el tenor y forma de .lo en
esta nuestra Carta contenido no vayades ni pasedes en t1empo
alguno ni par alguna manera; y mandamos al Presidente Y Oidores de las nuestras Audiencias y Chancillerias y otros cualesquier nuestros jueces y justicias que asf lo guarden y cumplan,
y hagan guardar y cumplir; y los unos ni los otros no fagades
ni hagan deal par alguna manera. sopena de la nuestra merced
y de diez mil maravedfs para la nuestra Camara a cada uno q_!..ie
lo contrario hiciere, sola cual dicha pena mandamos a cualqu1er
escribano publico que para esto fuese llamado que de ende al
que os la mostrare testimonio signado con su signo porque Nos
sepamos en c6mo se cumple nuestro mandado. Da~a en la no?le
villa de Valladolid a 15 dias del mes de febrero anos del Senor
de 1538. Yo la Reina. Yo, Juan Vazquez de Molina secretario de
su cesarea y Cat61ica Majestad la hice escribir por su mandado ...
He dejado transcritas •ad pedem literae» estas farragosas
cartas y sobrecartas para asf comprender mejor en qu~ fundamentaban los membrillenses del siglo XVI sus alegac1ones Y
sus quejas ante la maxima autoridad de la naci6n. ~no de los
caballos de batalla para hacerse fuerte en sus alegac1ones eran
ulas Cinco leguasu, esto en particular, Yen general todo el texto
de la carta y sobrecarta.
En virtud del contenido de las mismas Anton Martin Peiiuela, vecino de Membrilla, en nombre y representaci6n d~I. Concejo, Justicia, Regimiento y oficiales de la misma se queio ante
-
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12 Corona de que el gobernador y el alcalde mayor del Campo
de Montiel hacfan caso omiso de lo ordenado en las anteriores
cartas, advocando para sl el · gobernador las causas civiles y
criminales que le correspondfa conocer a la justicia ordinaria
de esta villa, por lo que la cesarea y catolica Real Majestad
dicto una Provision dada en Madrid, en 13 de abril de 1540,
por la que disponfa que los gobernadores aguarden, cumplan y
ejecuten, y hagan guardar, cumpflr y ejecutar lo en ellas dispuesto. y contra su tenor no vallades, ni pasedes, ni consitais
ir ni pasar en manera alguna bajo pena de 10.000 maravedis».
No podfa estar la cosa mas clara, todo a favor de la justicia
ordinaria de Membrilla, pero ocurrieron ciertas desavenencias,
dis;;ustos. riiias y heridos entre fvlarin Gzrcia Ronco y su esposa, e!los entre si, y por riiia en que salieron mal parades los
llijos de Alonso de Cordoba; par otra parte, desavenencias encre los hijos de Alonso Martin de Sanchez Martin y sus consortes, y lo mismo de Esteban Serrano y su consorte. Todos estos
los tenia el Gobernador del Campo de Montiel presos en Villa11ueva .de los lnfantes, que segun decian distaba de Membrilla
siete feguas, pc:ir lo que el gobernador seguia sin hacer caso
r:'.e las Provisiones recibidas o Cartas Ordenes dictadas.
Hay que trasladarse imaginativamente a aquellos tiempos
para comprender el trabajo que le costaria a un omnipotente
Gobernador el tener que resignarse a no conocer los procesos
de todc 'tipo que surgiesen dentro de su jurisdiccion. Pero los
tiempos progresaban y esta descentralizacion del poder en favor de cada uno de los pueblos era el signo de aquella nueva
Era.
En. virtud de este abuso de poder del gobernador de Villanueya de los lnfantes, Membrilla, siempre respetuosa para la
autoridad o autoridades superiores; pero siempre dispuesta por
la via legal y sin estridencias de clase alguna a sostener no sus
fueros. sino sus derechos; le otorg6 poder a Anton Hernandez,
procurador ante la Chancilleria de Granada para que alegase
ante la misma esta intromision del uso y abuso del poder dei
Sf1iior Gobernador; y la Audiencia de Granada por resolucion
dictada el 4 de enero de 1544, entre otras cosas, le dice al gobernador: " ... que no vayais, ni paseis, ni consintais ir ni pasar
en tiempo alguno ni por alguna manera so la pena en ellas
contenidos (10.000 maravedises) y demas, sopena de otros cien
-
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mil maravedises .... con apercibimiento que os hacemos que si
asi no lo hicieredes y cumplieredes enviaremos un ejecutor de·
la dicha nuestra Audiencia que os lo hagan guardar, cumplir Y
ejecutar ...... ·
La correspondencia habida entre Granada y Membrilla era
rapida, no habia los medios de locomocion actuales; pero yo
creo que el correo o, mejor dicho, los propios de que se valian
para llevar correspondencia de un lugar a otro eran eficacisimos, no se dormian en los laureles, ni habia negligencia o morosidad en el cumplimiento de esa obligacion salvo contadisimas excepciones que, en caso de produclrse, llevaban consigo
su correspondiente sanci6n que era cumplimentada y ejecutada
en el acto.
Cuando en Membrilla se recibio la resolucion de la Audiencia de Granada, de 4 de enero de 1544, por media de escribano
publico, es decir, fehacientemente, fue notificada al gobernador
y este, segun los testimonies de aquellos autos dio acierta respuesta frivola, no queriendo guardar ni cumplir las dichas Provisiones y Cartas Ordenes ... No se, porque no consta en los
autos originales que tengo a la vista, en que consisti6 esa o
esas respuestas frivolas, pasa uno a imaginarselas, pero al no
tener elementos de juicio suficientes me ahorro el interpretarla. El hecho fue que, a la vista de esta negativa a c~mplir
lcf ordenado por la primera autoridad del Campo de Montiel,
Membrilla volvio a recurrir ante la Audiencia, y esta, en 20 de
marzo del citado aiio 1544, por una resolucion tomada en esa
fecha, condeno al gobernador a las costas de tres ducados por
incumplimiento de lo ordenado por dicha Audiencia.
A pesar de todo esto las autoridades de. Villanueva de los
lnfantes no hacfan ningun caso de estas resoluciones emanadas
de la superioridad, seguian conociendo de todos los procesos e
incluso sacaban a los presos de Membrilla para llevarlos a lnfantes. Con esto no hacian sino herir mas y mas la susce.ptibilidad de un pueblo pacifico, trabajador, honrado y poco pendenciero como era Membrilla; ahora bien, esto no era 6bice para
que, con toda dignidad, educaci6n y cortesia, hiciese valer sus
derechos, no privilegios, donde, coma y cuando fuera. Asi sucedio que a pedimentos, razonados y legales pedimentos
las
autoridades de este laborioso y sufrido pueblo que no qurso organizar ningun motin en protesta de los desafuerns que contra
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esta villa se ~staban cometiendo, hizo llegar a la superioridad
la correspond1ente y razonada queja, y nada menos que el emperad~: Ca~los V di_ct6 la siguiente resoluci6n (.la transcribo
por el mteres que encierra).
.
"Don Carlos par la divina clemencia Emperador Semper
Augusto, Rey de Alemania; Dona Juana su madre y el mismo
don ~arias por la misma gracia Reyes de Castilla, de Leon de
Aragon, de las dos ~icilia~ etc. etc. A vos el Licenciado Ag~ilar
nue~tro Juez de res1denc1a en Villanueva de los lnfantes y su
p~rt1~0 salud Y gracia. Sepades que en la nuestra Corte y Chanc1llena ~nte e_I Presidente y Oidores de la nuestra Audiencia
que esta Y reside e!l la Ciudad de Granada, Miguel Soriano, Procurado~ en ella en ~ombre del Concejo, Justicia y Regimiento
de la vrlla _de Membnlla se querell6 de vos por una peticion que
ante los. drchos nuestro Presidente y Oidores presento diciendo
que tenien~~ sus partes Cartas y Sobrecartas nuestras para
que_ no. pud1esedes advocar en vos las causas que los alcaldes
ordmarios ~e la dicha villa conoscian de oficio y a pedimento
de parte, ni menos pudiesedes sacar los presos contra el tenor de lo suso d!cho y en quebrantamiento de las dichas nuest~as Carta_s hab1ades sacado ciertos procesos contenidos en
c1erto ~est1n:ionio que presentaba para conocer y conosciades dellos, sin. de1ar conoscer a los alcaldes ordinarios a quien les
pertenec1a y allende de lo dicho habiades sacado los presos
que. estaban pres_os en la dicha villa y los habiades llevados y
llevarades a la carcel de la gobernaci6n a la villa de Villanueva
de los ln~antes que estaba a siete leguas de la dicha villa de
la Membrilla ~ ~un que habiades sido requerido con las dichas
nuestras__Prov1s1ones para que las guardasedes y cumpliesedes
Y cumpliendolas r:io sacaredes los presos de la dicha villa ni
me~os _advocase~es en Vos las causas que los dichos alcaldes
o~dman_os conoc1an y remitiesedes los presos a la carcel de la
d~cha villa Y los procesos que teniades sacados conforme a las
d1cha~ nuestras Provisiones; y no le habiades querido hacer ni
cumpl1r. Par ende que nos pedia y suplicaba le mandasemos
dar ~u_estra Carta y Provision Sobrecarta de las dichas nuestras
Pr_o_v1s1ones pa~~_ que las guardasedes y cumpliesedes y cumplien~olas rem1t1esedes los dichos presos a la carcel de la dicha villa de la Membrilla con los procesos que asi hubieredes
sacado
que los dichos alcaldes ordinarios habran conocido
Y conoc1an, condenando en las penas en que habiades incurrido
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en no cumplir las dichas nuestras Provisiones y en las costas
que su parte hubiera hecho e hiciese. Y en tres caminos que
sus partes ·habian enviado con Cartas y Sobrecartas o como
la nuestra merced fuese; lo cual por los dichos nuestro ?residente y Oidores vista; acordaron que debiamos manda~ da1
esta nuestra Sobrecarta de las dichas nuestras Cartas y Sobrecartas para Vos en la dicha razon, y Nos tuvimoslo por bien
porque os mandamos que luego que con ella par parte del dicho
Concejo de la Membrilla fueredes requerido veais las dichas
nuestras Cartas y Sobrecartas que de suso se hace menci6n
que originalmente as han sido y seran mostradas, su data dellas
a veinte dias del mes de marzo del aiio pasado de 1544 aiios.
Y las guardeis y cumplais, y hagais guardar y cumplir en todo
y por todo como en ell as se contienen y contra el tenor y forma
dellas, ni de lo en ellas contenido no vayais ni paseis, ni consintais ir ni pasar par alguna manera so las penas en las dichas
nuestras Cartas y Sobrecartas contenidas y mas; sopena de la
nuestra merced y de otros cincuenta mil maravedis para nuestra Camara, con apercibimiento que os hacemos que no io cum- .
pliendo de la dicha nuestra Corte enviaremos un ejecutor de
la dicha nuestra Corte a vuestra costa que os la haga guardar
y cumplir y ejecute en Vos las penas en ellas contenidas, y de
coma os fuese notificada mandamos sopena de la nuestra mcrced y de diez mil maravedis para nuestra Camara a cualquier
Escribano publico que para esto fuese llamado que de al que
os la mostrase testimonio signado con su signo para que Nos
sepamos c6mo se cumple nuestro mandado. Dada en la Ciudad
de Granada, a 25 dias del mes de julio de 1550 aiios. Yo Juan
· Suarez escribano de Camara y de la Audiencia de su cesarea
cat61ica Majestad, la hice escribir por su mandado con acuerdo
de los Oidores de su Real Audiencia.»
A pesar de todu ~ste µrunum:iami~mo ta11 favurable a las
autoridades de la Membrilla, el gobernador, a los requerimientos
notariales, contestaba de palabra que todo lo cumpliria de acuer-.
do con lo que se le ordenaba. Mas este cumplimiento verbal
era eso, cumplo y miento, una palabra (cumplimiento) que desdoblaba en esas dos tanto se ponia y se sigue poniendo de manifiesto llevandola multitud de veces a la practica; cumplimos
y mentimos porque lo que no hacemos es cumplir coma se nos
manda, y el gobernador, que de palabra decia iba a devolver
presos y procesos a Membrilla, cuando II ego la ·prim era ocasi6n,
-
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por llJOtlvo de un hecho acaecido en que intervino Alonso Gar·
. cia, ~ste fue hecho preso y trasladado a Villanueva de los lnfantes, y por este motive nuevos escritos e intervenciones d.::
los m.embrilfenses ante la Audiencia de Granada, y esta, viendo
el poco caso que se le hacia a sus resoluciones dict6 otra en
19 de jufio de 1554 por la que condenaba en costas al gobernador, mandando ademas un ejecutor. Y entonces sf, entonces
ya se le hizo caso a lo ordenado por la Audiencia; ef gobernador se qued6 donde debia quedarse, conociendo lo que debia
conocer y la justicia ordinaria de Membrilla logr6 lo que se
habfa propuesto: velar por sus derechos cumpliendo y hacienda
cumplir lo que estaba mandado, ·pero todo ello, como se deja
dicho, con firmeza de animo, con. voluntad ferrea y con unas
miras tan elevadas que hoy despues de haber transcurrido mas
de cuatrocientos anos nos causa admiraci6n la cabalferosidad
y la hidalgufa de las autoridades de esta villa que, a pesar de
haber conseguido lo que en justicia les pertenecfa,' no abusaron
de esa justicia para los ajusticiados, ni tomaron represalias para
quien con tanto tes6n sostenia lo insostenible, el gqbemador
de los Campos de Montiel.

POR SUSTANCIALES RAZONAMIENTOS, A INSTANCIA DE LA
MEMBRILLA, LOS PUEBLOS DEL CAMPO DE MONTIEL SE
.

'

VEN LIBRES EN EL SIGLO XV DE PAGAR ANUALES TRIBU-

verbalmente asi lo prometi6 don Rodrigo Manrique, mas los
membrillenses que eran corteses y educados, pero finos Y su·
tiles, pensaron por esa sutileza innata en ellos que si de mo·

uocumento del aiio 1471 que se conserva en el Archivo del Ay"i1ntamiento de
Membrilla por El que don Rodrigo Manrique reconoce que los pueblos del
Lampo de Montiel no han de pagar renla por la construccion de un puente
sobre el Rio Guadalmena

TOS POR LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE EL
RIO GUADALMENA
El muy poderoso y respetable senor don Rodrigo Manrique,
entre otros titulos condestable de Castilla y caballero de la
Orden de Santiago, orden6 hacer un puente sobre el rfo Guadal·
mena, contribuyendo con su aportaci6n econ6mica, para lfevar
a efecto esta obra, todos los pueblos del Campo de Montiel,
la villa de Segura con todos los lugares de su valle y otros pueblos mas como, par ejemplo, Villapalacios, Bienservida, Riopar,
etcetera. Pero la Membrilla, que no fue la ultima en hacer efectiva su aportaci6n econ6mica, clarific6 con el seiior condestable
que la aportaci6n que hacfan los pueblos para ese puente era
la unica y que en lo sucesivo no se les molestarfa ni apremiarfa
para pagar par tal construcci6n de obra pontaje ni portazgo;
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n;ento y de palabra se les prometfa que no iban en lo sucesivo
a ser molestados con tributos ·para este fin, creyeron, Y con
muy buena 16gica, que esas palabras eran vola_n_deras. Y p~dia,n
en cualquier momento desdecirse y obrar todo lo contr?rio. I
aquf esta el meollo de la cuesti6n, que, con toda cortes1a, con
toda caballerosidad y con toda educaci6n, pero con una gran
firmeza de animo le hicieron a don Rodrigo Manrique, condes·
table de Castilla. conde de Paredes, comendador de Segura, etc.,
que por escrito y sin ningun genero dubitativo hiciese saber
tanto a ellos, los entonces vivientes, como a sus sucesores,
que por tal obra no se les exigirfa ni pediria mas dinero que el
que habian aportado.
Este escrito lo conserva la Membrilfa como una prueba mas
del buen hacer y gobernar de sus mayores. Vo voy a transcri·
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bir este escrito que, como se vera, fue dado para todos los pueblos contribuyentes, pero que por ser iniciativa de la Memu1 ilia merece la pena airearlo en estas miscelaneas .. Por ·no· ser
muy exteriso, como v·eran los lectores, va acompaiiado este trabajo de copia literal del mismo documento hecho en Ubeda en
15 de octubre de 1471, y que dice asi:
"Yo, Don Rodrigo Manrique Condestable de Castilia, Conde
de Paredes, Comendador de Segura por cuanto yo mande y di
cargo al comendador Pedro de Matute caballero de mi casa mi
criado para que hiciese una puente en el rio Guadalmena para
la cual contribuyeron la villa de Montiel y todas las villas y
lugares de su Campo con el tercio de Alfambra y asi mesmo
la villa. de Segwa con todos los lugares de su valle y jurisdicci6n e las villas de Villa Verde y Villapalacios y la Bienservida
y Riopar y Cotillas que son villas de Don Pedro mi hijo. E las
villas y lugares de la Encomienda Mayor que son en el Campo
de Montiel. E se hizo y esta acabada la dicha puente y non
embargante lo suso dicho; se recelan_ que por mi o por otras
personas algunas en el tiempo pcir · venir sera puesto algun derecho de pontaje, portadgo o otro· tributo alguno y seran apremiadas !as. dichas villas y lugares que lo paguen por causa del
pasaje de la dicha puente, pidiendose por merced que pues, yo
habia mandado hacer la dicha pucnte con intenci6n que fuese
libre de todo derecho de portadgo y ··pontaje y de cualquier otro
tributo, que les mandase dar mi Carta para que ellos y todos
lo~ que dellos descendiesen fuesen libres y esentos de pagar
tr.'buto alguno y que no fuesen apremiados en tiempo alguno
nin en alguna manera de pagar pontaje nin portadgo nin otro
derecho alguno para siempre jamas. E yo, considerando que
me pedfan justicia y raz6n y que al tiempo que yo mande hacer
la dicha puente fue mi intenci6n que fuese libre y franca quieta
~ es_enta de todo servicio y tributo mayor y menor para siempre
Jamas. E porque los dichos pueblos contribuyeron cada uno en
su grado para la fabrica y hechura de la dicha puente, por ende
por la presente aseguro que par mi, ni por mis hijos, ni por
otra persona alguna por mi mandado y consentimiento non sera
puesto ni mandado poner ni levado, ni mandado levar de vos
los dichos pueblos ni de alguno de vos ni de los que de aqui
adelante viniesen ni mostrasen en ellos para siempre jamas
derecho alguno de pontaje ni portazgo, ni otro tributo alguno
so cualquier nombre que le sea puesto o llamado, antes sera
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libre y franca, esenta de todo tributo a vos y a vuestros <Jescendientes para siempre jamas y que si alguna persona contra esto
quisiese venir que no se lo consentiese y lo resistire con todas
mis fuerzas, en manera que lo suso dicho quede firme y valedero y non sea derogado en todo ni en parte dello y si necesario fuese suplicante y por la presente suplico al Rey nuestro
Seiior y al seiior Maestre de Santiago que manden guardar en
la dicha puente la dicha esenci6n y franquiza y libertad mandando que par causa de pasaje de la dicha puente por persona al-_
guna no sea puesto ni consentido poner tributo alguno de pontaje ni portadgo ni otro derecho alguno mayor o menor y tra- .
bajase porque asi se haga en manera que aya efecto lo susu
dicho. E porque desto seais ciertos dibos esta mi carta firmada
de mi nombre y sellada con mi sello, la cual otorgue ante el
escribano y testigos di uso escritos que fue fecha en la muy
noble ciudad de Ubeda a quince dias del mes de octubre aiio
del nacimiento del nuestro Seiior Jesucristo de mill y cuatrocientos y setenta y un aiios."
Par todo lo dicho queda fehacientemente demostrado que
cuando en los pedimentos que se hacen no falla el principio de
la bona tide y estos pedimentos y alegaciones se hacen sin estridencias y sin desorbitar los hechos, la raz6n vendra a buscarte; tu la invocas y ella te sale al pa_so. hecho incontrovertible
que se repite una y otra vez a traves ·de los tiempos, y en este
caso concreto la Membrilla nos ha dado testimonio de esta inconcusa verdad.
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CONTRIBUCION A_ LA. HISTORIA DE LA PRENSA.
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL

Jose M.• Barreda Fontes
Isidro Sanchez Sanchez
Nadie niega la importancia de las fuentes hemerograficas
para el conocimiento de la historia contemporanea. Recienternente se ha·n publicado numerosos trabajos dedicados a analizar la prensa coma "material de trabajo para el historiador"
y tambien gran cantidad de rnonograffas sabre la prensa regional o local e incluso de un solo peri6dico o revista. y P.S
que, obviarnente. la prensa, ademas de su utilidad como fuente, puede y debe ser objeto de estudio en si mismo (1).
Al iniciar la investigaci6n sabre la prensa de la provincia
de Ciudad Real nos hernos encontrado con dos grandes dificultacfas: por un lado, con la inexistencia de colecciones completas en las hemerotecas, bibliotecas y archives; solo se
conservan algunos titulos -la mayorfa de las veces un unico
numero- disperses por la Hemeroteca Municipal de Madrid,
la Biblioteca Nacional, la Casa de Cultura de Ciudad Real y
las bibliotecas municipales de Daimiel, Tomelloso y Valdepefias, existen tarnbien algunas colecciones privadas pero tambien rnuy incornpletas y de dificil localizaci6n y consulta; de

(1 J En la actualidad la biblografia sobre la prensa es muy numerosa,
r;ueden consultarse: AGUILAR PINAL, F.: La Prensa Espaiiola en el siglo XVlll,
Madrid, 1978; TUNON DE LARA, M., y otros: Prensa y Sociedad en Espana
(1820-1939), Madrid, 1975. en este libro aparecen recogidas diversas ponencias del V Coloquio de Pau; FERNANDEZ CLEMENTE, E.: ·la prensa, material de trabajo para el investigador-, en Movimiento obrero, politica y lite.
ratura en la Espana Contemporanea, VVAA, Madrid, 1974; GOMEZ APARICIO, P.: Historia del Periodismo Espanol, 3 vols., Madrid 1967, 1971 y 1979,
este libro resulta de poca utilidad para el estudio de la prensa de fa provincia de Ciudad Real, ya que solo cita un unico peri6dico de ella; DESVOIS, J. M.: La Prcnsa en Espana 1900·1931, Madrid, 1977.
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esta primera .gran dificul.tad deriva la otra: la escasez de trabajos monograficos' sabre la prensa manchega (2).

de lo& origenes_ hasta 1874, la Restauraci6n. y desde 1923 has.
ta el final de la guerra civil.

: Estudiar pues, la prensa de la provincia de Ciudad Real es
adentrarse en un terreno virgen que hace que los progresos
sean muy lentos y, con frecuencia, los resultados descorazon_adores; no -~b~tante, era necesario dar a conocer la gran cant1dad de penod1cos y revistas publicados a lo largo de la historia del periodismo en Ciudad Real -mas de 200 tftulospara que, a pesar de la dificultad antes serialada, los historiadores puedan trabajar con ellos y sabre ellos.

Utilizando las estadisticas oficiales hemos realizado un
analisis cuantitativo de la prensa provincial, estableciendo su
distribuci6n espacial, relacionando la cantidad de prensa con
el numero de habitantes, porcentajes de analfabetismo, etc.

En el presente articulo pretendemos tan. solo realizar una
superficial historia descriptiva de la prensa; no intentamos
proporcionar una ficha hemerografica exhaustiva de los peri6dicos -de la mayoria apenas si sabemos el nombre y el dato
de su a~arici.~n-. pero si queremos, al menos en esta primera aprox1mac1on, hacer una enumeraci6n de la mayoria con la
esperanza de que los lectores nos puedan dar mas noticias
sobre· ellos y, a ser posible, ayudar a su localizaci6n, ya que
una_
las pretensiones de este trabajo es la de rec-uperar r •n"s
perrod1cos y unas revistas que estaban empezando a desaparecer hasta del recuerdo.

?e.

.. Nuestra intenci6n al escribir estas notas ha sido tambien
la de relacionar las publicaciones con la sociedad, insertarlas
en la historia. Para la exposici6n hemos seguido un criteria
cronol6gico y dividido el articulo en tres grandes partes: des-

(2) Vid. NARVAEZ FERNANDEZ, Jose: •Vida Manchega•, Separata de
lo_s Cuademos de Estudios Manchegos, num. 7, 11 Epoca, diciembre, 1977,
pags. 175 a 208, Y ·El Manchego (1886-1888). La Prensa Carlista a traves
de un peri6dico regional•, Cuadernos de Estudios Manchegos, mim. 8, 11
6poca, pags .. 81 a 104.
.
•
. PEREZ FERNANDEZ, Francisco: «El Heraldo de la Mancha, bisemanario de
C1udad Real, hace setenta afios•, 20.000 Km.2 Revlsta de la Dlputaci6n Provincial de Ciudad Real, otofio-lnvlerno, 1978. Este autor hace .tambien numerosas
alusiones a la prensa de la provincia en Efemerides Manchegas, Ciudad
Real, 1971. Le agradecemos que nos permitiera consultar su colecci6n privada Y sus titiles referencias. Agradecemos tambien a don Ramon Jose
Maldonado las noticias sobre la de Almagro.
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Confiamos en que el presente trabajo cumpla, al menos en
parte, los objetivos iniciales: que suponga una aportaci6n al
estudio de la prensa de Ciudad Real coma objeto de estudio
en si mismo y que facilite a los historiador.es su utilizaci6n coma
fuente. En cualquier caso, somos conscientes de que, debido
a la situaci6n precaria del primero de estos aspectos, el segundo se. conseguira muy dificilmente pues el historiador debe
ser muy prudente a la hara de utilizar la prensa y exigir el conocimiento de quienes hacen el peri6dico, quienes lo financian,
con que finalidad se edita, etc. Asumimos estas deficiencias y
confiamos en que estudios sucesivos las vayan completando.
ORIGENES
Aunque no se han podido encontrar ejemplares, parece ser
que el primer peri6dico publica.do en Ciudad Real fue la Gaceta
de la Mancha. En 181 O fue aprobada en Cadiz una ley de imprenta con criterios. liberales, es decir.• haciendo desaparecer
la censura previa. ·Precisamente esa ley hizo posible que en
el ario 1812 el sacerdote absolutista Manuel Lopez Malo pudiese empezar a publicar el. citado peri6dico.
Ramirez de Arellano, en base a un ·manuscrito del archivo
de la Merced, afirma· que en Ciudad Real se publicaban, hacia
el ario 1814, dos peri6dicos: la Gaceta de la Mancha y La Ata·
laya de la Mancha (3). La segunda fue fundada y dirigida por
el sacerdote Agustin de Castro. No conocemos ejemplares de
este peri6dico, pero si hemos podido consultar el titulado La
Atalaya de la Mancha en Madrid; dirigido por el mismo clerig~.
que em.pez6 a ·publicarse el martes 13 de julio de 1813, y que,

(3)

Cfr. PEREZ FERNANDEZ, Francisco:. Efemerides ... , piig. 390 ..
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no presentando un contenido eminentemente rnanchego, trataba de superar el ambito regional (4).
Desde el ano· 1814 al 1833 no ha sido posible encontrar referencia a ningun otro peri6dico de la provincia de Ciudad Real.
El Boletin Oficial de la provincia, que nace precisamente en 1833,
suple la falta de prensa peri6dica, ya que, desde su creaci6n.
el Boletin Oficial inserta en sus paginas, ademas de las normas
y disposiciones oficiales, noticias y temas diversos relacionados con Ciudad Real y su provincia.
La creaci6n de los "Boletines Oficiales de las provincias"
era contemplada en la Real Orde·n de 20 de abril de 1833. El primer articulo de la ley era el siguiente:
uSe establecera en cada capital un Diario o Boletin peri6dico, en el que se inserten todas las 6rdenes, disposiciones y prevenciones, bajo el epigrafe de Articulo de
Oficio, se han de insertar ocupando el primer lugar• (5).
A pesar de la aparici6n en 1833 del Boletin Oficial de la ·
provincia de Ciudad Real. nosotros solo hemos podido consultar ejemplares desde 1847, conservados en la Biblioteca
Nacional de Madrid. Junto al Boletin Oficial y en distintas epocas, se public6 tambien el Boletin de Ventas de bienes naeionales de Ciudad Real.
Politicamente, con la muerte de Fernando VII en el aiio JP.
creaci6n de· los Boletines Oficiales, se abrfa en Espana una
epoca de regencias. Primero la de Maria Cri~tina y despues
la de Espartero. En noviembre de 1843, Isabel II era declarada
mayor de edad y comenzaba su reinado, que finalizaria en el ·
ano 1868, con la revoluci6n septembrina. La situaci6n politica
tiene inmediata repercusi6n en la legislaci6n de imprenta, ya
oue esta es claro reflejo de la ideologfa dominante en un periodo determinado.

(4) Asr lo demuestran las reimpreslones que se hicieron de este pe·
ri6dico: En Jerez, lmprenta de Juan Mallen, 1814; ~n Sevilla, lmprenta del
Correo Cat61ico, 1814, y Cadiz, lmprenta Fernandina, 1814. Pueden consultarse ejemplares de estas irnpresiones en la Hemerote<:a Municipal de
Madrid.
(5) Pueden leerse las normas para la publicacion de • Boletines• en AL·
MUINA FERNANDEZ, Celso: Prensa Vallisoletana ... , t I, .pags. 429-430.
~
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Las leyes sabre prensa se suceden desde la ley liberal de
1837. Con el comienzo de la decada moderada, se dicta el decreto de 10 de abril de 1844, que puede definirse como conservador. En el Bienio Progresista (1854-1856) se vuelve a la ley
de 1837. En 1857, la ley Narvaez volvia a ser restrictiva. lgual
caracter, con algunas variaciones, tendrian las de 1864 y 1867.
En definiti~a. son dos tendencias las que se suceden en
estos arios (1837-1867). e incluso en todo el siglo XIX: liberal
y conservadora. La primera tiene como caracter~~tica pri~ci_Pal
la inexistencia de censura previa pero es tamb1en restrict1va,
es decir, existe libertad de expresi6n pero determlnados ~r
ganos judiciales pueden sancionar al peri6dico en diversas c1rcunstancias.
De cualquier forma, las normas legales comentadas poco
afectan en nuestro caso. ya que. durante estos arias, no tenemos
constancia de la publicaci6n de ningun peri6dico en ia.provincia.
Despues de la revoluci6n de septiembre de 1868 y bajo' el
gobierno provisional del general Serrano, se dict6 un decreto
que significaba la libertad de imprenta, tan deseada por los
sectores progresistas. El decreto tuvo un importante efecto
cuantitativo en la prensa espafiola. El numero de peri6dicos ·se
increment6 considerablemente. Asi lo hemos constatado en
el caso de la prensa toledana (6). provincia que tiene gran semejanza en algunos aspectos con la de Ciudad Real.
Sin embargo, esta ley parece no tener influencia en ia provincia de Ciudad Real, ya que, desde 1868 a 1874, solo aparecieron cuatro peri6dicos, o al menos esos son los titulos que
hemos podido encontrar. Por tanto, vieron la luz publica en
estos arias los peri6dicos siguientes:
-

El Porvenir de la Mancha (1870).

-

La Atalaya (1870).

-

El legitimista Manchego (1872).

-

La Cronica de Ciudad Real (1874).

(6) En el Sexenlo ap.irecleron en Toledo un total de 18 perl6dicos /
revlstas, nurnero que suponfa un importante aurnento respecto a los e
anos anteriores. En S. SANCHEZ, Isidro: •Notas sobre la prensa toledana•,
Almaden. flevista de estudlos de Castilla-La Mancha, 1980, num. 1, pags. 83-92.
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causa de un proceso. Se distingui6 mucho por sus
energicos ataqi..Jes· a la monarquia de don Amadeo y
sus gobiernos, lo que le vali6 tantos procesos como
numeros se publicaron, asi coma numerosas y entusiastas felicitaciones de los generales Tristany, Benavides y Margeliza, don Candido Nocedal, don Cruz Ochoa
y otros personajes. Los articulos mas famosos se titularon '"Ojo por ojo y diente por diente, P6lvora y balas
y Santiago y a ellos'"n (11).

En 1870 aparecia El Porvenir de la Mancha, que bajo el sub- .
titulo de a peri6dico de politica,: agricultura, industria comercio, ciencia, artes y literaturau defendfa la causa lib~ral (7).
El carlismo tiene en la· provincia de Ciudad Real una fuerte
implantaci6n, hecho que puede deducirse del importante numero de peri6dicos que de esa ideologfa se publicaron en la
zona y constatarse en el Boletfn Oficial de la provincia de estos anos, donde aparecen multitud de datos y noticias referentes a los movimientos militares en persecuci6n de las partidas carlistas, descripciones de los caballos requisados e incluso llamamientos del gobernador civil instando a las autoridades ·locales. R que no facilitaran los movimientos de las «faccionesu (8).
El carlismo lucha con todos sus medios contra la monaroufa
de Amadeo I y se aprovecha del aclima de libertad que introd•ijo la Gloriosa» (9). La tendencia de Nocedal, por un lado.
decide convertirse en partido parlamentario, y otra. mas radical, sigue propugnando y haciendo la insurrecci6~ armada. Ambas tendencias se manifiestan en la provincia de Ciudad Real.
De la mas radical ya hemos hablado; la moderada puede identificarse con los peri6dicos carlistas que se publicaban.
Asf, en la capital, en 1870, aparecia l.a Atalaya, peri6dico
carlista que continua su publicaci6n hasta 1872 y ·del que fue
director Joaquin Garcia Mejias, propietario y abogado de Ciudad Real, el cual estuvo procesado por su propaganda carlista
en 1872 (10).
Precisamente en 1872 apareci6 en Ciudad Real otro peri6dico _carlista. Su nombre fue El Legitimista Manchego. Veamos
lo que Navarro Cabanes dice sabre el: ·
«Apareci6 en primeros de enero y ces6 en abril, por

(7)

Como puede observarse, una buena resena del peri6dico
carlista, del que nosotros no hemos podido consultar ejemplares. Su director fue Antonio Zoilo Vazquez Marjaliza, quien
sirvi6 en la segunda guerra en las filas carlistas de la Mancha.
y terminada la misma dirigi6 varios peri6dicos de Ciudad Real,
siendo el jefe provincial de este partido (12).
Para finalizar la relaci6n de los peri6dicos aparecidos en el
sexenio, hay que senalar La Cr6nica de Ciudad Real, que apareci6 el 25 de abril de 1874. de ideologia liberal; todavia se
publicaba en 1882.
LA RESTAURACION

HASTA LA LEY DE IMPRENTA DE 1883
En los ultimos dias del aiio 1874 tiene lugar el pronunciamiento militar de Sagunto que pone fin a ula larga conspiraci6n» que los alfonsinos venian tramando para colocar a don
Alfonso en el trono (13); no era la forma deseada por Canovas
para llegar al poder pero. ante los hechos, constituy6 un Mi·
nisterio-Regencia hasta la llegada del rey de la dinastfa restaurada.
No solo se restauraba la monarquia de los borbones, como
dijo Enrique Cisneros, elegido diputado en el Congreso por el

PEREZ FERNANDEZ, Francisco: Op. cit., pag. 66.

~8) En la actualidad Mateo G6mez Apar!~io trabaja sobre el tema del
carlismo en la Mancha en su .tesis doctoral. .
_ (9) LOPEZ-CORDON, Maria Victoria: La revoluci6n de 1868 y la I Republica, Madrid, 1976., pag. 45.
(10) MELCHOR FERRER: Historia del tradicionalismo espaiiol, Sevilla,
1958, t. XXll, pag. 296.
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·(11)

NAVARRO CABANES: Prensa carlista, Valencia, 1917. pag. 92.

(12)

MELCHOR FERRER: Op. cit .• pag. 211.

(13) Para seguir la trama de esta •conspiraci6n•, sus aspectos politicos.
diplomaticos y econ6micos -·el trasfondo cubano•-, v~ase la obra de
Manuel ESP.A/DAS BURGOS: Alfonso XII y los origenes de la Restauraci6n,
Madrid, 1975.
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distrito de Ciudad Real en las primeras elecciones de, la Restauraci6n y que .habia sido ante.riormente gobernador ·civil de
la provincia, se restauraba tambien -fundamentalmente- el
orden. Tras referirse a "la catastrofe de 1868 "• el diputado por
Ciudad Real explica en su intervenci6n que ccen el Rey y con
el Rey creemos haber restaurado, j,que? La libertad, senores,
atropellada en Malaga y Granada, escarnecida en Sevilla, vilipendiada en' Barcelona. malherida en Valencia y Alcoy, asesinada en Cartagena, y en Estella sepultada.
Dicho esta que si hemos restaurado la libertad, hemos restaurado tambien el orden, su hermano gemelo, unido indisoluclemente a aquella hasta el punto de que no puede asestarse
contra la libertad golpe que no contunda el orden, ni puede
dispararse contra el orden dardo que no penetre en el coraz6n de la libertad» (14).
•Estas palabras apasionadas del fervoroso diputado restaurador por Ciudad Real, senalan perfectamente los limites y las
ambiciones del nuevo regimen: se trataba de lograr un regimen lo mas liberal posible manteniendo el equilibria entre la
reacci6n carlista y la revoluci6n social evitando la amenaza
de una nueva coalici6n politica r:evolucionaria -"la catastrofe
de 1868"-; con estas premisas se frataba de conseguir, como
deciamos. un regimen liberal que evitase el retorno al sistema
del "exclusivismo de partido" y con ello los pronunciamientos
militares, para lo cual se instaura el turno pacifico de dos partidos que pactan alternarse en el poder alejando de el todo
extremo» (15).
Conocedores de la influencia de la prensa y de su importan·
cia, sobre todo en las grandes ciudades, durante los anos revolucionarios del Sexenio, uria de las primeras medidas del Ministerio-Regencia fue la de restringir la libertad de prensa, de
manera que el 29 de enero de 1875 dict6 una orden con la finalidad de abandonar, decia el peri6dico oficial, ael Sistema obser·
vado en tan vital asunto por sus predecesores»; en la Gazeta
(14)

Diario de Sesiones del Congreso, 1876, num. 6, pag. 67.

( 15) BARREDA FONTES, Jose Maria: Las elecciones de la Restauracion
en la provincia de Ciudad Real, Memoria de Licenciatura inedita foida en la
Facultad de Geografia e Historia de la Universidad Complutense en mayo
de 1978, fc:ils. 5 y 6.
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de Madrid, de 1 de enero de 1876, se public6 un nuevo decreto
ya que. decia ·1a propia Gazeta: «precise es reconocer que, despues de numerosas leyes y reformas dentro y fuera de Espana,
el dificilisimo problema de la imprenta no ha tenido una soluci6n satisfactoria que armonice los respetables fueros de la libertad con los no menos respetables y sagrados del orden, de
la seguridad publica y privada».
Ya s·abemos que para la burguesia conservadora de la R.:.'stauraci6n, a los fueros de! orden y de la seguridad publica y privadan eran muchisimo mas sagrados que los de la alibertad».
·El articulo 1.0 de este Decreto comienza especificando que:" 11 Seran reprimidos los abuses que en el ejercicio de la libertad de
imprenta comentan los peri6dicos ... " ( 16).
En los 28 articulos que siguen se especifica que la represi6n
recaeria sobre la entidad misma del peri6dico, personificada en
el director; se preveia la suspension y supresi6n de los peri6dicos y, en definitiva, se coartaba la libertad de imprenta con el
criteria moderado anterior al Sexenio, que fue ratificado en la
Ley de 7 de enero de 1879 inspirada por Romero Robledo.
Ante estas dificultadas, pocos se aventuran a editar un peri6dico. de form a que en 1879 en Ciudad Real se pub I icaban tan
solo cuatro: uno de ellos, la Cr6nica, aparecido, como sabemos,
meses antes del pronunciamiento de Martinez Campos, los tres
restantes eran La Voz de la Mancha (1-Vll-1877). literario -luego
hubo uno carlista con este titulo-; la Revista Cat61ica de Ciudad Real (15-111-1879). d~ ·intereses generales y morales» y
El Consultor del fabricante de Jabones (1879). •industrial" (17).
Como se ve, todos ell'ls asepticos politicamente y nada inquietantes para el poder establecido. Por otro lado, pequeiia
podia ser la influencia de la prensa en Ciudad Real, ya que poco
eran los cuatro peri6dicos mencionados para los 260.358 habitantes con que contaba la provincia en 1877; ademas, pocos po(16) Gazeta de Madrid, 30-1-1875 y 1-1-1876. Para :Ja influencia de esta
legislaci6n cfr. Mercedes CABRERA y otros: •Dates para un estudlo cuantitativo de la prensa diaria madrileiia (1851}.1875]•. en Prensa y Sociedad en
Espana (182().1936), Madrid, 1975.
( 17) Gazeta de Madrid, 17-X-1879, num. 290. Las fechas entre parentesis
son las del comienzo de las publicaciones.
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dia_n aprovecharla: ese ario la capital tenfa 13.589 habitantes, de
los _que no sabian leer 8.154; el .total ·de analfabetos en la provincia era de ;205.726! (18).
Estas cifras no necesitan comentario y conviene tenerlas muy
en cuenta porque hemos observado en las monografias sobre la
prensa, sabre todo en las •<=!alizadas por no historiadores, cierta
tendencia a desorbitar su importancia, a trasladar e·squemas
validos para las grandes ~iudades a todos los lugares y a no
hacer diferencias en el tiAmpo, considerando el peri6dico de la
misma manera a mediado& del siglo XIX que cien arios mas tarde.
LA LEY DE IMPRENTA DE 1883
Prevista por la Constituci6n de 1876 la alternativa pacifiui
en el poder de conservadores y liberales, en 1881 le llega el
turno a estos ultimos y el 20 de agosto el Gobierno liberal-fusionista de Sagasta « hace• sus elecciones -las terceras de la
Restauraci6n- en las'. que, 16gicamente, obtiene mayoria.
Durante esta legislatura, en 1883, se aprob6 una ley de Im·
prenta donde se aprevefa que la legislaci6n a aplicar a los delitos de imprenta fuera la ordinaria, es decir, se eliminaban los
Tribunales especiales•.. (19). caracterfstica esta de todas las leyes liberales anteriores; por SU lado, los conservadores introdujeron en la ley la necesidad de entregar en los gobiernos civiles tres ejemplares de cada numero antes de su distribuci6n.
_ Desde 1879 hasta esta nueva ley tenemos noticia de la aparici6n de un unico peri6dico, El Labriego, reformista, que sera
uno de los mas importantes de Ciudad Real y que alcanzara una
larga vida; en cambio, despues de 1883 se produce un autentico
aluvi6n de nuevos titulos: de 1885 a 1890, en solo cinco anos,
aparecen en Ciudad Real 42 nuevos peri6dicos, 23 en la capital
y 19 en el resto de la provincia. (Vease la relaci6n cronol6gica
por pueblos a final del artfculo.)
En 1885 se constituy6 un sindicato de la prensa de la pro(18) Direcci6n General del lnstituto Geografico y Estadistlco, Censo de
la poblaci6n de Espaiia de 1877, Madrid, 1883.
(19) S. SANCHEZ, Isidro: Op. cit., pag. 87. Cfr. CABRERA, Mercedes:
Op. clt., p. 65.
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vincia; esta precoz constituci6n, que puecle. i;:onsiderarse como
un- precedente de la Asociaci6n de prensa formada mas tarde,
evidencia el arraigo conseguido ya en estos arios por las empresas periodisticas y demuestra un grado de conciencia profesional que resulta interesante resaltar.
El Eco de Daimiel recogia asi la noticia: • ... en la casa del
serior Zaldivar -director del republicano La Maza de Fragase reunieron personalmente y representados los directores de
los peri6dicos siguientes: Diario de Ciudad Real, El Noventa y
tres, El Eco de Daimiel, La Voz Minera (Almaden), El Manchego,
El Veneno, La Cr6nica (Almaden). El Relampago (Manzanares),
El Eco del Magisterio, Los Soldados de Cristo, La Provincia, La
'Enseiianza, El Oretano (Almagro). El Critic6n y El Labriego .. (20).
El inspirador de este sindicato fue, como hemos dicho, el
director del peri6dico republicano La Maza de_ Fraga, que pre·
cisamente el aiio siguiente tuvo grandes problemas con la
censura: en inayo. de 1886 fue denunciada y secuestrada la
tirada de un dfa y · detenido el director.
La condena de este atentado a la libertad de expresron por
parte de la prensa local fue unanime; por ejemplo, el carlista
El Manchego ....:..:...que tambien tuvo problemas de este tipopublic6 el 29 de mayo un artfculo protestando airadamente por
el hecho (21 ).
Las denuncias a la prensa siguieron sucediendose, especialmente contra La Maza y El Manchego, circunstancia que no debe
extrariar, ya que, republicano el primero y carlista el segundo,
eran, cada uno por un extrema, los portavoces de las oposiciones a la dinastfa de los borbones.
Segun una estadfstica del Ministerio de la Gobernaci6n (22).
en 1887 se publicaban los siguientes peri6dicos (aparte del
Boletin Oficial de la provincia):
-

Dos reformistas: El Labriego, de Ciudad Real, diario, y

[20)

El Eco de Daimiel, mim. 352, aiio V, 20·11-1889.

[21)

Cfr. NARVAEZ, Jose: El Manchego .. ., pags. 100 a 103. ·

[22) Ministerio de la Gobernacion. Direcci6n General de Seguridad.
Estadistica de la Prensa Peri6dica en 1887, Madrid, 1888.
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El· Eeo de Daimiel, que
se publicaba
dos veces a ..la se- .
.
...
:
mana.

El se~anario de Valdep~iias. El legitimista se publicaba los.
sabados y su redactor jefe era don Jose Maria Cruz. ·.
·

Dos liberales: El lndependiente y La Cr6nica, ambos de
Ciudad Real.

En la direcci6n de El Manchego sucedi6 a don Antonio Vaz- .
quez don Lorenzo Vera y Gonzalez, que falleci6 en 1895; fueron colaboradores Jose Chicharro y Fernando Vazquez Ubeda.

Un conservador: La Voz de Almagro.

En febrero de 1882 el director do La Voz de la Mancha, don
Leopoldo Acosta, sufri6 una denunc1d y fue condenado a tres
meses de arresto y costas.

Un carlista: El Manchego.
LA PRENSA CARLISTA

a

Ya hemos aludido reiteradamente
El Manchego: a.I transcribir la relaci6n de los peri6dicos representados en el acto de
constituci6n del sindicato, junta a este peri6dico carlista hemos mencionado otro correligionario: El Veneno. La presencia
de estos dos peri6dicos refleja la relativa importancia que tuvo
el carlismo· en la provincia.
Para el· primero de estos peri6dicos contamos con la monograffa ante:s citada de Jose Narvaez subtitulada La prensa carlista a traves de un periodico regional (23). A pesar de este
subtitulo, el autor del articulo no menciona ningun otro peri6dico carlista de la provincia, ni de la region, aunque, coma
hemos vista, con anterioridad se habian publicado ya otros
peri6dicos carlistas, coma La Atalaya (1870); La Juventud Leal,
de Miguelturra (1880); El Legitimista Manchego (1872) y La
Voz de la Mancha, que el autor menciona pero sin aludir a su
filiacion; ademas de estos precedentes, convivieron con El
Manchego, el ya citado El Veneno y El Legitimista de Valdepeiias (1888).

-

Tenemos noticias de estos peri6dicos par el libro de Navarro Cabanes, Prensa carlista, publicado en 1917; de el tomamos tambien los siguientes dates.

El Veneno, «intoxicador semanal dedicado a defender la
oolitica carlista para sin hipocresias ni mesticismo (sic). Se
publicara el dia mas aciago de la semana, para tormento de
explotadores y mercaderes politicos"• apareci6 el 16 de octubre de 1888 con un formate de cuatro paginas de 37X27, a
tres columnas, editado en la lrnprenta del Comercio, de L. Vera,
Caballeros, 6 (24).
EL SUFRAGIO UNIVERSAL
En 1890 los liberales consiguieron el restablecimiento del
sufragio universal masculine y esta circunstancia influy6 en
la prensa, especialmente en la politica, ya que los partidos la
· utilizaron coma plataforma, sabre todo los candidatos a diputado para lograr arraigo en sus distritos.
Desde 1890 a 1913, aiio en el que el sistema canovista sufre su primera gran crisis, se produce una nueva avalancha de
peri6dicos y revistas, aparecen un total de 78 en toda la pro·
vincia:
-

21 en Ciudad Real

6 en Alcazar

La Juventud Leal fue fundado y dirigido par don Segundo
Galan, apareci6 en 1880 y en enero de 1890 alin se publicaba.

3 en Almaden

El director de El Legitimista Ma11chego fue don Antonio C.
Vazquez, apareci6 a primeros de enero de 1872 y ces6 en abril
par un proceso.

en Almagro

(23)

NARVA·EZ, Jose: Op. cit., vease la cita entera en ·la nota 2.
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5 en Almodovar

4 en Campo de Criptana
(24)

NAVARRO CABANES: Op. cit., pags. 77. 92, 163, 177, 161, 137 y.173.
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en Carrion

Solamente .... pues·; sabian leer (supopiendo que los. 567 que
figuran co:mo . ~no consta. supieran) 10'1.114 y la mayoria de
ellos deletreando penosamente, pues de estos no sabian escribir 1.885, par lo tanto, muchfsimo mas de la mitad de la
poblacion era, en principio, ajena totalmente a la prensa e
impermeable a su influencia, siendo muchisimo mayor la recibida a traves de la palabra hablada, de ahi que no pueda minusvalorarse en absolute la influencia de las opiniones de la
Iglesia difundidas desde los pulpitos, pues con mucha frecuencia, todavia bien entrado el siglo XX, esta era la unica informacion recibida par mucha gente, especialmente en los ambitos
rurales, coma es el caso de la provin.cia de Ciud_ad Real.

3 en· Daimiel
3 en Manzanares
2 en Miguelturra
en Malagon
3 en Puertollano
3 en Tomelloso
. 1 en Torralba·
-

-

21 en Valdepenas
(Ver los nombres en la relaci6n cronologica.)

La aparici6n de un total de 78 nuevas publicaciones -a !as
que hay que sumar algunas anteriores que perduraron- en un
espacio de tiempo de 23 afios resulta. sin duda, bastante notable.
Segun el Anuario Estadistico de 1912, en 1900 se publicaban en la provincia de Ciudad Real dace peri6dicos -uno oficial, nueve politicos, uno religioso y uno de amateria especial .. y el numero de habitantes par publicaci6n era de
26.798 (25).
En 1913 se publicaban en la provincia quince periodicos y
revistas que, segun la estadistica de la prensa peri6dica de
ese aiio, sumaban una tirada de 11.700 ejemplares y contaban
entre todos ellos 6.346 suscriptores. El de mayor tirada era
la Tribuna, con 2.500 ejemplares, seguido de El Pueblo Man·
chego ( 1.800) y de Vida Manchega ( 1.500) (26).
LA INFLUENCIA DE LA PRENSA
Conviene relacionar estos datos de !as tiradas de los peri6dicos con los de poblacion; en 1910 la provincia contaba
con 379.674 habitantes, de los que no sabian leer i278.560!
(25)

Anuario Estadistico de Espana 1912.

(26)

Estadistica de la Prensa Periodica en Espana 1913.

-
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Al comen~ar la Restauracion, en 1876, se fund6 el Boletin
del Obispado Priorato de las Ordenes Militares, sus caracteristicas. coma !as de todos los boletines eclesiasticos -habia
uno en cada di6cesis- eran !as de afacilitar la comunicaci6n
peri6dica del pre Iado con sus diocesanos ... p·ublicar todas Ins
reales 6rdenes de! Gobierno sob re asuntos eclesiasticos ... abs. tenerse de toda discusi6n politica y de narrar sucesos puramente mundanos, que desdigan de la seriedad y caracter de
la publicaci6n ... establecer una periodicidad -mensual, quincenal, decenal o semanal- con el fin de que el contacto de
!as autoridades con los subditos sea mas eficaz .. (27).
En estos boletines, a los que !as parroquias estaban obligados a suscribirse, se publicaban las pastorales de los obispos
y, con relativa frecuencia a pesar de la declaracion anterior. noticias y valoraciones puramente politicas e incluso en algun
caso ataques a la prensa de ideologia contraria, normalmente
defendiendose de sus agresiones; en ocasiones llegaron ·a publicar notas prohibiendo a los cat61icos la lectura de tal o cual
peri6dico o revista; por ejemplo, en un numero extraordinario
del Boletin Eclesiastico de Toledo se public6 una circular del
provisorato prohibiendo la lectura del semanario toledano_ Fray
Veras, consiguiendo finalmente, al parecer, su desaparici6n (28).
Segun la Estadistica de· la prensa de 1913, la tirada del
·[27) CARCEL ORTI, Vicente: ·Los Boletines eclesiastic.os de Espana.
Nota3 hist6ricas•, en Hispanfa Sacra, num. 19 (1966).

(28) Bofetin Oliciaf Eclesiastico del Arzobispado
extraordinario de 30 de mayo de 1894.
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de Toledo, numero

·. Boletin Oficial del Obispado Priorato de las, Ordenes Militares
era de 450 ejemplares (de los· que menos de la provincial; no
obstante, sin· duda alguna, su influencia ideol6gica y su difusi6n era la mas importante de todos, ya' que a traves de ellos
llegaba la informaci6n hasta la parroquia mas lejana y los sacerdotes podian utilizarla en las misas dominicales de forma que
pudiera ser asumida incluso por los feligreses analfabetos.
En cualquier caso, la Iglesia no desdeiiaba tampoco las posibi lidades de la prensa y de hecho era la que disponia de mas
peri6dicos y revistas. Aparte del mencionado Boletin del Obispado, la jerarquia eclesiastica inspiraba tambien otras publicaciones peri6dicas, como eran la Revista Cat61ica de Ciudad Real,
que se pub I icaba en 1879; El Mensajero Cat61ico, de 1897; El
Apostolado Manchego, de Valdepeiias (1897); el Boletin del
Rosario Perpetuo, de Almagro, mensual, que en 1920 tiraba 6.000
ejemplares (vease Apendice); El Sembrador, de Ciudad Real
(1916); Templo y Hogar, semanal, queen 1927 tiraba 5.000 ejemplares (vease apendice); e incluso El Pueblo Manchegc, que tiraba 1.800 ejemplares en 1913 y 3.000 en 1927 (vease Apendice).
al referirse a este peri6dico la revista Pero Grullo siempre la
calificaba de «6rgano u organillo clerical de la provincia ... El dia
23 de enero de 1911 El Pueblo Manchego publicaba un articuio
bajo el epfgrafe "Nuestra Significaci6n "• en el que se declaraba
portavoz del Consejo Diocesano de Acci6n Social, dependiente
de Acci6n Cat61ica, de acuerdo con las normas dictadas por el
uEminentisimo Cardenal Primado por encargo explicito y taxativo
de Su Santidad Pio X. para unificar y regular la acci6n de los
cat61icos espaiioles, y promulgadas en esta Di6cesis, en el Boletin Eclesiastico de 20 de enero ... "·
Se trataba de toda una ofensiva para no ceder el mas minima terreno en la lucha por la influencia ideol6gica, veamos las
palabras del Cardenal Prirnado transcritas por El Pueblo Manchego: •El ejemplo de nuestros enemigos, que no perdonan sacrificio ninguno para repartir entre las masas populares, por un
precio infirno o gratis totalmente, libros, folletos, opusculos y
hojas que contienen el veneno de sus mortiferas enseiianzas,
hace ver cuanta irnportancia, con raz6n, conceden a Ja propaganda escrita. Los poderosos esfuerzos que realizan en favor
de su prensa peri6dica, sirvanos de estimulo, si otras consideraciones no hubiera muy atendibles, para poner la nuestra en
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.. condiciones de luchar con .la suya. Con la _subscripci6n, con los
anuncios, con las informaciones, con la recomendaci6n y con
donativos, proc(1rese ayudar a nuestros peri6dicos, a fin de que,
por su baratura y sus ventajas literarias y tipograficas se difundan entre el pueblo, hoy en su mayor parte esclavo de la
mala prensa• (29).
DE 1914 A LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
Desde 1914 hasta 1923 siguen apareciendo nuevos tftulos
en un continua goteo; en lo que se refiere a la capital: uno en
1914, dos en 1915, uno en 1916, dos en 1917, uno en 1918, dos
·en 1919 y tres en 1920; como se ve, no pasa ningun aiio sin que
salga a la ·luz una nueva publicaci6n, el total de todas las aparecidas en la provincia es de 30 publicaciones:
12 en la capital
5 en Alcazar

2 en Calzada
2 en Campo de Criptana

1 en Manzanares

2 en Puertollano
1 en Socuellamos
2 en Tomelloso
3 en Valdepeiias
(Yease la relaci6n al final del articulo.)
Com·o es 16gico, la prensa resulta especialmente sensible
a los acontecimientos politicos y a los sentimientos colectivos
que quedan reflejados incluso, en ocasiones, desde la propia
cabecera, sirva como ejemplo el dirigido por Federico Munoz
de Leon, en Calzada de Calatrava, en 1914, que se llamaba
r111aura si, donde queda claramente reflejada la polemica que en
torno a este personaje enfrentaba a los espaiioles.
Por su lado, el nombre de usemanario agrario ilustrad::-n,
(29) Pero Grullo, num. 6, 30-111-1915; El Pueblo Manchego, num. 18.
23-1-1911.
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que se publicaba en. Tomelloso· en 1919, Regeneraci6n, recuerda los esfuerzos ·de Costa y los regeneracionistas por ·descuajar el caciquismo», por administrar Espana superando la •oligarqufa y caciquismo como forma de gobierno ... "·
En 1915, como en 1913, se publicaban en Ciudad Real 15
periodicos:
2 diarios
trimestral
5 semanarios
decenal
2 quincenales
4 mensuales.
Correspondian 25.312 habitantes por peri6dico, 1.486 menos que en 1913; en la capital, donde se concentraban la mC'lyorfa de las publicaciones. correspondian 1.637 habita.ntes por
periodico, ocupando el numero 11 de toda Espana en la relacion peri6dico-habitantes, mientras que el total de la provincia ocupaba el numero 39 ·(30).
Por una noticia de El Magisterio sabemos quienes componian
la Junta Directiva de la Asociacion de Prensa de Ciudad Real
en el aiio 1917:
-

Presidente: Jose Balcazar y Sabariegos

-

Vicepresidente: Arturo Gomez Lobo

-

Secretario: Francisco Herencia

-

Tesorero: Enrique Perez Pastor

-

Vocales: Jose Hurtado de Mendoza

crisis, la lucha de clases pasaba por momentos de gran ex:::cerbaci6n y' los derechos constitucionales fueron suprimi.dos.
lnevitablemente, la situacion afectaba a la prensa y cuando
en Puertollano se quiso publicar un periodico las autoridade:s
no lo permitieron.
Ante la negativa del gobemador de la provincia, el promotor envio un telegrama al Ministro de la Gobernacion: •Solicita publicacion nuevo periodico Opinion, segun determina la
Ley, sin matiz politico y solo informacion y defensa intereses
locales, se me niega publicacion orden gobernador. Se demanda justicia."
El ministrn podi6 informaci6n al gobernador y este le envio un telegrama exponiendo las razones de la negativa: •Contesto informandole acerca negativa publicaci6n peri6dico local solicitad0 por Francisco Rodriguez Cano. Segun me comunic6 Alcalde Puertollano, dicho individuo, vecino de Madrid,
present6 escrito cori arreglo preceptos vigentes Ley lmprenta,
apareciendo ;:isi que el peri6dico se fijaba en esta capital y la
impresi6n se hacia en Almodovar del Campo. Ademas de estas
circunstancias extranas ten go i nformes de tratarse de un peri6dico destinado a soliviantar a la clase minera de dicha cuenca, estimando no ser oportuno en estos mementos su publicacion· (32).
Estos telP.gramas tienen fecha de 1 y 2 de agosto de 1917,
los sucesos de los dfas posteriores -la huelga general en
E'spana del dia 13- harian que el proyecto fuera desestimado
y La Opinion tuvo que espe~ar un ano para poder salir a la calle.
En 1920. segun la Estadfstica de la Prensa peri6dica de ese
aiio, habia ~n Ciudad Real 26 peri6dicos (11 mas que en 1915):

15

en la capital

4 Pn Almaden

Pablo Vidal

P.n Almagro

Benito Valencia (31)
Este aiio el sistema canovista sufri6 una

~n

nueva y grave

Calzada

2 en Campo de Criptana
(30)

Anuario Estadistico de Espana 1915.

(31)

El Magisterio, 1-IV-1917.

-

(32)
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Archivo Hist6rico Nacional, Gobernaci6n, leg. 46 A, exp. 17/10.
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2 en Tomelloso
1 en Valdepeiias (33)

(Ver Apendice y relaci6n cronol6gica.)
.-

. Cornn acabamos de ver, aument6 el numero de peri6dicos
srn _embargo, no mejor6 el problema del analfabetismo, al con~
trarro, .~I aumentar el numero de habitantes aument6 el num:ro t'ltal de analfabetos: en 1920 habfa 47.623 analfabetos
mas que en 1900, y 9.996 mas que en 1910; el mimero total de
~na~f~betos e~ 192? era _de 288.556 en una poblaci6n de 427..36 5
ab1t.... ntes, e., dec1r, mas de la mitad no sabian leer (34).

Al

~onstatar que la prensa se difundia en unos cfrculos muy

P~q~enos (fundamentalmente entre los politicos locales y pro-

vrnc1ale_s _-co~~ejales, alcaldes y diputados provinciales-· en
la Admm1~trac1_on -delegados provinciales de los ministdrios
Y os func1onanos, secretarios de ayuntamien•o et~_
t
los pro · t ·
' · "·
Y en re
.. " . pie arios ...
pr?fesionales liberales). no pretendemos
n_im1_m1zar su funcron nr restar importancia a la labor del enodrsta, al contrario, ante lo aplastante de las cifras antes pcita~as no se puede dejar de rendir tributo de admir"ci6n "
qu1ene_s, dejando a un !ado El los. que se movieran oor ~otivo;
;ezqumos, l~tent~ron desde su ~\mbito colaborar p~ra el logro
e una Espana mas justa, libre y culta.

1

y

de Es_tado del general Primo de Rivera, capitan general de Cataluiia.
··
··
··
En cuanto a la situaci6n de la prensa en Ciudad Real, cabe
destacar que en 1923 Vida Manchega pasa a convertirse en
diario. Ya no se publican los peri6dicos El Labriego y La Tri·
buna, que tan larga vida habian tenido. Solo se editan en estos
aiios, ademas de los boletines oficiales y profesionales, el diario El Pueblo Manchego, que habia nacido en 1911, y los peri6dicos cat61icos El Sembrador y Templo y Hagar. Este ultimo
perdiendo ejemplares de tirada, ya que pasaba de 7.000 ejempalres en 1920 a 5.000 en 1927. A pesar de ello, el semanario
cat61ico era el de mayor tirada de los peri6dicos publicados
durante la dictadura. Hay que seiialar que el segundo titulo,
en orden al numero de ejemplares editados, era El Pueblo Manchego con sus 3.000 reproducciones impresas.
Como en otras provincias, hay que seiialar una caracterisUca principal en referencia a la aparici6n de publicaciones peri6dicas durante la dictadura: la mayor parte son de caracter
profesional y representan a distintos colegios o colectivos.
Como ejemplo, puede reseiicirse las que aparecen en 1923:
-

Boletfn de la Asociacion de Secretarios de Ayuntamiento.

-

Boletfn de la Camara Minera de Ciudad Real.

-

Boletfn del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia.

DESDE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA HASTA LA
GUERRA CIVIL
b. En los aiios anteriores a 1923 la crisis social Y los distu~
ios s_e agra~an. El sindicalismo adquiere gran importancia
gobier~o t1ene que admitir la jornada laboral de ocho hara!
os a~e_sinatos ~e miembros del "sindicato libre .. Y del asind·;~
ca~o u~1co"_ es~a_n a Ja orden del dia. Mueren asesinados Salva or egu1 (d1rigente de la CNT) Y el obispo de Z2ragoza. -

t

ot~a

par!;· el desastre de Annual, en julio de 1921 ante
~s g~errillas ri.e_iias, pesa como u11a losa sabre las co~cien
c1as e Jos espanoles. En esta situaci6n se produce el Golpe
1

Por

(33)

Estndistica dP, b Prensa peri6dica en Espaiia 1920.
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En 1926 aparece un llamado Boletin de lnquilinos, dedicado
a la defensa de sus in-tereses y, como contestaci6n, en 1927,
sale a la luz el Boletin de la Camara de la propiedad Urbana.
Tambien en 1927 empieza a publicarse la revista decenal literaria titulada La Raza, quiza intentando llenar el vacio que en
1923 habia dejado, al convertirse en diario, Vida Manchega.
En cualquier caso, en los aiios de la dictadura se vislumbra
cierto agotamiento en el panorama de la prensa de la capital.
Por el contrario, en la provincia hay una importante actividad
periodistica, al menos cuantitativamente hablando. Algunos de
los titulos mas importantes, SU aiio de aparici6n, caracter y
pueblos donde aparecen pueden verse en el siguiente cuadro:

-
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Alcazar de San Juan

Almaden

Almagro

Daimiel
Valdepeiias
:,'

Ano
aparicion

Titulo

. Lugar de aparici6n

El Despertar
Crispin
La Region

1-926
1927
1930

El Azoque
El Porvenir
Sembrando higiene

1923
1923
1924

Bole tin del Sanatorio
quirurgico de Almagro
La Voz de la Mancha

1923
1927

t.delante

1923

El Eco de Valdepenas

1925
1925
1926

La Paz
Ideal Revista

Caracter
lnformaci6n local
Literario
Monarquico

Beneficencia
9iene.

e

hi-

Ciencias medicas
lnformaci6n general

357 concejales

Monarquicos ...... : ..

345

Socialistas . . . . ..

i20

Otros ........... .

118

No consta ........... .

218

Lo que si parece indudable es que el exito de la coalici6n
republicano-socialista fue un hecho en la provincia de Ciudad
Real. Ello ateniendonos a los datos oficiales senalados y con
la precauci6n que nos merecen los concejales encuadrados en
los grupos de uOtrOS» y uno consta», los cuales podrian hacer
variar o alterar !as sumas de los tres grandes grupos (republicanos, monarquicos y socialistas).
En cuanto a la capital. el triunfo, sin discusi6n, fue para
los socialistas. Los resultados (36) fueron estos:

lnformaci6n local

A e~to~' titulos hay que afiadir los que todavia se publicaban
en I~ d1ctu~ur~ de Primo de Rivera, pero que habian aparecido
en anos ameriores. De ellos hay que destacar El Defe
mana · d p
nsor, seno e uerto 11 ano, aparecido en 1920, dedicado a informaci6n general y que todavia se publicaba en 1927.
Las elecciones municipales de 12 de abril de 1931
proclamaci6n de la Republica. Mucho se ha
d1scut1do sob.re el resultado de estas elecciones. Algunos pr:g~naro~ el triun.fo d~ la conjunci6n republicano-socialista; para
~l~os, ue una vrctoria de los monarquicos. De cualquier forma
onso XIII tuvo que abandonar Espana.
,

c~ron .la

es:r~~;o

En la provincia de Ciudad Real, segun los dates oficiales (35),
1os resultados totales fueron los siguientes:

(34)

Republicanos .. ; :: ... .

Censo Oficiaf de fa Poblacion de Espana, 1920.

Socialistas ........... .
Monarquicos .. .

8

Republicanos .. .

4

No es frecuente encontrar colecciones o ejemplares de
los peri6dicos de Ciudad Real en las bibliotecas y hemerotecas,
pero si hernos logrado localizar y consultar algunos. Mas compleja es la localizaci6n cuando se trata de peri6dicos aparecidos durante la Segunda Republica. Con todo, como en el periodo anterior, hemos detectado mayor actividad periodistica en
la provincia que en la capital. En el caso de esta, El Pueblo
Manchego llena fas ansias informativas de los lectores de la
ciudad; tambien se public6 Clamor, 6rgano de kl agrupaci6n
socialista de Ciudad Real.
A comienzos de 1936. aparecia Avance, peri6dico diario,
come 6rgano de la Federaci6n Socialista de Ciudad Real. Y por
fin, dos meses antes de comenzar la guerra, veia la luz publica
la revista cultural-literaria Raza, de la que fue director Jose Maria
de la Pena y que solo lleg6 a editar dos numeros.
En relaci6n a la provincia, Alcazar de San Juan fue la loca-

9

(35) Anuario Estadistico de Espana, aiio XVll (1 30 M d .d
han sumado 'los c
· I
·
a ri • 1933. Se
y los el . "d
onceJa e~ _proclamados por el articulo 29 de la Ley Electoral
· 91 os por votacron. Por tanto · se recoge el tot ~ I de conceia
· I es.
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12 concejales

(361

Ibidem, pag. 483.

-
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lidad donde aparecieron mayor numero de peri6dicos. En 1935
surgieron los · titulos siguientes :..
-

'Acci6n, del que no hemos podido lograr mas datos que
su titulo y afio de aparici6n.

-

Letra Confederal, portavoz de la Confederacion· Nacional
del Trabajo (C. N. T.-A. I. T.).

-

El Socialista Manchego, 6rgano semanal de la agrupaci6n socialista de la U. G. T. local.

La prensa de la provincia de Ciudad Real durante la guerra
civil se concentra en la capital, en Alcazar de CEirvantes (nom·
bre que durante estos aiios se habia dado a Alcazar de San
Juan) y en Puertollano.
En la capital, el diario socialista Avance sigui6 publicandose durante los arias de la guerra. En 1937 empez6 a publicarse un semanario con el nombre de :<onsomol, titulo influido,
evidentemente, par la organizaci6n rusa del mismo nombre que
agrupaba ·a la juventud de 13 y 14 aiios. Nacia bajo el subtitulo
de asemanario de la juventud manchega editado par la federaci6n provincial de las J. S. U.». Era, pues, un semanario de
c::ir<icter provincial publicado par las Juventudes Socialistas
Unificadas.
Hasta 1938, exactamente el 1 de enero, el Partido Comunista no tuvo 6rgano de expresi6n propio, el cual no se public6
hasta el mes de marzo de 1939. Apareci6 bajo el tftulo de Union
y el subtitulo de aOrgano Provincial del Partido Comunista».
Este peri6dicp y el socialista Avance editaron una publicaci6n
bajo el titulo de Partido Unico, del que solo sali6 un numero
extraordinario el dia 19 de julio de 1938, con motivo del segundo aniversario de la «guerra de independenciau, denominaci6n
que figuraba en primera plana.
En Alcazar de San Juan, y coma portavoz de la Federaci6n
Provincial de Sindicatos Unicos (C. N. T.-A. I. T.) comenz6 a publicarse en 1937 un peri6dico titulado El Productor Libre. Ademas, en Alcazar, continuaba imprimiendose en 1938, El Socialista Manchego.
En Puertollano empez6 a editarse en 1937 La Voz del Sol-
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dado, como 6rg~mo _de la 107 Brigada; tuvo periodicidad quin·
cenal y lo editaba la Union Grafico-librera de U. G. T.
No debe extrafiar esta proliferaci6n de publicaciones, · eran
tiempos de confrontaci6n ideol6gica, de lucha ve~bal Y de guerra armada. La importancia dada a la palabra escrita queda perfectamente recogida en una frase publicada en un rec~adro ~e
El Productor Libre del dia 19 de junio de 1937: «Una pequena
gota de tinta, cayendo coma rocio sobre una idea, la fecunda;
y hace pensar a millares y quiza a millones de hombres."
RELACION CRONOLOGICA DE LOS PERIODICOS PUBLICADOS
EN LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL HASTA 1939
CIUDAD REAL
1812-13.

,,

La Gazeta de la Mancha.
La Atalaya de la Mancha.
Gaceta de la Junta Superior de la Mancha.

1833.

Boletin Oficial de la provincia de Ciudad Real.

1865.

El Eco de la Mancha.

1870.

El Porvenir de la Mancha.
La Atalaya.

1872.

El Legitimista Manchego

1874.

La Cr6nica de Ciudad Real

1876.

Boletin Oficial del Obispado Priorato de las 6rdenes
militares.
Cervantes.

1877.

La Voz de la Mancha.

1879.

Revista Cat6lica.
El Consultor del fabricante de jabones y del cosechero de vinos.

1880.
1885.

El Labriego.
El Resumen.
El Contribuyente.
-
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1886.

1887.
1888.

1889.

El
El
El
La

Eco de la Enseiianza.
lndeJ?endiente.
Eco. del Magisterio.
provincia.

El
El
La
La

Manchego.
Posibilista.
Maza de Fraga
Camelia.

; 1905.

1906.

Diario de la Mancha.
Boletin Agricola de la region agron6mica de la Mancha y Extremadura.

1907.

Mefist6feles.
Heraldo de la Mancha.

1908.

La Veterinaria Manchega.

1909.

La Voz Liberal .
Boletin de la Academia General de Enseiianza.

191 O.

El Correo Manchego.

1911.

El Pueblo Manchego.

1912.

Vida Manchega.

1913.

Pitos y Palmas.
Boletin de la Camara de Comercio e lndustria.
Boletin de la Estadistica Municipal.

1914.

Sindicato Agricola Manchego.

Juventud Manchega.
El Noventa y tres.
. El Veneno.
Los Soldados de Cristo.
Diario de Ciudad Real
El Magisterio.
La Amistad.
El Critic6n.
La Enseiianza.
El Debate.
El Ouijote.

Guia y Amparo del asegurado._
· Boletin Agricola.
Consultor de los agricultores.
El Orden.

1890.

El Mensajero Cat6lico.
La Semana.

1891.

El Adalid Manchego.
La Provincia.

1915.

Perogrullo.
Templo y Hogar.

1892.

La Tribuna.

1916.

EISembrador.

1895.

La Fiesta.
El Financiero.

1917.

Castilla.
El Calatravo.

1898.

El Corregidor.

1918.

Boletin del Colegio Provincial de Medicos.

1899.

La Divisa Mancheya.

1919.

1900.

Heraldo de la Mancha.

El Duende.
El Porvenir Obrero.

1901.

Boletin del Colegio de medicos de Ciudad Real.
El Guas6n.

1920.

Juventud Manchega.
El Sindicato Agricola.
El Hidalgo de la Mancha.

1903.

Don Ouijote de la Mancha.
Union Republicana.

1923.

Vida Manchega (diario).
iAlerta!

-
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El Fondista Manchego.
Boletin de la Asociaci6n de secretarios de ayuntn·
mientos.
Boletin de la Camara Minera de Ciudad Real.
Boletin del colegio de veterinarios de la provincia.
1925.

la Voz de la Mancha.

1926.

Boletin de lnquilinos.

1927.

Boletin de la Camara de la propiedad urbana.
la Raza.

1932.

Clamor.

1936.

Avance.
Raza.

1937.

Konsomol.

1938.

Union.
Partido Unico.

ALCAZAR DE SAN JUAN
1887.

La Reforma.

1890.

El Centro Manchego.

1895.

La Gaceta Cultural.

1899.

El Campean.

1903.

la llustracion Manchega.
La Hoja parlante.

1905.

1919.

Luz.

1920.

La Verdad Manchega.

1922.

El Hidalgo.

1924.

Vida y Arte.

1926.

El Despertar.

1927.

Crispin.

1930.

La Region.
Heraldo Manchego.

1931.

El Duende.
Regional.

1932.

La Opinion.

1933.

El Socialista Manchego.

1935.

Accion.
Letra Confederal.

1937.

El Productor Libre.

ALMA DEN
1882.

Almaden.

1888.

la Cr6nica.
La Provincia.
La Voz Minera.

la Cuna de Cervantes.

1889.

El Almadenense.

1906.

La Verdad.

1890.

La Verdad.

1910.

El Centro de Espana.
El Ventilador.

1906.

La Voz de Almaden.

1907.

La Maza de Fraga.

1912.

La Verdad.

1912.

la Voz del Pueblo.

1913.

la Lucha.
Tierra Manchega.

1915.

El Eco del distrito.
El Porvenir.

1914.

Lectura para el pueblo.

1917.

El Mercurio.

-
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CAMPO DE CRIPTANA

1919.

La Federaci6n.

1920.

La Ide.a.

1903.

1923.

El Azoque.
El Porvenir.

El Porvenir Manchego.
Sancho Panza.

1904.

El Pueblo.

1924.

Sembrando Higiene.

1905.

La Verdad.

1932.

Justicia.

1912.

Sancho Panza.

1917.

Renovaci6n.

1921.

Germinar.

1923.

i Alerta !

ALMAGRO

1887.

Los Lunares de Almagro.
La Voz de Almagro.

1888.

El Oretano.
El Once de febrero.

1900.

Bciletin del Rosario perpetuo ...

1923.

Boletin del Sanatorio quirurgico de Almagro.
La Tierra Hidalga.

1927.

La Voz de la Mancha.

CARRION DE CALATRAVA

ALMODOVAR CEL CAMPO

1890.
1896.

La Luz.
La Juventud.
La Paz.

1909.

La Aurora.

1!111.

El Descamisado.
El Ideal.

1923.

DAIMIEL

1882.

La Fraternidad.

1885.

El Eco de Daimiel.

1891.

La Propaganda de DaimieL'

1896.

El Defensor de Daimiel.

1898.

El Daimieleno.

1915.

El lngenio.

1923.

Adelante.
MALAGON

1913.

Maura si.
El Chiss.
-
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El Meteoro.
MANZANARES

El Pais de don Quijote.
CALZADA DE CALA TRAVA

1914.
1919.

El Heraldo de Carrion.

El Defensor.
La Revuelta.
ARGAMASILLA DE ALBA

1904.

1913.

1885.

Boletin de anuncios de la imprenta y libreria de Ruiz
Cabrera.

1887.

La Verdad Democratica.
-
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SOCUELLAMOS .

1888.

El Relampago.

1896.

El Heraldo de Manzanares.

1897.

El Censor Democratico.

1912.

Boletin Social Manchego.

1920.

El Adalid Manchego.

1920.

El Cornetin.
TOMELLOSO

1903.

El Obrero de Tomelloso.

1904.

El Ferrocarril.

1905.

El Porvenir.

MIGUELTURRA

1887.

La Juventud Leal.

1906.

Tomelloso Moderno.

1899.

Heraldo de la Mancha.

1909.

1913.

Vida Labriega.

El Eco de Tomelloso.
Regeneraci6n.

1920.

El Ciudadano.

1931.

La Opinion.
Jupiter.

, PUERTOLLANO

1891.

El Pueblo.

1932.

El Defensor de Tomelloso.

1905.

La Vaz cie Calatrava.

1938.

lndependencia.

1908.

El Porvenir.

1!:109.

La Semana.

1915.

Redenci6n.

1918.

La Opinion.

1920.

El Defensor.

1931.

Mentalidad.

1932.

Emancipaci6n.

1934.

Vida Nueva.

1934.

Vida Nueva.

1937.

La Voz del Sol dado.

TORRALBA DE CALATRAVA

1897.

VALDEPENAS

SANTA CRUZ DE MUDELA

1923.

La Juventud Torralbeiia.

La Valla.
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1885.

El Eco de Valdepeiias.

1887.

El Defensor.

1888.

El Pensamiento Cat61ico.
El Legitimista.

1890.

La Libertad.
La Voz de Valdepeiias.

1891 .

El Anunciador.

1892.

La Mancha llustrada.
El Programa.
Resumen Medico Farmaceutico.

-

229·-.

1893.

1894.

Fin de Siecle.
El lndependiente.
La Templanza.
El Apostolado Manchego.
El Defensor Valdepefio.

1895.

El Centro Mercantil.

1897.

El lnesperado.

1898.

El Anunciador.

1899.

Heraldo de Valdepefias.

1900.

la Hormiga.
La Voz del Pueblo.

1903.

El Democrata.
La Opinion.

1904.

1926.

Ideal Revista.

1932.

Adelante.

El Vinicultor.
Balon.
1934.

Balbuena.

Otros peri6dicos de Valdepeiias de los que no hemos podic
c.!o conocer su aiio de aparici6n:

-

El Crisci.

-

La Hoja del Pueblo.

-

Valdepeiias Industrial.

APENDICE

Juventud.

1905. ·Blanco y Tinto.

La
La
El
El

Abeja Manchega.
Chispa.
Porvenir.
Trabajo.

1908.

Realidad.

1909.

x.

(Estadistica de la prensa de Ciudad Real de los aiios 1913, 1920
v 1927. Oatos extraidos de Estadistica de la Prensa Peri6dica de .
Espana, aiios 1913, 1920 y 1927, editadas por la Direcci6n General del Institute Geografico y Estadistico.}

El Chisme.
El Combate.
1919.

El Radical.
- · Boletin Oficial de la Gran Via.

1914.

Minerva.

1915.

Union, Patria y Cultura.

1918.

La Semana.
La Region.

1922.

El lndigena.

1925.

El Eco de Valdepefias.
La Paz.
-
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ESTADISTICA DE 1913

localidad

Nombre del periodico,

donde se publica

revista o boletin

Opini6n

Asunto

o

materia

de que trata,
_ _p_o_li_ti-ca--·I•

00

.,

"""'"

Fccha

de

su

frecuencia

""'~;;,., ~

. .•

ldioma o

•~••

-""""

PROVINCIA

I

I Bole tin . Olicial ... ...
•
Of1cial . . . ... . ... .
' El Mag1steno ... ... .. .
Profes1onal ....... .
El labriego ...
...
•
lntereses generales
La Tribuna
... lndepend1en~e ...
Boletin Agricola de la Regi6n Agron6mica de la
Ciudad Real ... . ..
Mancha y Extremadura.
Agricultura
La Veterinaria Manchega.
Profeslonal
I
El Pueblo Manche go ...... lndependiente .. .
Llteratura, Arte, etc.
~
La Vida Manchega .. . . ..
Pltos y Palmas
Taurino ..... .
Boletfn Oficlal Ecleslastico
Oficial eclesiastlco
lntereses locales ..
Alcazar de San Juanl La Lu cha . . . . . . . . . .. . . . .
•
Campo de Criptana Sancho Panza ... ... . . .. .
•
Festive .......... .
Manzanares ... ... Boletin Social ManchP.g•J. independiente ...
•
Agricultura
Miguelturra ... ... Vida Labriega ... ... . ..
Valdepeiias ... ... ... El Radical ............... Republlcano .... .

I'

II
'!:

I

1833
1850
1878
1892
1906
1903
1911
1912
1912
1912
1912
1913
1910
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Trisemanal ...... Castellano ...

Decenal ... ..... Idem
idem
Semanal
Diario ... ...... Idem
Mensual ... . ... Idem
Idem ......... Idem
Diario .. . . . .

Idem

Semanal . . . . ...
......
Idem
Ouincenal .. . . ..
Idem ... ...
Vario
......
Mensual . . . . . . .
...
Idem
Semanal . . . . ....

Idem
Idem
idem
Idem
Idem
Idem
idem
Idem

=1

dial~iTirada

en que est

.

DE
525
400
600
2.500
1.000
125
1.800
1.500
700
450
300
400

de

=-~~~~ore~

~

pf!:.~r;.I

~ ..:;.,;;,., ~•• "'~'"' ~

CIUDAD

24.0a
7.sa
6,00
12.oa

a.25
a.25
0,05
Gratis.

d.

SOO

350
400

300
600

50a

6
10
15

Forma
en

Niimero
de

Personal

1 Acl-

REAL

496
30a
50a

1.600
1.200
6aa
4aa

d~u:::~. :I~:~~ :eii~~':

i '" ;~"""' ;.,::::;' -=-- ...;.,_:_ ~:::"~• '.:.i- •:::;.::• ...,.,.,,

trecio del Precio Clase de maqui·
niimero de la sus· naria empleada periOdico

Gratis.

Id.
o,a5
a.15
0,05
a.4a

16,0a
s.oa
3,6a
10.00

a.as

Gratis.
0.05

1.oa
Gratis.
3,0a

.
...
...
...

Si
No
Si
Id.

32X22
32X22
56X40
85X60

8
8
4
4

. ..
...
...
... ..
Marinoni ... ...
Alemana ... ...

No
id.
Si
Id.
No
Id.

22X33
23x16
64X44
21 x29
44X32
21 X15
44X32
33X24
21 X16
27X17
44X32

8
4
16
4
32
4
4
8
6
4

Renanla
Marinoni

ld•m

A!amai1a
Idem ...
Idem ...
Marinoni
Renanla ...

..

Minerva ........
... No
Idem
Renania ........ id.
Plana ... ... .. . Id.

2
2
3

10

12

7
6
12

1
6

9
12

8
6

4

2
3
5
2

2

2
3
1
1

1

ESTADISTICA DE 1920

localidad

ritu!o del diario, revlsta

donde se publica

o boletin

diari~:· ·:~=~ro ·1l~loma o-~ial:cto

SI-· es
1
Tlrada
Precio
Precio
Clase y numero
oes de la ma- de edi .
e q
e t.
fol nume- de la SU<· de fas maquinas
·· 1 fiana o de la
n ue s a
ordinaria ro suelto cripci6n
empleadas
aparici6n
fundi!Ci6n
nes .
escrito
noche?
Pto.s.
Ptas.
------ ------ - - - - - - - - - - ____ - - - -

Fee ha
de S;J

Frecuencia
de SU

I

:10-1

PROVINCIA
' Federaci6n (la) .. .
Idea (La) ....... ..
'·· Mercurio (El) ..... .
)
Vaz del Pueblo (Lal

Almaden -...

) Boletin del
··· ···1 petuo
: Cal;. de Calatrava.j Chiss (El)
Almagro

I

' Bo~~;~ci~:I
1

co1eiiio. · ·

Bol~~f~a o1i~ia~~~-ic~-~

1
1

P~.;:

Hidalgo

i

Cludad Real
···

de

la

I o.os

SOO

0,10

0.30 -(ml

Una plane ...
Idem

1900
1919

Mensual
Semanal

Castellano
Idem ...

6.000
500

0.10
0,10

1,20 (a)
1,25 (m)

Una Marinoni,
Fenix y una
minerva

1917

Ouincenal ...

Castellano ...

1913

Mensual

...

Castellano ...

150

31X22

15

.. .

300

22X15

Trisemanal ... ..

Idem
Idem

SOO

0,25

24,00

32
8

Ouincenal ..... .

Idem y latin

350

0.40

10.00 (a)

Semanal ...... .
Idem ........ .
Decenal ....... .
Oulncenal
'loche
Diario . .. . . .
Oulncenal ...

Castellano ......
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1.600
1.600
300
350
1.500
4SO

0.10
0,25
0,10
0,05
0,25

8,00 (a)
2.00 (t)
7,50 (a)
1,SO (s)
16,00 '(a)
3,00 (a)

Porvenir Obrero (El)
Pueblo Manchego (El)
Sembrador (El)
Sindicato Agricola (Ell
Temple y Hagar ..... .
Tribuna (la) ...
Veterinaria Manchega

I

191S
1892

Semanal ...
Diario .. . . . . . .

Castellano ...
Idem

7.000
1.500

o.os

1908
1912

Mensual .. .
Oulncenal .. .

Idem
Idem

100
2.000

(La) .............. .

. Vida Manchega .. .

j

Tomelloso ......... Ciudada_no (El) .. .
H1dalguia ........ .
Valdepeiias ........ Radical (El) ..... .

j

1919

Semanal

Castellano ...

SOO

...

1918

Idem

Mancha

La~~:~g·o· (Eii ·:.·. ::: :::
Maglsterlo (Ell

...

I •

Castellano ...
Idem

1.700

Decenal

pa do Priorato . . . . . . . ..

·

REAL

Mensual

:::
Boletin Oficial del Obis·

1

I

1919
1920

Boletfn de la Estadistica

I

CIUDAD

Rosario Per·

![ Campo de· Criptana
. )I Sancho
Panza
Renovaci6n ...
I

DE

I

Dimensio.
Nurr.ero de
.
nes del l====;=====;!=====;=E=;n=p=le=a-=-ol=P=e=r=so=n=al
peri6dico
Redact0· 1 Colabora· dos d :
I d ,
P3ginas res de
dares a
. a ~·· emp 3'il oJ
en ems.
plantill3
sueldo
mstrat!·
en la
____ - - - - - - - - _ _ _ _ ~ lmpranta

1920
1877
1868
1919
1920
1916
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Noe he

90X64
64x90

4
4

16X10

16

4
31X21

0,10

Cal

I

4
8

4
6

31X22
32X22
57X37
15X21

4
4
8
4
4
20

2.00 (a)
1.2S (m) Una plana

30X20
64XBB

4
4

0,30

8.00 (a)

2 planes ...

22X15
22x2s

20

o.os

0,60 (t)

Una minerva

25X3S

4

88X64

2

12

Varia

Una plane

I
2

3
5

18

3
2
3
1

2

4
3

2

ESTADISTICA DE 1927

Localldad
Titulo de

donde se publlca

Fecha
de su
fa publicaci6n
fundaclon

Frecuencla
de su aparlci6n,
y sl es dlario
par la mafiana
(ml o por la
tarde Ctl

ldioma o dialecto Naturaleza u oben que esta
Jeto de la publlesc.rito
cacidn

z"

------I-------- ---- castellana

"

~

0

0

' " -0

F R 0
Alcaza de San Juan! Crispin ··· ··· ... ... ...
r
Despertar (Ell
... ...
Almaden
Sembrando Higiene ... ...

... !

Boletin del Rosario Perpetuo ... ... . .. . ..
Boletin dcl Sanatorio Oul·
rUrgico de Almagro
Voz de la Mancha (La) ...

I,. . ". .,. . ,. .

·,?.lmagro

.' ;Alerta!
I Boletin de la Camara de

-l-~

Boletin del Colegio Oficial
de Veterinarios de la

. . ~.

Cludad Real

Provincia ...

...

. ........

Boletin del Colegio ?co·
vincial de Medicos ...
Boletin de la Estadistlca
···
Municipal ... ... .. . . ..
Boletin Oficlal
Boletin Oflclal de fa Camara Mlnera de Ciudad Real
Boletin Ocial del Obisoa.
do Priorato de las Ordenes Militares
Juventud Manchega ...
~ Magisterio CEil

I

\Pueblo Manchego (Ell
.... Raza (La) ............
Ciudad Real
Sembrador (Ell ......
(conclusl6ni""
Templo y Hogar . . . . ..
Vida Manchega ... . ..
Puertollano ...
.. } Defensor (El) ... . ..
Valdepeiias ...

.. ) Eco de Valdepei\as CEil.

v

I N

c

Tirada
ordinarfa

I A

Espanol
Idem
Idem

... Literario
... lnformaci6n

Idem

...

D E

...
..

Semanal
Idem
Mensual

1900

Idem

1923
1927

Idem
Ouinceoal

1923

Idem

1913

Idem

1923

Trisemanal

Idem

Fomento y detensa
de interes de .cla·

1913

Mensual

Idem

oc
Ciencias Medlcas

1913

Semanal

...

Idem
lde;n

Estadfstlca
. ..
Admlnistraci6n

1923

Mensual

Idem

... lngenieria

1876
1920
1868
1911
1927
1916
1915
i912

Idem ...
Idem
Variable

Idem
Idem
Idem

...
'··
...
...
...

1920

Semanal

Idem

Idem Id.

1925

Idem

...

Idem

lnformacl6n local

Idem

..
...
... ....

Trimensual ...
Diario (t) ...

Decena I
Semanal
Oiario (t)

·6:500

1Ciencias

Medicas
lnformaci6n gener~i

1:000
600

Idem

Idem id. ...

1.000

ldom

Comercio

...

500

Idem

...
...
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I
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=
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Idem

... ..

1o~a1
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1927
1926
1924

...

EJ:'~~:e~ ~~~s98

""c
"E.:!-

-0

Del

63

I

~~

cripci6n

------I

0.50 (ml
0.50 (ml

50X35

4

22X30

24

0.60 (a)

35X47

16

0.10

2.00 (t)

34X24
!SOX70

8
Variabie

0.10

0.50 (m)

Gratuito

Grotuito

Gratuito

~JI'

300
300
150
500

0,25

.... ;-.
Rellgl6n
lnstrucci6n publica
Idem Id. ... ... ...

350
1.500
300

lnformaci6n general
Llterarlo
Acci6n Social CaRellgi6n ... ... . ..

... ... . ..

3.000
·1.000
200
5.000
1.500
400

..

400

informacl6n general

24,00 (a) Una rotoplana

Gratuito

300

---

40XSS

4

30X21

B

20,SX 14.5
22X15

16
32

31X22
10,SX24,S

16
8

30X20

4

27X21
32X22

20
8
16

SSX40
16X25
1SX21
20X31
56X80

4 6 6
32
16
4
4

10,00 (a)

7
3

·12

plantilla

sueldo

~

prenta

R E A L
0.15

14

NUMERO DE.

pesetas Clase y numero Dlmensfode las maqulnas nes del I====================
empleadas cuan- per16oico
Redacto- Colabora- Emplea- Personal
dores 8 dos adml- empleado
Paglnas res de
De la sus- do seen proplas en ems.
nlstratl- en la Im

Gratuito
0.25
0,10
0,40
0.20

0,10
0,15

7.50
24,00
1.00
4.00
2,75
6.00
1.60

(al
(a)
(ml
{a)
(a)
(t)

44X32

4

o.so

(m)

BOX60

4

(t)

planas

Una plana

2

_,:..

•:

16

1
2
20
1
1
3

PROLOGO

En esencia, dos razone$ me han movido a realizar este estudio sobre Campo de Criptana: el objeto mismo -Criptanay ·la epoca. Como criptanense siempre me ha interesado ir
desenterrando lo que ha sido la historia de este pueblo. que
cuenta con un archivo hist6rico rico en cantidad y calidad
pero fa/to de cata/ogaci6n, que faci/itaria la tabor de/ investigador. lndudablemente, buena parte de lo que ha sido Campo
de Criptana, nombre con e/ que ya se conocia a principios de/
sig/o XIV, no puede desentraflarse a traves de los manuscritos
de/ archivo. Habria que acudir a otras Fuente;; µara conocer fas
vicisitudes de estos lugares ·durante fas F:dades Antigua y Media, hasta que la fortaleza de Criptana y su poblaci6n dependiente pasaron a pertenecer definitivamente a la Orden Militar
de Santiago tras et avance cristiano hacia ei .>ur musu/man en
fas sig/os XII y XIII; se podria conocer entonces,
iletalladamen.
.
te, et proceso de agrupamiento de fas nucleos de Criptana, el
Campo -avanzadilla de/ castil/o de Criptana que aglutin6 a
los otros dos lugares habitados-:- y Vi/lajos, asi como su evoluci6n socioecon6mica.
Perteneciente en lo civil al antiguo reino de Toledo -si
bien incluida en la provincia de la Mancha a principios de/ XIXy en lo eclesiastico al Priorato de Ucles, la vida de Campo de
Criptana transcurri6 a lo largo de la Eda dModerna dedicados
sus habitantes principalmente a la agricultura, su ocupaci6n
tradicional -trigo, cebada, centeno, vino y aceituna eran /os
productos tipicos- y a la ganaderia ovina, ta/ coma atestiguan
/as crRe/aclones" de Felipe II, que tambien mencionan algunas
actividades textiles -/os apanos diezyochescos, mejores que
en otras partes»-, pero que al parecer s6/o fueron florecientes durante los siglos XVI y XVI/.
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No vari6. mucho et caracter de/ pueblo a lo Fargo de/ XIX.
a no ser por Jo que se refiere a su crecimlerito, que parece
confirmarse a partir de/ ultimo tercio de siglo. Y aqui se encuentra la segunda de fas razones de fas que hablaba al principio. El tema de la desamortizaci6n, objeto de gran interes a
escala nacional por sus consecuencias sociales y econ6micas,
podria ser un buen motivo para conocer fas estructuras de
Campo de Criptana en el primer siglo de nuestra Historia contemporanea. Como paso previo para estudiar fas desamortizaciones en Criptana durante el siglo XIX, pensaba que seria
necesario conocer la distribuci6n de la propiedad en sucesivas
ea/as. Es a partir de mediados de siglo cuando culminan fas
disposiciones desamortizadoras y, precisamente, los anos centrales de la centuria son una buena fecha para una de esas
ea/as, pues ya habian sido desamortizadas fas propiedades de/
Convento de Carmelitas y estaban por serlo. fas municipales;
por otra parte, la documentaci6n es relativamente abundante
en esos anos para completar este estudio, modesto pero necesario, y e/ resultado es e/ tra!Jajo aqui presente.
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Francisco Escribano Sanche:l·Al;;ircos

CAMPO DE CRIPT ANA
EN LOS ANOS CENTRALES DEL SIGLO XIX

CAMPO DE .GAIPTANA
EN LOS ANOS CENTAALES DEL SIGLO XIX

Francisco Escribano Sanchez-.Alarcos

LA DEMOGRAFIA.

1.
1.1.

INTRODUCCION: LAS TENDENCIAS DE LA POBLACION
EN LOS SIGLOS XVlll Y XIX

El crecimiento de la poblaci6n mundial fue muy lento durante miles de aiios porque la humanidad vivia sujeta a un regimen
de mortalidad catastr6fica ... Las epidemias y la falta de alimentos confluian peri6dicamente en la anulaci6n del excedente humane acumulado durante los aiios normales" (1). A lo largo del
siglo XVlll las grandes epidemias de hambre se superan y en
Europa y Norteamerica aumenta el ritmo de crecimiento demogrcifico a causa, sabre todo, de la disminuci6n de la mortalidad.
Asi comienza ·1a llamada revoluci6n demografica, que tiene lugar en mementos diferentes segun los distintos paises. alas
mejoras acaecidas en el siglo XVlll fueron debidas a la erradicaci6n de fas epidemias mas terribles de la epoca. La viruela
fue mitigada por la vacunaci6n (Jenner descubri6 la vacuna antivari61ica a principios del XVlll). La peste bub6nica, que azot6
repetidamente Europa, fue controlada par un suceso ·biol6gico:
la eliminaci6n de las ratas marrones, transmisoras de la enfermedad, par la invasion fortuita de ratas grises. Las mejoras prosiguieron en el XIX, pero con mas lentitud (descubrimientol:? de
Pasteur, la asepsia, fas nuevas vacunas y la sueroterapia ... ). Se
puede apreciar una sensible mejoria de la salud publica (el tifus
y el c61era no desaparecleron del todo, volviendo a resurgir
principalmente despues de anos de malas cosechas y guerras,
aunque sin la gravedad de antano). un notable progreso de la
ciencia medica y los principios de la inmunizaci6n» (2).
(1)

COLIN KLAR: Poblaci6n y desarrollo, pag. 5.

(2)

Ibidem, pags. 5 y

s ..
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Toda ello hizo que la estructura demogratica de Europa sufriera un cambio autenticamente revolucionario·. I-a tasa de mortalidad, sabre todo la infantil, cay6 rapidamente y este descenso en los primeros anos hizo aumentar el porcentaje de poblaci6n que llega a reproducirse·. al tiempo que se prolong6 la vida
media y se favoreci6 el envejecimiento de !as poblaciones. Las
mejoras agricolas, la revoluci6n industrial y la mayor facilidad
para las comunicaciones, que llevaron los adelantos m~dicos a
lugares distantes, son factores que explican todos estos cambios demograficos.
El caso de Espana es diferente al anteriormente descrito.
Los factores que en Europa ·permitieron ei avance demografico,
en Espana no lo posibilitaron -agricultura tecnicamente arr:.isada y falta de inversiones, escasos y muy localizados cambio3
en las estructuras industriales y en las comunicaciones, etc.-:-.
Desde luego, el siglo XVlll y el XIX supusieron un aumento de
la pobiaci6n; en el tercer decenio dei siglo XVlll la poblaci6n
.espanola era de 7,8 millones, 10,4 en 1790, y pese a factores
negativos como la guerra de la lndependencia, hacia 1860-64
habia sobrepasado los 15,6 millones (3). Pero el crecimiento de
la poblaci6n espanola es uno de los mas bajos del continente.
Entre 1800 y 1850 la tasa media de crecimiento anual es de 14
por 1.000 en Gran Bretana, 11 por 1.000 Alemania, 7 por 1.000
en Italia, 5 por 1.000 en· Francia y 4,8 por 1.000 en Espana; en
ia segunda mitad de! siglo Espana solo ha rebasado, de entre
estos paises, a Fra_ncia (4). Por tanto, Espaiia ha superado en
el XIX la situaci6n de equilibria natural, pero, segun el modelo
de Mouchez (5) sobre la revoluci6n demografica, Espana se encontraria todavia en el siglo XIX en la primera fase, en la que
I.a tasa de natalidad es bastante elevada y la disminuci6n de la
mortalidad ocasiona un aumento de la poblaci6n; la reducci6n
progresiva de los factores extraordinarios de mortalidad -hambre, epidemias- determina el fin de la crisis demografica. Este
modelo espaiiol es el punto de referencia obligado para situar

·(3)

Ver VILA VALENTI, J.: La peninsula iberica, Barcelona, 1978, pag. 173.

(4) Indices recogidos par M. ARTOLA en La burguesia revolucionaria,
Madrid. 1973, pag. 3.
(5)

MOUCHEZ. Ph.: Demografia, Barcelona, 1967.

-
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el estudio de - la poblaci6n de Campo de Criptana a mediados
de siglo~1.2.

POBLACION ABSOLUTA. LAS FUENTES

Segun Artola, los recuentos de habitantes realizat,los en Espana en el XIX -desde el censo de Godoy, a fines
XVlll a
los de 1857, 1860, 1877 y sucesivos aiios acabados en s1ete hasta fines de siglo, en que. se fijen los aiios terminados e~ c_ero
como aiios censales- estan confeccionados con proced~m~en
tos poco fiables, por lo que sus resultados. son poco v~ros1miles
globalmente. Pero igualmente contradictorios y poco f1ables son
los escasos censos que pueden encontrarse sabre Criptana en
su Archivo Hist6rico Municipal -AHMCC en adelante-. La
evoluci6n global de la poblaci6n criptanense en el XIX hasta
los primeros aiios cincuenta es la que muestra el cuadro que

de!

sigue:
POBLACION ABSOLUTA EN CAMPO DE CRIPTANA (1825-1854)
Fecha del padr6n
1625 ...............
25-11-1826 ......
. 24-4·1830 ... ... ...
20-2-1636 ... ... ...
Marzo, 1838 ... ...
1840 ...............
3-2-1841 ... ... ...
28-10-1842 .........
1-2-1845 ... ...
16-2-1846 ... ... ...
9-2-1847 ... ... ...
10-2-1848 ... ... ...
24-12-1848 .........
22-1-1850 ... ... ...
Junio, 1850 .........
Tai vez fines 1850.
... ...
15-2-1651
Enero-Febrero, 1852
31-1-1853 ... ... ...
30-1-1854 ... ... ...

Habitantes Varones Hembras Vecinos
5.330
5.348
5.498
5.129
5.424
4.622
4.753
4.450
5.029
4.433
4.472
4.750
4.459
4.777
4.780
5.848
4.933
5.031
5.041
5.132

2.607
2.704

2.607
2.644

2.698
2.312
2.378
2.250
2.529
2.245
2.270
2.405
2.264
2.340

2.717
2.310
2.375
2.200
2.500
2.188
2.202
2.345
2.195
2.437

2.403
2.487
2.529
2.557

2.530
2.544
2.512
2.575

1.654
1.575
1.240
1.178

Observaciones (6)

Aitillo.
Aitillo.
Altillo,
Altillo,

142 hab.
174
169
132

Aitillo. 161

1.116
1.119
1.184
1.163
1.169

1.192
1.195
1.196

de ha biLo que sorprende a simple vista es la disparidad
de
padrones:
grupos
tantes, entre los que parecen tres
(6) Con ei nombre de ·Altillo• se conocia una aldea situada en ei Hmite
con Tomelloso y dependiente, jurisdiccionalrnente, de Criptana.

-
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a) Los que dan cifras en torno a los 5.300-5.500-5.800 habitantes: los de 1825 1 1826, 1830, 1838 y e! de probablemente de
. fines de 1850.
b) Los que se mueven alrededor de los 5.000: los de 1836,
1845, 1851, 1852, 1853 y 1854.
c) Los que oscilan entre 4.400-4.700 h;:ibitantes, aproximadamente: 1840, 1841, 1842, 1846, 1847, 1848 y 1850.
lndudablemente, no puede establecerse una secuencia verosimil de evolucion poblacional. En algunos periodos si parece
haber una.cierta logica -hasta 1838, o a partir de 1851, per
ejemplo-, pero !as amplias diferencias observadas en cortos
espacios de tiempos, incluso en padrones dei mismo aiio o de
aiios consecutivos, no parecen explicables solo por factores
demograficos -de acuerdo con los datos, despues de 1838 habria ocurrido una catastrofe demografica o se habria producido
una emigracion desorbitada-, sino que habria que achacarlas
al caracter mismo de las estadisticas de la epoca. La finalidad
fiscal o militar de los recuentos de poblaci6n hacia que fuesen
frecuentes !as ocultaciones y falsificaciones de los mismos, que
ta! vez cumpliesen ·los objetivcs daseados por las nutoridades municipales de cada momenta pero que dificultan la realizaci6n
de un estudio demografico serio. Sin embargo, estas puntualizaciones no deben hacernos olvidar que el periodo estudiado
no estaba precisamente exento de acontecimientos epidemicos
que circunstancialmente pudiesen alterar notablemente el ritmo
de evoluci6n demografica de cualquier sociedad.
Despues de todo lo expuesto, y dado que la documentaci6n
que ha servido de base para los restantes capitulos de este
estudio se refiere a los aiios 1850-1851, me servire para este de
la demografia de! Padron de febrero de 1851, que, per otra parte, se corresponde por sus dates con los que constan en documentos de tipo electoral y que da cifras mas acordes con las
de aiios posteriores, como se ha vista en el cuadro.

1.3.

EL PADRON DE FEBRERO DE 1851

El Padron esta hecho en cumplimiento de lo dispuesto por
la Ley de Reemplazos de 2 de noviembre de 1837; tiene, pues,
una finalidad militar. El resumen que figura al final de! mismo

-
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da- la cifra de 4.933 habitantes -2.403 varones y 2.530 hem·
bras-, pero hecho el recuento individual. la cifra es de .i(913·.
de los que tres que constan como criados estan incluidos dos
veces. Son, en derinitiva, 4.910, de los cuales 2.420 son varones
. y 2.490 hembras. El numero exacto de vecinos es 1.191, uno
menos que en el resumen oficial, distribuidos en 54 calles, de
las que las mas pobladas eran las de Pozo Hondo, Granado,
Santa Ana, Corrales y Convento. Segun estas cifras, el coefi·
ciente de personas par vecino o grupo familiar era de 4.12,
relativamente bajo.
La rela~ion de masculinidad total es de 97 varones por 100
hembras, en la que influyen, sobre todo, e! grupo de hasta cuatro aiios de edad y desde 20 a 49 aiios, come se desprende del
cuadro adjunto:
!NOICE DE MASCULINIDAD DE CAMPO DE CRIPTANA
SEGUN EL PADRON DE FEBRERO DE 1851

N.• de varones

N." de hembras

Grupos de edades Indices de masculinidad por edades

85 y mas

3

2

18

75-79

32

18
36

46

54

65-69

71
130

6()-64

145
120
126

74
113
134
122
131

157

7fH4

150 varones por 100 hembras
50
100

55-59
50-54

88
85
96
115

4~9

108

163

4Q-44
35-39

156

169

30-34

98
96
96

147
169

192

25-29

92

197

20-24.

76

15-19

85

241
302

267
246
287

10-14
5-9

111
97

256

277

0-4

105

297

- 1;

92

La piramide de poblaci6n (ver grafico) ·nos permite comprobar la distribucion par edades y sexos. La correspondiente. a
principios de 1851 en Campo de Criptana presenta una base
ancha y una cuspide muy estrecha, caracteristicas propias de
una poblaci6n relativamente joven. En efecto, la poblacion de
menos de 20 aiios asciende a 2.173 individuos (ver tambien dia·
grama triangular de. edades). es <lecir, el 44,26 por 100 de la
poblacion total, mientras que los individuos que superan los 60

arios solo son 366 -7.45 por 100 del total-. Esto lleva a pensar
en uria elevada tasa de natalidad. Los brazos de la piramide no
van estrechandose de forma suave, sino que presentan irreg11laridades, debidas a causas extraordinarias de muerte o de de<.censo de la natalidad, tales coma crisis de subsistencias, epidemias o guerras; es notable el estrechamiento de los brazos
correspondientes a los nacidos en la primera fase de la guerra
contra Francia iniciada en 1808, asf como el que corresponde
a los nacidos en el periodo subsiguiente a las perturbacicines
ocurridas con motivo del trienio constitucional ( 1820-23). En fin,
se trata de una poblaci6n dernograficamente inestable," afectada
docisivamente por las subsistencias -el estudio de cuya evoluci6n aclararfa no poco-, con su influencia no solo en las
rnuertes, sino tambien en la variaci6n del numero de matrimonios de un aria para otro y en el retraso de la edad de acceso
al mismo, con la consiguiente baja natalidad en algunos aiios,
y, de otra parte, por las epidemias que, intermitentemente, causaban estragos, sabre todo en la poblaci6n infantil, coma sucedi6 en 1849 con el sararnpi6n. Asi se explica la brusquedad
en los cortes entre algunos grupos de edades.
·
·
En cuanto al predominio numerico de las hernbras, ya reseiiado anteriormente, tiene su pa~te de influencia en las bajas
cifras de poblaci6n activa que se comentaran mas adelante.
Por ultimo, coma dato tambien interesante, el Padron, en el
resumen de establecimientos del pueblo, incluye informaci6n
sabre fas escuelas existentes. Eran dos: una para niiios y otra
para niiias. Los alumnos eran 130 varones y 50 hernbras. Si tenemos en cuenta los nirios y niiias entre 5 y 14 aiios -543 nirios y 533 hembras- podemos obtener el porcentaje de poblaci6n escolarizada: el 23,94 por 100 de los nirios y el 9,38 par 100
de fas nirias en edad escolar. Asi se explican los altos indices
de analfabetismo existentes por entonces, hasta el punto de
que hubiese autoridades municipales con dificultades a la hara
de estampar su firma en documentos oficiales. Y una ultima
conclusion:
.
. la discriminaci6n . var6n-hembra a la hora de reci~
bir educaci6n; la mujer desde su nacimiento tenia reservado su
papel social y para ello no se debia considerar rnuy util ni siquiera la instrucci6n prirnaria.
-
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Composici6n per edades de la pQblaci6ri de

CIFRAS ANUALES Y MENSUALES DE NATALIDAD EN LOS ANOS INDICADOS

Campo de· Crlptana a principlos de 18S1

Cifras
absolutas

Aiios

••

~·
.to

J

JI

A

s

0

N

D

E

F M A

J

JI

A

s

0

N

D

242

31

36 25 17 17 20

1845 (hasta 25 de ju·
lio) ... ... . .. ... ...

170

34 31

1860 [sin datos sob re
agosto y diciembre)

183

1." semestre. 144

...

284

32 44 19 31

1843 (desde 21 ·de abril
a 31 de diciembre) ...

J

'·

Aa.tta•

(l. -'5~ .;.,.,, )

1,

"I \ _--.- --------------..

47'.2,
.l. ~i.A

I

1.

~1o.l;wJJ:"o1

I

..

,,

I

l·

-lo

Jo

~o

A~;,.•~o~ (.!..do 60

J,,

'1'45"

1.4.
1.4.1.

8 19 13 10 12

...

5 19

15 19 20 18

39 17 22 16 11
12

6 11

18 17 22 14 11

10

12 14 14

Diffcil resulta tratar de averiguar con exactitud las tasas de
natalidad con estos datos y los de poblaci6n absoluta. De entrada, hay que renunciar a la utilizaci6n de cifras de poblaci6n
media de un aiio dado el caracter de las fuentes disponsibles,
poco fiables, coma se dijo. Solo de 1844 y 1861 se tienen cifras
anuales de nacimientos, pero para esos aiios no hay padrones
de poblaci6n. Si en el primer caso, se considera la poblaci6n
contabilizada en febrero de 1845, la tasa de natalidad aproximada para 1844 serfa alga superior al 48 por 1.000. Para 1861,
utilizando la cifra de poblaci6n que cia el censo de 8 de abril
de 1860 -5.824 habitantes-, la tasa de natalidad serfa del
42,5 por 1.000, pcico mas o menos.

I
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1844 (completo)
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MOVIMIENTOS NATURALES
Natalidad

Los datos son escasfsimos. Hasta avanzada fa decada de los
setenta, en que se constituye el archivo en el Juzgado civil, hay
que conformarse con la informaci6n que puede obtenerse del
~rchi~~ municipal en el llamado aRegistro Civil de nacidos»,
insufrcrente a todas luces.

'

Sabre los aiios centrales del XIX no hay datos. En el siguiente cuadro estan recogidos los que ha sido posible encontrar:
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Para los primeros aiios cincuenta las dificultades son mayores. Toda lo mas que puede hacerse es comparar las cifras
de poblaci6n de los padrones con las de mortalidad e indirecta- ·
mente deducir fos posibles nacimientos. Entre principios de 1851
Y principios de 1852, Criptana tuvo un aumento de 121 habitantes; en 1851 se registraron 161 fallecimientos, lo que quiere decir que, sin tener en cuenta fos posibles movimientos migratorios, debieron producirse 282 nacimientos, con lo cual la
TN para 1851 serfa -con una poblaci6n media intercensal de
4.970 afmas- superior al 56 por 1.000. Para 1852, con un crecimiento hasta priiicipios de 1853 de 10 habitantes y con 154
fallecimientos a lo largo del aiio, la cifra te6rica de nacidos se-
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ria de 164, lo que con una poblaci6n media interc·ensal de 5.036
. almas, daria una TN de 32,5 par 1.000, aproximadamente.
Las tasas hasta aqui expuestas deben ser consideradas,
pues, con prevenci6n. En efecto, el procedimiento utilizado para
su obtenci6n se ha tenido que basar en la hip6tesis y en la inexactitud aceptada de antemano; asi, en algunos casos se han
utilizado cifras de poblaci6n de anos inmediatos, y en otros,
aunque se han dado cifras intercensales de poblaci6n par permitirlo las fechas de confecci6n de los padrones, es evidente
que las mismas no •casan .. con las fechas de fallecir'nientos.
aunque la diferencia no sea mucha. Pero lo que importa es la
tendencia que se pone de manifiesto: la natalidad se rnantiene
en Cail'!pu de Criptana a unos niveles altos, siguiendo asi al
conjunto de la sociedad espanola; piensese que la natalidad en
Espana no cae par debajo del 30 par 1.000 hasta 1916. Par otra
parte, el perfil de la piramide comentada esta en estrecha reioci6n con una TN elevada que las cifras, aun con errores, confirman.
1.4.2.

Mortalidad

Al contrario que en el caso de la natalidad, para el aniilisis
de la mortalidad y para ei _p_eriodo estudiado existen fuentes
precisas, cuales son los llamados •Libros de muertos•. Cada
uno de estos libros abarca varios anos. He utilizado uno que da
comienzo el 27 de diciembre de 1845, otro que comienza el 9
de agosto de 1848 y otro que lo hace a fines de 1850. A partir
de ellos se obtienen las siguientes cifras de mortalidad absoluta e infantil:
MORTALIDAD ABSOLUTA E INFANTIL EN CAMPO DE CRIPTANA (1846-1852)
Mortalidad absoluta
Aiio
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852

Mortalidad infantil (7)

Varones Hembras Total

-----

74
80
84
104
81
80

75

142
146
153
197
160
161
154

68
66
69
93
79
81
79

Varones Hem bras
23
33
33
25
31
31
28

15
15
15
17
32
26
16

Total
38
48
48
42
63
57
44

·---(7)

Considerada la poblaci6n fallecida hasta un aiio de edad.

-
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Con estos datos puede calcularse, tambien de forma aproximada, coma al tratar de la natalidad, las. tasas de· mortalidad,
que quedan reflejadas en el siguierite cuadro:

TASAS DE MORTALIDAD ABSOLUTA EN CAMPO DE CRIPTANA (1846-1852)

Ario

Poblaci6n
media
intercensal

T. M. absoluta
(por 1.000 hab.)

1846

4.452

31,89

1847

4.611

31.66

1848

4.604

33,23

1349

.4.618

42,65

1850

4.843

33,03

1851

4.970

32,39

1852

5.036

30,57

Son estas tasas bastante semejantes i:t !as espanolas del
siglo, que oscilaban en ·su segunda mitad, coma registra J_ Nadal en La poblaci6n espanola, entre un 26 y un 37 par 1.000.
La mortalidad infantil, bu.en indicador del estado sanitario y de
las condiciones socioecon6micas. es muy elevada; en los anos
estudiados asciende a niveles situados entre 21 y 39 par 100
de las muertes totales, porcentajes que estan en relaci6n con
lo q~e debia ser la situaci6n medica de Criptana y las condiciones higienicas y .socioecon6micas de gran parte de sus habitantes.
Conocidas las reservas con que se han presentado los indices de natalidad y mortalidad, asi coma las cifras totales de
poblaci6n, ponerse a hablar de crecimiento vegetativo y crecimiento real equivale a moverse en un terreno inestable, maxime si no hay posibilidad de conocer la realidad de los movimientos migratorios. A pesar de todo ello, a continuaci6n se incluyen los indices de crecimiento de la poblaci6n criptanense,
tal coma se desprenden de los censos de mediados de sig!c,
indices que resultan superiores a los normalmente aceptados
para Espana, que casi alcanzan el 0,5 por 100 durante el siglo.
-
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INDICES DE CRECIMIENTO REA_L DE LA POBLACION
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DE CAMPO DE CRIPTANA (1846-1853)

."'

%
1846-47

0,87

1847-48

0.21

1848-50

.."'
·~

.

Cl

c

0,56

1850-51

2,46

1852-53

0.19

Ouedan claras, aunque sea para un corto espacio de tiempo,
las desiguafdades en el crecimiento de un periodo intercensal
a otro. Desde luego, a ello no es ajena la forma de confeccionar los_ ;:iadror;ies, pero no hay que olvidar la diferente incidencia de las enfermedades en unos y otros afios. Analicemos, entonces, las causas de muerte.
Clasificar fas causas de muerte resulta ciertamente complicado. la ti:;rmi~ologfa medica no se corresponde a veces con
la terminologia actual. Se utilizan, incfuso, varias denominaciO·
nes para lo que parece ser una misma enfermedad. En ocasiones el termino empleado es lo suficientemente confuso como
para no permitir una cfasificaci6n acertada. En fin, no en todas
fas defunciones se especifica la enfermedad; en efecto, de 1.113
muertes registradas entre 1846 y 1852, solo en 965 casos se
indica su causa (al go menos del 87 por 100). Sin embargo, el
siguiente cuadro da una idea aproximada sabre los factore:s c!e
muerte en esos aiios:
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Es abrumador el predominio de las enfermedades propias
de sociedades atrasadas. Las infecciosas, digestivas y del a_)g.
rato respiratorio suman 705 de las 965 causas de muerte declri~
radas (mas del 73 par 100). lo que prueba las escasas defensas
que la poblaci6n de entonces tenia ante enfermedades que :11.;.
tualmente son mejor combatidas o estan erradicadas. El bajo
nivel de la medicina y de las condiciones higienicas, junta con
la deficiente alimentaci6n, influian e'n una mortandad que ·a veces se presentaba de forma concentrada en algunos aiios o en
ciertas epocas del afto; solo en 1849 el sarampi6n acab6 con 85
vidas, mientras !as II am ad as "calenturas" causaban la muerte
de 42 personas en 1850. Respecto a la epoca del afto, es en su
segunda mitad (ver grafico pag b I) sabre todo en el verano.
:::uando mas muertes se producen, tanto a nivel general como
en las bajas edades; asi pues. la climatologia -los rigores del
verano- favorecia tambien la extension de la mortandad, tal
como en el caso del sarampi6n en 18119, en el que desde junio
a cliciembre se produjeron las 85 muertes antes citadas -72 entre julio y octubre-, ·de la diarrea. cuyos efectos se dejan sentir en esos mesas en mas de dos tercios, o de las "calenturasu,
par citar algunos ejemplos bien significativos (ver cuadro).
INCIDcNCIA MENSUAL DEL 5ARAMP!ON, DIARREA V LAS CALENTURAS
(1346-1852)
Meses

2

1846
1347

1848

1849
1850

1851

3

4

5

Sarampi6n
Diarrea ...
Calenturas

6

7

8

2

3
2

6

1

1
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3

5

6
4
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1

6

s
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c
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Si nos centramos ahora en la mortalidad infantil. aparte de
la constante de la· superioridad del numero de muertes de varones sobre el de hembras (ver grafico
), tambien se comprueba la tendencia a las variaciones mensuales comentadas,
en las que influyen especialmente las enfermedades seiialadas.
En cuanto a los factores, ademas de fas enfermedades clasificadas coma tfpicamente infantiles, hay otras que inciden mayormente en la poblaci6n de menos edad (y no solo ya de menos de un aiio, sino considerando hasta 10 aiios); entre las
causantes de mayor mortalidad habrfa que citar la alferecia
(epilepsia) -96 par 100 de los muertos par ella-, diarrea (94
por 100). sarampi6n (100 por 100). calenturas (75 par 100), catarro y resfriad.o (100 por 100). Ante una poblaci6n tan duramente afectada en sus primeros aiios por la rnuerte, solo una
elevada tasa de natalidad podia mantener el crecimiento de. mografico.

Z.1.

Mortalidad absoluta. infantil y par sexos 1846-1852)*
• Ea trazo grueso, cifras totales de mortalidad absoluta.
Ea trazo fiao, rnortalidad absoluta por sexos j ~ ~:~'b~:~
.l to

En trazo discoatiauo, cifras absolutas de mortalidad iafantil

j

varonu

~

,y;
/lo

'10

b()

(8)

!~-------

Ver SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio: Espaiia hace un siglo: una eco-

nomia dual, Barcelona, 1968.

·------------ ------

.....

(9) Hacia 1846 la industria textil ya disponia de 8.000 telares y casi
250.000 husos en el Pais Vasco, Malaga, Alicante, Castellon, Baleares, Valladolid y el gran nucleo catalan. Sabre los dates que confirman fa expansion
textil, ver TUNON DE LARA. M.: La Espaiia del siglo XIX, pags. 99-100 Y 143 .

__ _

--- -...--.... _ __
....

I Elr''l

Se ha dicho que la economia espaiioia en las decadas centrales del siglo XIX era dual (8). en la cual, junta a un sector
agricola tradicional, existia otro sector todavia de me nor relevancia que el anterior pero con mayores posibilidades futuras,
el de una economia capitalista basada en la industria textil, la
mineria, los ferrocarriles, las sociedades de credito y en una
agricultura especializada. Sin embargo, a la altura de 1850 predominaba el sector primario, ligado a una explotacion agraria
casi de subsistencia, pese al incremento de la producci6n textil y a los balbuceos de la construcci6n de las primeras lineas
ferroviarias. Los modernos sectores capitalistas 'no habian pasado aun a dirigir la vida economica del pais, sino que estaban
integrados en la economia tradicional de subsistencia y habian
contribuido a consolidarla. Este era el caso del sector capitalista mas avanzado de la epoca, el textil, que. pese a los avan·
ces experimentados (9) no estaba en condiciones de desencadenar una transferencia masiva de la mano de obra agricola.
Efectivamente, hasta 1900 casi dos tercios de los espan9les seguiran dependiendo directamente de la agricultura; Las.
grandes inversiones en los sectores secundario y terciario, que
empezaran a realizarse, sobre todo, a partir de 1854, son un hecho mas acentuado en el ultimo tercio de siglo y ligado en gran
pa rte al capital extranjero. Asi pues, en el siglo XIX "... el
problema agrario resulta ser el tema central de un pais cuyo
grado de industrial izacion solo cobra cierta importancia en algunas regiones excesivamente localizadas, a partir de los ultimos aiios ... • (10) de la centuria.

1'<;

rs

LA ECONOMIA ESPANOLA A MEDIADOS DE SIGLO

hembra~

110

l'!io [__ _ _ _ _ _ _

LAS FUENTES DE RIOUEZA ·
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(10)

MARTINEZ CUADRADO. Miguel: La burguesia conservadora (1874-

1931), Madrid, 1973. pag. 133.
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2.2.

EL SECTOR AGROPECUARIO

2.2.1.

Ei sector en Espana

Esbozado ya su primer puesto dentro de la economfa espaiiola, veamos que caracterfsticas presentaba la producci6n agricola y ganadera:
·
A nivel nacional se registra un proceso de expansion agricola desde los primeros aiios del siglo ,a raiz del fin de la guerra
ccn Francia, proceso fomentado por la politica liberal de desamortizacion y desvinculacion, abolicion del diezmo eclesiastico,
cerramiento de fincas, abolicion de tasas y libertad del comercio
Interior para proquctos agricolas, rnedidas que pretendian eliminar los obst~culos que durante el Antiguo Regimen habia sufrido la agricultura espaiiola: prohibici6n de cultivar los baldios,
prohibicion de acotar las fincas -salvo huertos y viiiedos desde 1778-, existencia de leyes en favor de la poder.osa organizaci6n ganadera que fue la Mesta, efectos de la amortizacion,
etcetera.
Para Millet (11) son alrededor de 4.000.000 de hectareas las
puestas en cultivo entre 1818 y 1860, de las que 3.000.000 procederian de la entrada en comercio de tierras antes pertenecientes a mayorazgos desvinculados. Segun Vicens. Vives (12)
esas cifras son excesivas. y en la misma iinea se .manifiestLJ
Artola (13). para quien no hubo una roturacion masiva por parte
de los nuevos propietarios tras las ventas subsiguientes a las
leyes desamortizadoras y a los decretos sabre desvinculaci6n
de mayorazgos, sino que, si bien dicha roturaci6n se produjo,
debi6 hacerse en tierras marginales. Pero es claro que aument6 la superficie cultivada, aunque no en la forma_ apuntad;:i por
Millet; la contrapartida fue la disminuci6n de los rendimientos,
que solo aumentaron en el transcurso del ultimo tercio de siglo.
En el siguiente cuadro (14), en el que V. Vives recoge datos
(11)XIXMILLET,
siglos
y XX. Salvador: Historia de la agricuftura espaiiola durante los
(12)
VIVES, Jaime: Historia econ6mica de Espaiia, Barcelona.
1969,
pag.VICENS
585.

(13)

ARTOLA. M.: Op. cit., pag. 110

(14)

v.

VIVES: Op. cit., pag. 585.
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del cultivo de trigo, otros cereales, vid Y olivo, se aprecia .el
aumento de hec_tareas cultivadas Y de las distintas producc10nE;s en terminos absolutos, al tiempo que los rendimientos
por hectarea decrecen entre 1800 Y 1860.
Superficie
millares Ha.

Produccion
millares de

------1800
Cereales ... 6.100
Trigo ...... 2.900
Vid
400
Olivo ......

1860

1800

9.000
5.100
1.200
859

39,5
18,3
3,85
0,69

qm.
qm.
hi.
hi.

Rendimiento
anual por Ha.

1860

1800

1860

55,75
29,59
10,30
1.44

6,47 qm.
6,31 qm.
9,62 hi.

6,20
5,8
9
1,67

Segun estos datos, se advierte que proporcionalment~ las
hectareas dedicadas al trigo apenas varian en .1800 y 1860 (del
30 85 por 100 pasa al 31,56 por 100 de las hectareas tot~les culti;adas); es destacable el aurnento relativo de las d.ed1cada~ a
I vid (4 25 por 100 del total en 1800, 7,42 por 100 en 1860 Y
1: dismin.uci6n de las de cereales menos el trigo (64,89 por 100
Y 55 ,69 por 1oo en las fechas ci tadas).
En suma se trata de uria agricultura poco evoluci.onada, e~
'. en 1860 gran parte de la superficie Icult1vada
la que to d avia
d I . - esta
d
·
unto
de
cereales.
el
desarrol
o
o,a
Conj
I
d
ocupa a por e
'
. d
· e· vrne
t
olivar Y los frutales se producira en las deca as s1gu1en es,
lo que contribuiran la expansion de los transportes, una mayor
reocu aci6n del Estado por la agricultura y, en muy..m.enor
P d.d: el comienzo de la utilizacion de los abonos art1f1c1ales
;ne
y Cataluiia. Pero en el momenta en que los
rados disfrutan su decada en el pode~ la agricul~u_ra e~panol~
es atrasada Y falta de inversiones. Al final de los _anos c.rncuen
ta s61o el 5 por 100 de los cultivos son de regad10, ded1cado _a
hortalizas fundamentalmente; la infraestructura pa~~. el regad10
esta desatendida, el Estado no siente I~ preocupac1on que manifestara mas tarde, a principios del s1glo XX, y los. P~.nta~~s
existentes son todos anteriores al siglo XIX. L~ capita izac1on
Y la innovacion tecnologica brillan por su ausenc1a, en tanto que
lnglaterra y otros paises occidentales han conocido .avances notables. El secano, con un mayoritario apro_vecham1ento cerealistico, domina el panorama del campo espanol.

~al~ncia

m~de

-
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En cuanto a la ganaderia. todos los autores coinciden en afirmar que los datos estadisticos existentes son poco fiables ·por
su falta de rigor. Detectos censales aparte, parece que durante el XIX se produjo· un desarrollo progresivo favorecido por la
demanda lanera en Cataluiia, la guerra de Crimea y la faciljdad
de transportes a raiz de la construccion de lineas ferroviarias.
Esta es la tendencia que se aprecia en el cuadro ( 15) de mas
abajo, elaborado-con los datos aportados por distintos censos
ganaderos:
Grupo de censos ganaderos
hasta 1865
(en millares de cabezas)
1797
1803
1859
1865
Lanar ... ... ... . .. ... ... ...
Ca brio ... ... ... . .. ... ... . ..
Vacuno ... ... ... ... ...
Cerda ... ... ... ... . .. . .. . ..
Caballar ... ... . .. ... ... . ..
Asnal ... ... ... ... ... ... . .. ... .. . ...
Mular ... ... ... ... . .. . .. ... . .. . ..

11.700
2.500
1.650
1.200
230

12.000
2.680
2.100
140
236
214

18.687
3.145
1.869
1.608
382
750
665

22.468
4.531
2.967
4.351
680
1.298
1.021

Tai vez, el hecho mas sobre:rnliente, como seiiala V. Vives (16), sea el rapido aumento de! ga~ado mular, ya que la mula
lleg6 a constituir el tfpico elemento de traccion en la economia
campesina de casi toda Espaiia, asi como el predominio del lanar.

2.2.2.

Agricultura y ganaderia en Campo de Criptana

La vision que la documentaci6n aporta respecto a la econo·mia de Campo de Criptana hacia 1850 ·es · bastante semejante a
la seiialada mas arriba para el pais en su conjunto. En primer
!ugar, es destacada la primacfa de !as actividades agricola y
ganadera respecto a las de industria y servicios, circunstancia
que se comprueba mediante los datos procedentes de fuentes
fiscales. ·
Las fuentes utilizadas han sido el ccPadr6n de contribuyentes

(15)

Recogido por V. VIVES, op. cit., pag. 593.

(16)

Ibidem, pag. 595.

por propiedad rural. ganadera ~ in~_ue~les 0 (~7), <le fines de
1850. y la a Matricula de contr1buc1on industrial· y de comercion (18). Ei comentario comparado de ambos documentos presenta dificultades, ya que, por un !ado, el Padron da cifras de
liquido imponible mientras la matricula da las cuotas reales
que los contribuyentes satisfacen al Estado; por ?tro lad~, e~
el Padron se_observan inexactitudes en las operac1ones antmeticas, bien en el caso de algunos contribuyentes'. bien en las
sumas parciales de cada folio en las distintas part1das. En ~ste
caso he utilizado los datos que figuran en el resu~en final,·
pues al fin y al cabo los errores en re lac ion con el coniunto. son
minimos. Respecto a la primera dificultad, se solventa s1 se
comparan las cifras <le liquido imponible con las de c~otas reales por contribucion directa que figuran en el "Exped1ente ~ara
las elecciones municipales .. (19); las cuotas que el contnbuyente satisfacia al Estado por las partidas incluidas en el P~
dr6n venian a ser, poco mas o menos. el 14,25 por 100 d~I 11quido imponible. De cualquier forma, los result~dos obtenidos
-que se veran mas adelante- deben ser cons1~erados_ :omo
algo aproximado a la realidad pues, ta! como. senala :unon de
Lara (20), los calculos oficiales eran arbitranos en c1erta medida y reflejabaf) un valor de la dqu,eza inferior al real.
En 1850 el lfquido imponible debido a contribuci6n rustica,
pecuaria y urbana ascendia a 1.404.639 reales, que c?rrespo_nd1an a unos 200.161 reales de cuota .efectiva. En el m1smo ano
'as cuotas por industria y comercio se elevaban, redondeando
la cifra. a 11.845 reales. Esto es, los sectores secundario Y
terciario de la economia criptanense producian solo el 5,91 por
100 <le la riqueza engendrada por los bienes inmuebles Y pecuarios, y el 5,58 del total de la riqueza del pueblo, cifras que
aun serian menores si se restase a esos 11.845 reales la can-

(17) • Padron de contribuyentes. con distincion de riqueza de los suge·
tos a la contribucion territorial, de este pueblo y su termino que la Junta
pericial del mismo ha clasificado. con pr~sencia de las relaciones pr~sen
tadas, por cada uno de aquellos. y demas noticias reunidas; comprend.1endo
los tres objetos de imposici6n. a saber: los vienes inmuebles. el cult1vo, Y
la ganaderia. y tomando para la evaluacion de productos. fas vases es~able
cidas en la Real lnstruccion de 6 de diciembre de 1845 sobre operac1ones
periciales.• AHMCC, tomo de 1850.
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tidad aiiadida en concepto de recargo y premio de cobranza (21)
-1.016 reales por el .primero y 669 par la segunda-; entonces
quedarfan 10.160 reales como autentica contribuci6n, con lo que
los porcentajes antes citados se reducirian al 5,07 y 4,83, respectivamente.
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Sobre las partidas del Padron, el resumen que aparece al
fina! del mismo da !as siguientes cifras:

0
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Segun la cifrc. que da Tuii6n de Lara (22), en 1845 la c.ontribuci6n por industria y comercio en Espana era ya el 9,54 por
100 de la territorial; por su parte, Artola (23) seiiala que en el
aiio 1863·4, en que se alcanza el maxima relativo, la· primera
representa el 20 por 100 de la segunda. Las diferencias con los
indices relativos a Campo de Criptana son suficientemente e!acuentes: si la economia espafiola es dual al mediar la centur:a
f1ero con predominio de los sectores agrarios tradicionales, en
este pueblo la primacia de.. estos es casi total.
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0

Ql

(3

-0

Qi"'

'Ci.

a. ;e -c

ea

0

u
6
::i -c u
,,.,

"'

·;a
"'

I

Cil

·;:

&g~3

-c
0

0

.

(J

~~~~11

<O

0
"C

(/)

z

=i

L.

<t

M

<(

<(
(,,)

0

QJQJC:o

Cil

2
a.

zUJ

(Hl] ·Matricula o repartimiento general que para el aiio de 1851 forma
cl Alcalde de todos ·los contribuyentes en dicho pueblo a Ja contribuci6n
industrial y de comercio con arreglo a fas tarifas mandadas llevar a efecto
per Real Decreto de 1 de julio de 1850.• AHMCC, tomo de 1850.

Q)

~ Cil ra" I

0

0

UJ

c

"
0
0

.0

U> · -

rn"=1'8~

"'"l
""""'

u
-5

--'

::>
0

..

L'"J

tr

UJ

OJ

-

~ ~:g ~

"'

0

(/)

c:

L

~

UJ

0

0
0

tr

::;

~;;I
m .._

Cil·C:I
CIJ ro

Ql_

.g.§._~::.~
oroO-Ol
i... c: Q. ......
a. 0
Cil
Cil c: ..
Cil
a> ... ·o0

"'<-:

"C

" "'"
2 0

:I
"C

UJ

(.)

""'.

--'

<(
UJ

o.c:

~

0

0

.~

Q;

0

Q)

E

-0

(J

"O

"'c: "'"'

"'

(!)

"C

..c

::I

::2:

Q.

"'

Los porcentajes de. cada. partida son los siguientes:
%
Propiedad
Ganaderia
Mulas de
Propiedad

rural
. . . . .. . . . .. .
labor ... ...
urbana . . . . . . . . .

72,51
10,29
10,73
6,47
100,00

y de ellos cabe deducir una clara consecuencia: la tierra era
el elemento basico de la economia criptanense y su propiedad
sera factor decisivo a la hara de establecer una estratificacion
social.
2.2.2.1.

El aprovechamiento de la tierra

DEDICACION DE LA TIERRA EN CAMPO DE CRIPTANA EN 1850

Fanegas

% sabre
el total

Regadios y arbolado ...
Baldios ........... .
Pastos ........... .
Cultivos cereales ·
Vinas .............. .
Olivas .............. .
Monte alto y bajo ..... .
Era.s de pantrillar . . . . . . . . . . ..

64
927
4.892
32.614
923
1.020
996
20

0.15
2.23
11.8
78.67
2.22
2.46
2.4
0,04

Totales . . . . . . . . . . . . . . .

41.456

99,97

cl Dado el bajo nivel tecnico de! momenta -ausencia de
los abonos artificiales y de !as modernas rotaciones de cultivos- el cultivo del cereal debfa hacerse segun el sistema de
ano y vez, mediante el cual la misma tierra solo se cultivaba
cada dos anos y se dejaba en barbecho el resto del tiempo;
por ello, cada ano solo deberfan de estar en cultivo 18.314 fanegas -incluidas la de vid, olivo, regadfo y arbolado-, o sea:
el 44, 17 por 100 del total, aunque no se descarta algun tipo de
rotacion, como el de las leguminosas.
d) Nos encontramos ante una · agricultura tfpicamente me. diteminea, basada en los cereales, la vid y el olivo, estos dos
ultimos con unos porcentajes minimos respecto a Ios primeros, ya que hasta los ultimos treinta y cinco anos del siglo.
no se ·producira la expansion viticola en la Mancha (25), as!
coma en la Rioja y Leon. Por lo demas, la diferencias existentes
entre los porcentajes de superficies para estos cultivos en Campo de Criptana y los referi dos a Espana -tal como refleja el
cuadro siguiente-. apuntan a una mayor dedicacion cerealfstic·a en Criptana pero inferior en cuanto a vid y olivo (la distancia de diez anos entre unos y otros datos no deben influir
mucho en el juicio emitido).
REl,ACION ENTRE LAS EXTENSIONES DEDICADAS A LOS CULTIVOS BASICOS

Fuente: Padr6n de contribuyentes por propiedad rural, ganadera e inmuebles,
de 1850.

Cereales ... ... . ..
Vid ........... .
Olivo .............. .

Los datos del cuadro anterior permiten deducir las siguientes concl!Jsiones:
a) Descontadas las fanegas que ocupaban las eras, baldios,
pastas y montes -6.835-, se cultivaba el 83,52 por 100 de la
superficie.
b) De las fanegas cultivadas, 32.614 se dedicaban a cereales en secano, trigo sabre tado, segun se desprende de la documentacion sabre arrendamientos (24).
(24) En •lnventario de todas las fincas rusticas y urbanas que poseen
ios propios de este pueblo.• AHMCC, tomo de 1850, y en el ·Expediente de
subasta para el arrendamiento de las tierras pertenccientes al Hospital de
San Bartolome de esta Villa.• AHMCC, tomo de 1849.
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Espana (1860) (26)

Campo de Cri!'.Jtana

%

(1850) %

87,25
7.42
5,31

94,37
2,67
2,95

99,99

99,99

e) Por ultimo, hay que destacar que se trataba de una agricultura que tecnicamente poco o nada habfa evolucionado, y,
en consecuencia, sus rendimientos serian bajos dado su caracter extensivo. El regadfo -junta con el arbolado en las estadfsticas- se extendfa solo al 0,15 por 100 del terreno (recordemos que en Espana era un 5 par 100). Otro data que apunta
(25)

V. VIVES: Op. cit., pag. 590.

(26] Porcentajes elaborados de ncuerdo con los dates que recoge VICENS VIVES, op. cit., pag. 585.
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hacia la misma conclusion es la utilizaci6n de la mula corno instrumento de labof; 600 habia en el pueblo -una. por cada 57
fanegas cultivadas- mas fres yuntas de bueyes. Era todavia
muy pronto para los inicio,s de la mecanizaci6n del ca.mpo.

2.2.2.2.

La ganaderia

Como se ha visto, poco mas del 10 por 100 de la ·riqueza del
pueblo estaba constituido por la ganaderia. Dejando aparte las
mulas de labor, el resumen del Padron habla de tres yuntas de
bueyes, pero no especifica las distintas categorias de ganaderia mayor y menor y se limita a citar el !iquido imponible de
cada una de eflas, 23.470 reales sobre la primera y 119.131 sabre la segunda. No obstante. y puesto que el Padron contiene en
SU folio numero 1 fas bases tributarias para cada ti.po, podemos hacernos una idea comparada -aproximada. por lo tantode cual podria ser numericamente lei riqueza pecuaria del
pueblo.
Los 119.131 reales de liquido imponible por ganado menor
equivalen te6ricamente a cada uno de los tipos de ganado siguientes, ya que a la oveja de crfa el liquido imponible seiialado es de ocho reales, seis a la borrega de crfa. nueve al. primal
. y once al carnero:
Equivalente del liquido imponible
por ganaderia menor
Ovejas de cria .. .
8orregas de cria .. .
Primales .. . .. . .. .
Carneros .. . .. . .. .

...
.. .
.. .
.. .

... 14.891
. . . 19.855
.. . 12.236
.. . 10.830

Por su parte, fas bases contributivas para el ganado mayor
son 200 reales para cada yegua de crfa, 100 para cada potra de
cria. 390 para cada mula cerril y 260 para cada macho cerril.
por lo que los 23.470 reales de liquido imponible equivaldrian
a cada uno de los tipos de ganado siguientes:
Equivalente del liquido imponible
por !!anaderia mayor
Yeguas de cria .. . .. .
Patras de cria .. . .. . .. .
Mui as cerriles .. . .. . .. .
Machos cerriles .. . .. .

... .. .
.. . .. .
... .. .
.. .

117
234
60
90

Por tod6 lo anterior, aparece evidente el hecho del predominio del. gariado lanar ·dentro del sector pecua~io. En s·egundo
lugar, el ganado mayor, por los tipos seiialados, estaba ori~n
tado sobre todo a la utilizaci6n coma elemento de carga o t1ro
en las labores agricolas. Por ultimo, la ganaderia en Campo de
Criptana tenia un valor secundario dentro del sector agrario
-basta comparar fas cifras de liquido imponible-:- Y es dependiente del subsector agricola par dos razones: una ya ha sido
mencionada al referirme al ganador mayor; la otra se refiere al
ganado lanar y es que no existian cultivos especialmente orientados a su alimentaci6n, lo que habria permitido su explotaci6n
intensiva, sino que susistia de lo que encontraba en las rastrojeras o de lo que buenamente, de acuerdo con las condiciones
climato16gicas, edaficas y juridicas -par lo que se refiere a
su disfrute- suministrasen las tierras de pastas y baldios.

2.3.

LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS

La Guia del Ministerio de la Gobernaci6n para 1836 muestra
una clara hegemonfa del artesanado en el sector secundario
de la economia espaiiola y la existencia de unas corrientes
comerciales que todo lo mas tienen un alcance provincial. Desde esa fecha hasta los aiios setenta esta panoramica va 3 sufrir un cambio a causa del desarrollo de los sectores textil "
siderurgico, principalmente el primero, camb_io que ira unido al
aumento cuantitativo y cualitativo de las actividades propiarnente capitalistas.
La contribuci6n industrial y de comercio, a tono con los
nuevos tiempos, se cre6 el 23 de mayo de 1845. Segun la importancia de la ciudad, se establecieron ocho bases de poblaci6n, y segun la naturaleza de la actividad tres tarifas. Normalrnente, la tarifa primera, que solia incluir al grueso de los artesanos, superaba ampliamente la suma de las otras dos, lo
que da idea del caracter artesanal de la industria en su mayoria.
Las actividades industriales y comerciales se concentraban en
algunos nucleos urbanos, mientras que el resto de Espana participaba en ellas en proporci6n muy escasa: asf, siete provincias en torno a sus capitales (Madrid, Barcelona, Cadiz, Sevilla,
Valencia, Malaga y Zaragoza) aportaban la mitad del total de
la contribuci6n por estas partidas durante los aiios en que rein6
Isabel II.

-
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RESUMEN DE LA MATRICULA 0 REPARTIMIENTO GENERAL ... PARA EL AFlO DE 1851 ···"

POR CONTRIBUCION INDUSTRl.U 0 COMERCIO
N.• de
contribuyentes

lmporte de las
cuotas de in·
dustrias agremiadas

Por la tarifa n.' 1 ...

108

6.260

Por la tarlfa n.0 2 ...

34

3.160

Par la tarifa n.0 3 ...

8

Total .......... ..

150

Tarifa 1.': Mercaderes con tienda [7)
Posadero •[ 1)
Boticarlo (2)
Confitero (2)
Escribano (1)
Tienda de chocolate (1)
Medico cirujano [5)
Homo de pan (25)
Albaiill [6)
Maestro alb~ltar (5)
Calderero (2)
Tablajero (3)
Carpintero (5)
·Carretero (5)
Guarnlclonero (1)
Herrero (9)
Zapatero ( 10)
Sastre (3)
Tintorero •(2)
Buhonero ambulante (9)
Barbero [3)
Frutero (1)

9.420

Idem de las
no agremia·
das

Recargo de can·
tidad para gastos de interes
comun

6 %

por premio

Total .general

Total ·
de cobranza

Reales vell6n

626

6.886

412,1

7.298,1

340

350,1

3.850,1

230,14

4.080,15

400

40

440

26,16

466,16

740

1.016,1

11.176, 1

668,31

11.844,32

Tarifa 3.': Agrimensor [2)
Molinere de chocolate (1)
Molinere de aceite (2)
Molinere de viento [14)
.Tratante en ganado mular (4)
Transportista con carro (6)
Molino de harina en rio (1)
Arrlero (4)
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.7Tarifa 2.": Agrimensor (2)
Fabricante de cal (2)
Fabricante de yeso (6)

El mercado debia ser casi el. estrictamente local. Asi parecen indicarlo las profesiones de los contribuyentes: confitero,
homero, · molinero, herrero, .carretero, etc., es decir, las que
satisfacian las necesidades locales en cuanto a elaboraci6n y
reparaci6n de utiles de trabajo, construcci6n, alimentaci6n, etc.
Precisamente las actividades relacionadas con la alimentaci6n,
las de transformaci6n d~ productos agricolas, estan bien representadas -molineros, panaderos, etc.- y suponen 46 de
los 150 contribuyentes, pero como seiiala V. Vives (29) •... la
economia agraria espaiiola no dio grandes industrias de transformaci6n en el siglo XIX. La mayoria de los productos del campo eran consuni·idos en las localidades pr6ximas, y no tenian
mas interes que el de unas calidades de orden estrictamente
comarcal "• juicio que tal vez sea excesivo aplicado con rigor
a la realidad de una localidad coma Campo de Criptana.
En cuanto al sector servicios. los oficios con mas representantes son los de transportistas, sea cual sea la denominaci6n que reciban, y los de mercader. en su version de •ambulante .. o en la de aquellos que posee un local en el pueblo.
Per ultimo, es obligado hacer menci6n de profesiones terciarias que tienen una estrecha relaci6n con el caracter rural de
la economia: la de tratante en ganado mular, por 11:- necesidad de
la mula para la explotaci6n agricola, y la de agrimensor, de vital
importancia para una sociedad interesada en que se respetasen
los Iimites de la propiedad territorial, interes que per aquellos
aiios suscitaba pleitos no solo entre particulares, sino incluso
con el Ayuntamiento come litigante.

len hacerse en Historia -politica. econom1ca, etc.-, o come
una especialidad mas junta a la historia demografica, politica,
econ6mica, etc. La historia social como sintesis ya fue propuesta por los fundG!dores de la escuela francesa de los •Annales .. ,
Lucien Febvre y Marc Bloch, y en esa tesis abundada G. Duby,
para quien un segundo principio metodol6gico seria analizar las
posibles vinculaciones entre lo econ6mico, lo polftico y lo mental, para asi poder hacer inteligible la sociedad, aunque, por
otra parte, no seria despreciable el estudio de cada nivel per
la singularidad que pueda tener (30).
Mas cercana a nosotros en el tiempo es la tendencia que
ve en la historia social una especialidad mas dentro del campo
de la Historia. Segun esta corriente, cuyos mejores exponentes
son A. Soboul y Jean Bouvier, su objeto es el estudio de clases,
grupos sociales y categorias socioprofesional~s. En este sentido, la utilizaci6n de los dates econ6micos es basica para el
estudio de la estratificaci6n social y de las relaciones entre
grupos e individuos.
En la medida de lo posible. ambas tendencias metodol6gicas
estan presentes a lo largo de este estudio, pues al fin y al cabo
toda historia debe ser estudio de una soci_edad y los componentes de esta son sus protagonistas en cualquiera de sus aspectos. Vemos c6mo estaba caracterizada la sociedad espaiiola del momenta de forma que pueda ser utilizada como punto
de referencia.
3.2.

3.

LA ESTRUCTURA SOCIAL

3.1.

LA SOCIEDAD ESPONALA DEL SIGLO XIX: DE LOS ESTAMENTOS A LAS CLASES

INTRODUCCION: LA SOCIEDAD COMO OBJETO DE LA

3.2.1.

HISTORIA

En el siglo XVlll la sociedad espaiiola era una sociedad orqanica, integrada por tres estamentos -clero, nobleza y estado
llano-, cada uno con una misi6n que cumplir. La del clero era
iluminadora, tanto en lo espiritual como en lo cultural. La nobleza tenia una funci6n protectora. El estado llano debia soste-

El concepto de historia social ha sufrido en los ultimos decenios una evoluci6n, en raz6n, fundamentalmente, de su consideraci6n coma sintesis de todas las subdivisiones que sue-

La sociedad del Antiguo Regimen

(30)

(291

Sobre estas cuestiones, ver de FLAMARION S. CARDOSO, Giro,
Los metodos de la Historia, Barcelona. 1977,
pags. 289-293.

y PEREZ BRIGNOLI, Hector:

Op_ cit., pag. 610.
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ner econ6micamente al resto de la sociedad mediante su trabajo. Este sistema " ... era como una traduccic:in inconsciente
de la Republica ~e Plat6n: una cabeza que piensa, un brazo que
protege y unos organos y visceras que nutren a todo el cuerpou (31). Esta situaci6n ideal no correspondia a la realidad; en
efecto, nobleza y clero eran superiores econ6mica y juridicamente Y_ ~ominaban gran parte de las propiedades, de cuyas
n~~tas v1v1an. Ya los mismos ilustrados criticaron esta situac1on y atacaron la exenci6n de impuestos y la reserva de altos
cargos de la administraci6n y el ejercito para los nobles.
.
3.2.2.

La nueva sociedad

D_e forma normalizada, es a partir de 1833 -aunque antes
se d1eran disposiciones en su favor- cuando sean las bases
d~ la_ ~uev~ sociedad, bases que estaran de acuerdo con l~s
prmc1p1os l1berales que conforman la actuacio'n de la b
·.
· L
urguc:s1a. a socied~~ estamental. basada en los privilegios de 0>1bleza y clero, 1ra desapareciendo poco a poco.
3.2.2.1.

El regimen seiiorial fue suprimido por leyes de 2 y 4 de febrero de 1837, que venian a restablecer semejantes disposiciones del Trienio y las Cortes de Cadiz. En virtud de ellas se
acababa con los derechos jurisdiccionales y seiioriales, pero
se respetaban integramente la propiedad y las obligaciones
contractuales. Por todo ello, puede decirse con Artola (33) que
al menos la nobleza titulada .. pas6 por la experiencia revolucionaria sin sensible detrimento de su ustatuts», a pesar de la
perdida de los privilegios y derechos jurisdiccionales, sacrificio
que debi6 ser compensado por la extension de sus propiedades
territoriales»; en efecto, en 1854, 43 de los 53 mayores contribuyentes por propiedad territorial a nivel nacional, eran nobles
titulados.
3.2.2.2.

La nobleza

Va a d:jar. de ser un grupo diferenciado juridicamente -aunque_ '.odav1a algun~s textos constitucionales le reservaran espec1f1c?s parcelas de representatividad- (32) y a cambio con·
servara su poder econ6mico.
El regim.en v~ncular, que favorecia el mantenimiento integro
de los patnmonios nobiliarios, fue abolido durante el Trienio·
ent~nces. se permitio (ley de 27-IX-1820) la libre disposicion del
patnmonio en dos generaciones, y tras la supresi6n de esta norE (J_1J MVer de COMELLAS, J. L.: Historia moderna y contemporanea de
·spana, adrid. 1965, pag. 412.

pro~!~~s ~ ~:a~~~n::sal dde E183~ reservaba los ~argos del Estamento de
Corona nombraba a los
.e spana. que eran proceres natos; ademas. la
d
proceres restantes de entre un grupo muy red ·do
1
d~ ;f~~~:rsg.a~ntre I locs que est!a ban Jos ~itulos de Castilla. La Constit~~~6n
d.
a a a orona e nombram1ento de los miemb
d Js
d
u:~~i;i~i~" i~ e ;ffs~~~del0 caraf t~r nobiliario _de esta camar~~sEn ~a ~~~s~:
ba
I' .
.
resu o ser una camara de caracter nobiliario y
es~~v~ '5;8;~u:~Pa~:s~~~a~'a
habe~
una parte de designaci6n real, la alta nobleza
.
en e.

f

1 6

ma con la vuelta del regimen absolutista. volvi6 a restablecerse
en 1836. En agosto de 1841 se revalidaron las ventas· efectuadas en ese periodo y se autoriz6 la inmediata disposici6n de
todo el patrimonio si fallecia el anterior poseedor.

1

1
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El clero

La Iglesia, a consecuencia de las reformas, perdio las facultades jurisdiccionales sobre. sus miembros menos la espiritual
y la derivada de su facultad fiscalizadora sobre la enseiianza.
Econ6micamente, entre 1837 y 1841 se abolieron los diezmos
y primicias, que suponian un sustancial ingreso para las areas
eclesiasticas; desde entonces solo fueron autorizados los recursos que los fieles aportaron voluntariamente y los procedentes de servicios especificos prestados por los eclesiasticos.
A cambio de las perdida$, en los presupuestos del Estado se
incluy6 una partida para culto y clero. Pero a pesar de tener
que haber renunciado a privilegios y propiedades -por causa
de la desamortizaci6n-, la Iglesia, en principio hostil al regimen liberal, presto pronto su colaboraci6n a la nueva sociedad,
en su version moderada, a traves del concordato de 1851.
3.2.2.3.

Una sociedad clasista

En definitiva, a mediados de siglo, ya esta implantada una
(33)

Ver ARTOLA, M.: Op. cit., pag. 135.
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sociedad clasista en Espana, basada, corno se dijo, en los principios liberales de libertad, igualdad y propiedad. Estos principios, recogidos ya en la labor legislativa de las Cortes de
Cadiz, se plasmaron en toda una serie de disposiciones legales
relativos a todos los sectores sociales y economicos y que solo
fueron definitivamente posibles tras la muerte de Fernando VII.
Ya con Mendizabal se decreto la libre explotacion de las
tierras, el cerramiento y acotamiento de las tierras particulares
y la explotacion de los montes. La libertad de industria, conseguida en 1813, fue remodelada por Calatrava en diciembre de
1836, y antes, en enero de 1834, recibieron sanci6n la libertad
contractual y la libertad mercantil, que suponia la renuncia a
la tasa de precios y la libertad para traficar en cualquier lugar
del territorio nacional.
La igualdad se entendio, cosa natural en un regimen burgues, solo en sus cispectos juridicos, es decir, de igualdad ante
la ley y admisibili~ad a los empleos. En la practica ni siquiera
existio esa pretendida igualdad jurfdica, puesto que en los
textos ~onstitucionales Y electorales se introdujo un sistema
censitario que consagraba la desigualdad en la actuacion politica en razon de la riqueza.
En fin, la propietlad constituyo el elemento primordial para
la sustentacion dcl regimen· liberal burgues. No tuvo mas limites que la utilidad comun, previa la correspondiente indemnizacion.

3.3.
3.3.1.

LA ESTRUCTURA SOCIAL EN CAMPO DE CRIPTANA
La nobleza

Vicens Vives (34) opina qu_e, dadas las tendencias democraticas ascendentes dur_ante el_ XIX, en las estadisticas se solian ocultar titulos y dignidades. Tai vez esto sea cierto por
lo que se refiere a Criptana. En el •Vecindario gener~I" de 1977
figuran 22 vecinos como hijosdalgo. A su vez, el Padron de 1830,
que todavia agrupa a los habitantes segun criterios estamentales -estado general, estado noble y estado eclesiastico- da
la cifra de 19 hijosdalgo (35). Dificil resulta seguir la evoluci6n de esas familias hasta 1851 por las razones apuntadas en
otra parte respecto al archivo municipal de Criptana, pero ?e
cualquier forma un hecho es evidente: el unico noble menc10nado en 1851 es el mayor contribuyente del pueblo, Y los Trevino, Baillo, Figueroa, Salcedo, Quiros, etc., que en 1830 son
apellidos de familias de la nobleza, en 1851 apa~~cen en .el
grupo de mayores contribuyentes. En suma, tamb1en en Cnptana este grupo social o sus descendientes siguen ostentando,
en buena parte, ·fa riqueza dentro de! municipio.
3.3.2. El cler()
El numero de eclesiasticos tambien es inferior en 1851 al
que dan padrones anteriores. La disminucion es un hech.J en
toda Espana ya desde fines del siglo XVlll, en un momenta en
que, segun Comellas (36). va reduciendose el numero de vocaciones por motivos ideol6gicos o de prestigio social, al tiempo
que hubo comunidades que limitaron la admision de nuevos
miembros por encontrarse en apuros economicos. Vicens Vives
insiste en el mismo hecho; hasta 1860 el clero ira reduciendo
sus efectivos (37) por varias razones: exclaustraci6n, guerra
de lndependencia y persecuciones religiosas de 1834-35. Artola, por su parte, seiiala que durante la primera mitad del XIX se
(34)

La primera nota destacable es la casi ausencia de titulos
nobiliarios a mediados de siglo. El Padron de poblacion de febrero de 1851 solo en un caso menciona un titulo, el de conde
de las Cabezuelas. Naturalmente, podria deberse a la no existencia de otros miembros de la nobleza en el pueblo, pero antes de aventurar tal juicio es preciso al menos matizarlo en
base a los datos proporcionados por padrones anteriores y a
lo que .algunos autores dicen respecto a la disminucion progresiva de individuos de la nobleza en sucesivas estadisticas.
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v.

VIVES: Op. cit., pag. 566.

(35) Son los siguientes: Seiior brigadier don Francisco. M_aria Trev~iio.
herederos de don Luis Trevino, don Gregorio Baillo, don Jose V1:ente Ba1ll~>.
viuda de don Jose Castilla. doiia Maria Purificaci6n Castilla, senor marque~
de Corbera, don Nicolas Figueroa. don Valenti~ Figueroa:. doii~ Josefa Fi·
!Jueroa. doiia Maria Manuela Liebana_. doiia ~aria Ana Luian, y1ud~ de ?on
Pedro Miguel Lujan, doiia Marta Martinez Espinal, don Juan ~ose ~e.nacamllo,
don Joaquin Quiros, don Antonio Quiros, viuda de don Fermin Quiros Y here·
deros de don Geronimo Eugenio Salcedo.
(36)

Op. cit., pag. 417.

(37) Op. cit., pag. 566. donde da las cifras de 200.000 eclesiasticos en
1797, 150.000 en 1826 y 56.000 en 1860.
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registraron considerables perdidas que afectaron, sabre todo
a los regulares y religiosas-en virtud de sucesivos decretos (38j
resultado de los cuales fue que de 38.422 profesos · del clero
regular en 1797, se pasara a 719 en 1859, y que de 23.111 religiosas profesas se pasara a 12.990 en esos mismos afios.

E~ Campo de Crip~ana existian a principios de siglo la parroqu1_a de Nuestra Senora de la Asuncion, las ordenes de San
~ranc~sco de Pa~la -en la ermita de la Soledad- y de San
Fra~c1sco de As1s -en la ermita de Santa Ana-, de e'3c;:is.:i
en_t1dad an:ibas, y el convento de Carmelitas Descalzos. Las dos
pnmer~s ordenes no sobrevivieron a los decretos de sup;esian
de Jose Bonaparte durante la guerra de Jndependenc(a. El cooivento de -~armelitas tu~? una suerte cambiante segun los av~
tares pol1t1cos: supres1on en 1809, reapertura tras la vuelta
de Fernando ~II. en 1814. nuevo cierre el 27 de mayo de 1821
dura~te el_ '.nenio, reposici6n en 1823 y cierre definitivo tras
las d1spos1c1ones del cuatro decenio de siglo. El siguiente cuadro rrwestra la evoluci6n de! clero en Criptana:
Aiio

Convento

Parroquia

Total

7 Sdcerdotes
139)

1820

10

23

33

3 legos profesos
140)
(42)
(43)

1825
1830
1851

11

22
26

35 141)
33
26

Como s~ puede observar, la disminucion de efectivos es
clara a med1ados de siglo. En ella ha influido unicamente el cierre del convento. Por el contrario, la poblaci6n eclesiastica secu(38)

Op. cit., pags. 140 y ss.

R 139) Segun relacion que el Ayuntamiento envia al Gobernador de Ciudad
ea 1 en 24-Xl-1~20. En el mismo documento se dice que antes de la guerra
de lndependenc1a eran 14 6 15 sacerdotes en el convento y s legos profesos.
(40)

Fuente: Padron de 28-Xll-1825, AHMCC, tomo de 1825.

1~1~ Est~ cifra pro~ede del recuento hecho por mi. En el resumen final
e a r6n f1guran 1 parroco, 34 sacerdotes -31 seculares y 3 regularesY 5 ord'lnandos menores.

d

1

142)

Fuente: Padr6n de 30-IV-1830, AHMCC, tomo de 1830.

143)

Fuente: Padron de 15-11-1851.

-

lar no ha disminuido, sino que ha aumentado ligeramente; realmente es destacable el elevado numero de presbiteros para una
poblaci6n que gira en torno a los 5.ooo habitantes, circunstancia
que sugiere la idea de una Iglesia bien dotada economicamente,
extrema diffcilmente comprobable al haber desaparecido el
archive parroquial durante los violentos sucesos de 1936.
Una vez analizados nobleza y clero, soportes de la soc.iedad
del Antigua Regimen y que aun durante los regimenes liberales
mantendran gr an influencia social, veam.os cual era la estratificacion socioprofesional, mas acorde con la sociedad de tipo
clasista que a lo largo del siglo XIX ira desarroilandose con el
apoyo legal apuntado mas arriba.

3.3.3.

Los sectores socioprofesionales

. ,_. Tres son los sectores en que se suele clasificar la poblaci6n activa de una sociedad: primario -agricultura y todo lo
que suponga una actividad meramente extractiva-, secundario -fas actividades transformadoras- y terciario -todo lo
que se refiere a distribuci6n de mercancias y a fas servicios
necesarios para la sociedad-; el grado de desarrollo econ6mico
a S\l vez, viene en parte indicado par el mayor o menor porcentaje de poblaci6n activa -pues a mas poblacion activa, mas
posibilidades existen de crear riqueza- y par la relaci6n entre
los distintos sectores -mas moderna es una economia y una
sociedad cuanto mayor es el predominio de fas sectores secundario y terciario-.
Las dificultades que se presentan para el analisis de la poblacion activa en Campo de Criptana para el periodo elegido
son varias. En primer lugar, la disparidad de cifras absolutas
que dan los distintos padrones de 1851 y que y2 se coment6
en el capitulo dedicado a la demograffa. En segundo lugar,
solo el Padron de febrero de ese afio -el que da 4.910 habitantes- incluye un apartado con la profesion de fas individuos,
y en el parece que no siempre se ha tenido la preocupacion de
indicarla. En consecuencia, fas cifras de poblacion trabajadora
descienden, como se vera, hasta niveles muy bajos. De todo
lo anterior .'3e deriva el que haya que considerar con prevencion
los indices elab0rados. De cualquier forma las cifras que siguen
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pueden dar una idea bastante real de cual era la real"idad
·
' ·
d e. c ampo de Criptana.
soc10economica
SECTORES PROFES_iONALES EN CAMPO DE CRIPTANA
A PRINCIPIOS DE 1851

Ptimatio
Jornal eros . . . . ..
Labradores . . . . ..
Pastores .. . . ..
Propietarios ..... .
Labradores ~irvientes ... . ..
Hortelanos .. . . ..
Pastor sirviente ..
Total

Secundario
431
341
121

Carretero . . . . . .
Oficial carretero .
Herrero ... . .. ...
55 Oficial herrero . . .
Albariil ... ... ...
25 Carpintero . . . . . .
16
Ofic. carpintero .
1 ·Tintorero . . . . . . . . .
Ca!derero . . . . ..
Panadero ... ... ...
990
Hornero . . . .. . .. .
Cardador ... ... ...
Tejedor . .. .. . . . .
Sastre .. . ... . . .
Oficial sastre . . .
Zapatero ... .. . . . .
Ofic. zapatero . . .
Tablajero . . . . . . . .
Molinero . .. .. . .. .
Molinero sirviente ...
Confitero . . .
Calero ... ...
YP.sero . . . . ..
Gtiarnicionero
Total ... ... ...

Terciario
3
4
8
10
7

a
1

2
2
12
2

5
6

3
3
8

5

3
16

5
2
2
3
1
121

Presbitero . . . . ..
Comerciante . . . .
Sacristan .. . . ..
Buhonero ... . ..
Carromatero . . .. .
.A.rriero .. . . ..
Estanquero ...
· Tabernero
Mesonero
Posadero .. .
Boticario .. .
Medico ..... .
Cirujano ..... .
Albeitar ..... .
Veterinario ... ·.::
Agrimensor ..... .
Maestro ........ .
Abogado ........ .
Guarda de montes ... ... . ..
Guarda municipal
Pregonero .. .
Alguacil ........ .
Secret. Ayunt ... .
Escribano .. .
Escribiente .. .
Barbero ..... .
Ofic. barbero
Estudiante .. .
Mayordomo .. .
Sirviente .. .
Total ... . .. ...

(")

26
6
2
4
4

4

2
1

3
1

2

2
4
5
1
2
2

3 (")
2

4
1

3
1

2

2
3

4
4
1
4

105

Mas dos que son propietarios.

Del cuadro anterior se desprenden los siguientes resultados:
a) . _En cuanto a poblaci6n activa, el total de habitantes con
profes1on es de 1.216 -sin tener en cuenta dos q
bres
q
. I
I
ue son po- . ue equ1va en a 24,76 por 100 de la poblaci6n absol u t a.
b)

P~~ sect~res,

el primario comprende el 81.41 por 100 de
I
. Y e tercia-

I~ poblac1on act1va; el secundario, el 9,95 por 100

no, el 8,63 por 100.
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c) . La~. mujeres con profesi6n son 18, es decir, el 1,48 por
100 de la pciblaci6n activa, cuyas profesiones son las que recoge el siguiente cuadro:
·
labrador ...
mesoneras ... ... . ..
panaderas ... ... . ..
jornalera ... ... ... . ..
maestra . .. ... . . . . ..
pastor ................. .
hornera .. . . . . . . . .. . . ..
Propietarias . . . . . . .. . . ..

2

2
2
1
1

2
1

7

Resumiendo, era abrumador el predominio del sector agrario y aun hay que pensar que el porcentaje seria mayor, dado
que a las personas relacionadas habitualmente con el sector,
habria que sumar las mujeres y niiios que en epocas de recolecci6n o en otras labores prestasen su colaboraci6n en las
mismas. El numero de jornaleros -he considerado a todos ellos
dentro del sector primario, cosa 16gica en un pueblo agricolasobre el total es considerable, mas que propietarios y labradores juntas. lo que da idea de la gran cantidad de individuos
sin tierra. caracteristica de una zona con un alto nivel de concentraci6n de la propiedad agraria en manes de una minoria.
Los censados como upropietarios• son, en su mayoria, -segun
se deduce de la comparaci6n con los dates del Padron de concontribuyentes- los grandes detentadores de la tierra que vivian de las rentas de sus propiedades. Los cclabradores tambien son un elevado numero -junta con los jornaleros son el
78 por 100 del sector- y representan mayoritariamente a los
estratos de medianos y pequeiios propietarios.
0

Los sectores secundario y terciario, a gran distancia del primario, estaban bastante igualados. El primero de ellos estaba
integrado par los artesanos que satisfacian las necesidades cotidianas del pueblo y, como el terciario, era un sector muy debil como corresponde a una economia poco evolucionada. En
el terciario esta caracterfstica es aun mas acusada, ya que sin
contar a eclesiasticos, profesionales, miembros de la burocracia municipal, estudiantes, etc .. solo aparece alrededor de la
veintena de personas con dedicaci6n a una actividad de intercambio.
Es da notar tambien la escasa participaci6n de la mujer en
el proceso de producci6n. Es esta una caracteristica tradicio-
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nalmente presente en la sociedad espaiiola, si bien acentuada
~n el pasado. El nivel de desarrollo econ6mico y la mentalidad
sob;e el papel de la mujer dentro de la sociedad le reservaban
el trabajo en las labores del hogar y, todo lo mas, se consideraba util -en el caso de una sociedad rural- en algunas tareas
del campo. Es esta una de las causas, junta con otras -tales
coma la insuficiencia de los censos de poblaci6n- del bajo fndice de poblaci6n activa, indice cuyo significado queda mas
claro si se tiene en cuenta que en Campo de Criptana la poblaci6n te6rica en edad de trabajar -calculada entre los 15 y
los 59 aiios- era de 2.936 personas, lo que significa que la
poblaci6n activa real era el 41.4 par 100 de la poblaci6n potencialmente activa.

Grupos por
reales

Estas notas distintivas se agudizan si se comparan con los
datos nacionales. Utilizando los proporcionados par diversos
autores (44), puede calcularse la poblaci6n activa espaiiola a
rnediados del siglo XIX entre un 30 y un 35 par 100 de la poblaci6n total, porcentaje bajo pero superior al Campo de Criptana.
Par las mismas fechas. en el sector agrario se ocupaba aproximadamente el 66 par 100 de la poblaci6n activa espaiiola. reflejo de la importancia de la economia agraria en la riqueza total del pais. Pues bien, aun era bastante mayor el indice de!
sector en Criptana. que hacia 1850 presenta una estructura
socioecon6mica aun menos diversificada y menos modemizada
que el conjunto de Espana, que par entonces ya estaba bastante
atrasada respecto a paises occidentales de vanguardia coma
lnglaterra.
3.3.4.

Estratificaci6n social segun los tipos de riqueza ·

Ya se comprob6 en el capitulo segundo la escasa importancia
de la riqueza producida par las actividades industriales y crimerciales, par lo que en este apartado cuando se habla de
riqueza, se entiende que se trata de la riqueza rustica, pecuaria
y urbana, en cuyo Padron constan 1.339 contribuyentes -1.195
de Criptana y 144 forasteros-, de los que contribuyen efectivamente 1.221 -1.080 de Criptana y 141 forasteros-. Sabre
(44) Ver TUNON DE LARA: Op. cit.. pags. 197-198; ARTOLA: Op. cit.,
paq. 62; V. VIVES: Op. cit., pag. 560.
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...

Contribuyen

Total en re.
grupo
%

sabre ·
de propie

%

sabre ·
de reales

N.

de vec
el % de
tarios cor

0

DISTRIBUCION DE LA RIOUEZA RUSTICA PECUARIA V URBANA EN CAMPO DE CRIPTANA A FINES DE 1850
Grupos por I. i. en
reales

...

...

...

Contribuyentes ....

Total en reales por
grupo
...

2.000-

1.000·

4.000-

6.000-

8.000-

10.000 en

9.999

adelante

9

25

1-9

10-19

20·29

30-39

40-49

50-59

100-199

200-299

300-499

500-999

1.999

3.999

5.999

7.999

42

135

107

80

56

203

174

65

89

87

76

39

25

9

11

12

18

'/

foras-

foras-

foras-

foras-

foras-

teros

teros

teros

teros

teros

teros

8

10

3

3

32

foras-

foras-

for as-

foras-

foras-

foras-

tero

teros

teros

teros

teros

23

2-

~

6

5

foras-

foras-

foras-

teros

teros

teros

12.193

121.703

59.866

79.638

768.108

...

290

1.924

2.642

2.705

2.489

14.556

25.184

17.321

34.480

59.522

110.737

%

sob re el total
de propietarios ..

3.43

11,05

8,76

6,55

4,58

16,62

14,25

5,32

7,28

7,12

6.22

3,19

2,04

0,73

0,73

2,04

%

sob re el
de reales

0,02

0,13

0,18

0.19

0,17

1,02

1,78

1,22

2,99

1,69

0,79

0,39

0,23

0,17

0,12

0,037

N.• de veces que
el % de propie- 171,5
tarios contiene ..

85

48,6

34.47

26,94

16,29

8

4,36

2,43

4,21

7,83

7,98

8,61

4,23

5,63

54,34

...

total

... ...
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la distribuci6n. de la propiedad es harto elocuente el. cuadro de
la pagina siguiente, en el que, distribuidos los contribuyentes
en dieciseis grupos segun la cuantfa de su liquido imponible,
y establecidos, para cada grupo, los porcentajes respecto de
los totales de contribuyentes y de liquido imponible, se observa un alto nivel de concentraci6n de la propiedad en pocas manos. Has ta el grupo 100-109 reales el porcentaje de propietarios
es bastante mayor que el correspondiente a su liquido imponible: la relaci6n se acorta bastante entre los grupos 200-299
y 500-999, para pasar a ser mayor el tanto por ciento de liquido
imponible que el de propietarios desde el grupo 1.000-1.999. Por
tanto, cabe deducir de lo expuesto el hecho de que a un nu.mere
cada vez menor de propietarios corresponde un porcentaje cada
vez mayor de liquido imponible, progresi6n que aparentemente
se ve interrumpida en los grupos finales, pero no hay que olvidar que en el ultimo, a su vez, estan incluidos propietarios con
fortunas tambien dispares.
En suma, alta concentraci6n' en niveles altos y elevada dispersion de la propiedad en niveles bajos. que en cifras se tr8ducirfa en el hecho de que a 797 contribuyentes (65,27 por 100)
-hasta el .grupo 100-199 inclusive- corresponde el 3,52 por
100 de! liquido imponible total. y a 183 ( 14,98 por 100) el 88,6
por 100 del liquido imponible. y at.Jn mas: a 25 propietarios pertenece algo mas de la mitad de la riqueza contenida en el Padron. Examinemos ahora cada una de las partidas.
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Propiedad rustica
Es la partida de mayor importancia relativa, puesto que supone algo mas del 68 por 100 del total del liquido imponible.
Los propietarios son 702 -aunque el resumen del Padron da
701- de los que 113 no son de Criptana. Dado que nose tienen
datos sobre extension de las fincas de cada uno de ellos, el
criterio util izado para establecer las diferencias eritre unos y
otros es, como se ha visto, el liquido imponible, cuyo total por
esta partida es de 956.463 reales, que dividido por el numero
de propietarios da una media teorica de 1.362 reales, aproximadamente, solo superada por 114 contribuyentes -el 16,2 por
100-. Pero tal vez aclare mas el reparto de la tierra el que el
liquido imponible de los 38 mayores propietarios -sin contar
el «Caudal de Propiosn, con 50.665 reales de liquido imponible-, 576.671 reales, sea mas del 60 por 100 del total y que
solo entre 11 reunen mas de la tercera parte de la riqueza territorial del pueblo ..
Colonos
Aunque e! ;esumen del Padron da la cifra de 447, en realidad
son 443 --438 de Criptana y 5 forasteros-. El liquido imponible por esta partida es de 62.079 reales, el 4.4 por 100 del total,
y el 6,49 por 100 del correspondiente a propietarios. Estos porcentajes hacen pensar que el cultivo de las tierras en gran parte se hacia de forma directa por los propietarios a traves, si no
de ellos, de administradores -en el caso de los mayores propietarios- y con la utilizacion de un .elevado numero de jornaleros, extrema 6ste que confirma el censo de poblaci6n. Ademas, puede afirmarse que la desigual distribucion de la propiedad hace que exista un relativamente elevado numero de colonos pero que cultivan fincas de escasa extension por lo general,
lo que no quiere decir que ademas no tengan alguna propiedad;
incluso hay grandes y medianos propietarios que cultivan tierra en regimen de colonato. De los 443 solo 112 son unicamente
colonos.
Ganaderia
Los propietarios de ganado son 127 -tres forasteros-. El

-
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liquido imponible es de 144.522 real_es. lo que da u.na media
teorica ligeramente superior a 1.138 reales. por enc1ma de la
cual solo se sitLian 1O individuos (ver cuadro), cuyo lfquido imponible suma 130. 338 reales. Asi pues, algo menos del 8 por
. 100 de los ganaderos posee mas del 90 por 100 de la riqueza
ganadera del pueblo y las 10 personas citadas pertenecen tambien al grupo de grandes propietarios territoriales.
MAVORES PROPIETARIOS GANADEROS

Liquido
imponible
Reales

Nombres
Don Juan Bautista Baillo .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Don Jose Maria Melgarejo ... . .. .. . .. . .. .
Don Francisco Treviiio Medrano . .. .. . .. . .. .
Seiior Conde .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... .
Dona Teresa Bdillo y hermana ................. .
Don Gregorio Baillo .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Don Francisco Vicente Salcedo .. . .. . .. . .. . .. .
Seiiora Marques a de Corbera .. . .. . .. ...... .
Don Jose Antonio Guevara .. . .. . .. . .. ...... .
Don Valentin Figueroa .. . .. . .. . . .. .. . .. ... .

35.906
23.660
16.867
15.025
14.900
7.880
6.200
4.470
3.600
1.830

Mulas de labor
Bajo este concepto se engloban 300 pares de mulas Y tres
yuntas de bueyes. Cada yunta de mulas se tasa en un liquido
imponible de 500 reales y cada yunta de bueyes en 250. Asi se
completan los 150.750 reales que marca el. Padron en esta partida.
·
Los contribuyentes son 161 -5 forasteros- Y no 160 como
indica el resumen. La media teorica por propietario -reducido el numero de bueyes a mulas- seria casi de cuatro mulas.
La superan 55 propietarios -algo mas de un tercio, pero solo
9 (5,59 por 100) poseen 174 mulas (28,8 por 100). N_o obstante,
la necesidad de fa mula como elemento de produccion hace que
su propiedad este mas repartida que en las restantes partidas.
como se comprueba en el cuadro incluido en el apartado de la
propiedad urbana.
Los nueve propietarios antes citados son los siguientes:
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Mulas
Seiior Conde ... ... ... ... ... ... ...
Don Juan Bautista Baille ... ... ... ...
Don Francisco Trevino Medrano ...
Seiiora Marquesa de Corbera .. . . ..
Don Valentin Figueroa .. . .. . .. . . ..
Don Gregorio Baillo ... ... ... ... ... ...
Don Jose Maria Melgarejo ... ... ...
Dona Teresa Baille y hermana ... ...
Don Francisco Vicente Salcedo ... ...

...
...
...
.. .
.. .
...
...
...
...

...
...

46
20
18
17
16
16
14
14
13

. ..
.. .
.. .
...
.. .
...

Como se ve, vuelven a repetirse nombres ya conocidos come.,
destacados propietarios. La tierra, el ganado y uno de los elementos basicos para la produccion, la mula, pertenecen. en su
mayor parte, a los pocos apellidos que a todos los niveles constituyen la clase dirigente en Campo de Criptana hacia 1850.
pues no hay que olvidar que en toda Espana los grandes propietarios eran "un decisivo grupo de presion,, (45) apoyados en
la riqueza que controlaban.
· · Propieaad urban a
Los contribuyentes son 1.019 -968 de Criptana y 51 forasteros-. El ffquido imponible es de 90.795 reales y la media p9r
contribuyente unos 89 reales, que solo 200 superan. Par tanto,
tamqien para esta partida puede hablarse de desigual distribucion-v aunque la media de liquido imponible, proporcionalmente,
sea alcanzada par mas personas que en las de tierra y ganaderfa, coma muestra la siguiente relacion:
PORCENTAJE DE PROPIETARIOS OUE SUPERAN LA MEDIA
DE LIOUIDO IMPONIBLE l'OR CONTRIBUYENTE EN CADA PARTIDA
%

Propiedad
Propiedad
Propiedad
Propiedad

territorial .. . .. . .. . .. .
ganadera . .. ... .. . .. .
urbana ... ... ... ... ...
de mulas de labor ... .. .

.. .
.. .
...
...

.. .
.. .
...
...

16,23
7.87
19,62
34,16

De cualquier forma, el siguiente dato es ejemplar: a los 42
primeros de los mayores contribuyentes corresponden 34.224
reales· por propiedad urbana, o lo que es lo mismo, poco mas
(45]

Ver ARTOLA, op. cit., pag. 166.
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del 4 por 100 de los propietarios de fincas urbanas poseen el
37,6 por 100 de este tipo de riqueza.

3.3.5.

El nivel de vida

No podria terminarse nuestra incursion po~ la socie~ad. cr~p
tanense de los arias centrales del siglo XIX sin esbozar. s1qu1era unas notas sabre ingresos y gastos que nos aprox1men al
conocimiento del nivel de vida de sus componentes.

3.3.5.1.

Los precios

En la Espana de mediados del XIX, con un si~tema de comunicaciones poco evolucionado -los ferrocaml~s e_staban
aun en embrion-, lento y costoso, mas aun en el interio~ pe·
ninsular, los precios so Ii an estar determinados por. el caracter
de las cosechas, que incidian directamente en el iueg? de la
oferta y la demanda. A una buena cosecha correspond1a~ precios estables, tendentes a la baja. En cambio, tras un ano d~
plagas y/o aguaceros, la producci6n disminuia y, por co~s1lJUiente, el trigo -base de la al imentacion- y . el pan tend1an
c.. subir, asi como los articulos de primera neces1dad, al .aum~nla demanda y disminuir la oferta. En zonas de lat1fund10,
tales como Andalucia, Extremadura y la Mancha, el gran propietario salia incluso beneficiado, pues tenia reservas ~lma
cenadas que podia vender en mejores condiciones para el. El
pequeiio agricultor, numericamente bien representad~ en estas
zonas de latifundio, no se veia favorecido por la sub1da de los
precios, pues tenia que vender inmediatamente tras las cosechas y no tenfa reservas almacenadas para el momenta de una
coyuntura favorable; el resultado era verse abocado al endeudamiento. Aun mas perjudicados se veian los braceros, pues
la sub id a de precios no se correspondia con la de. sus salarios (46).

"tar

A escala nacional, los distintos autores coinciden en que .
se produjo un derrumbamiento de precios a partir de los ulti·
mos momentos de la guerra contra Napoleon has~a 1843, se(46) Esta es la coyuntura tipificada por ~ANCHEZ ALB~RNOZ, N., en
Las crisis de subsistencias de Espana en el s1glo XIX, Rosario, 1g63.
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guido de una depresi6n hasta 1853. A partir de .este afio se entra en.·una fase alcista.
Para Campo de Criptana no se cuenta con una gran variedad de datos y estos son incompletos; de los artlculos alimenticios incluidos en el «Borrador de subsistencias » (47). que abarca los arias sesenta, trigo y garbanzos entre los granos, aceite
entre los caldos y tocino entre las carnes.• son los que presentan precios mas altos (ver Cuadro de precios); precisamente
son los que en mayor proporci6n deberfan formar parte de la
dieta alimenticia en aquellos aiios. Sus curvas respectivas (ver
grafico) presentan
..·· bastantes altibajos, circunstancia normal denPRECIOS DE LOS ARTICULOS BASICOS EN CAMPO DE CRIPTANA (1850-1869)

Trigo

1850
1851
1852 (ma yo) ........ .

1860 ........... .
1861
Mayo
Junie
Julio
Agosto ........ .
Septiembre ..... .
Octubre ........ .
Noviembre .. .
Diciembre

Garbanzos

22-26,5

Aceite

--

--

re ales
25-27
25-25,5
50

48
47

48
51
51
54

36
35
36
30
30
28

54
55

29
28

51

37
37
37
38
37

52

50
50
50

56
60
58
54

1862
Enero ... ... .. . .. .
Febrero ........... .
Marze ..... .
Abril ...
Mayo .. .
Junie ..... .
Julio ..... .
Agosto ........... .
Septiembre ........ .
Octubre ...
.. ... .
Noviembre ...
Diciembre .. .
,

Tocino

50
52

51
48
42
44

45
43
42
44
44

20
20
27

28
32
38

38

50
52

50
50

50
52
52

52
52
52

53
53

87
30
30
34
34
22
22

26
26
28
30
28
28
30
30
24.
24
24
26

(47) • Borrador de los estados quincenales de! precio medic de los articulos de primera necesidad. cuyos documentos se remiten a la Adminis·
traci6n de propiedades y derechos de! Estado de esta provincia.• AHMCC,
tomo de 1870.

Yrigo

'rocino

1863
44
46

Enero ... ... ... .. ·
Febrero .. : ........ .
Marzo ..... .
Abril
Mayo ...
Junio .. .
Julio .. .
Agosto ........... .
Septiembre .. . .. . .. . .. .
Octubre· ..... .
Noviembre .. .
Diciembre ......... ···

47
50

38
25

38
38

46
44
46
45
45
45

'::i4

45
44
45
45
45
44
41
41
40
42

36
36
36
35
35
32
33
34
36
36
36

41

38

34
34
35
35
36

46
44
44
44

26
24
30
32

50

34
34

55

60
60
58

60

24

38
36
36

1(;64
Enero ... . ..
Febrero ........... .
Marze ..... .
Abril
Mayo .. .
Junio .. .
Julio .. .
Agosto ........... .
Septiembre ..... ·
Octubre ........ .
Noviembre .. .
Diciembre .. .

42

60

36
38
30
30
30

60
54

34
36

54
54

40
20
24
24
28

60

60
60

60

46
46
48

1865
40
40
40
42
42
40
38
34
33

Enero ... .. .
Febrero ........... ·
Marze ..... .
Abril
Mayo .. .
Junie .. .
Julio .. .
Agosto .......... ..
Septiembre ........ ·
Octubre ........... .
Noviembre .. .
Diciembre

38

36
36
36
36
36
36
49
38

31

38

33
33

46

34
35
35
35
38
37
35
35
35
40
44
44

50
50
50
50
50
50

48

48
38
38
38
38
38
40
40
44
50
60
60

32
32
32
36
36
36
40
40
24
24
24

1866
Enero .. .
Febrero ........... .
Marze ..... .
Abril
Mayo .. .
Junie .. .
Julio .. .
Agosto ........... .
Septiembre .. . ·.. .. ·
Octubre .... .
Noviembre .. .
Diclembre .. .
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Garbanzos . Aceite
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55

60
60
60

60
60

64
64
56

60
60

60
50
55
60

60
60
60

24
24
32
30
30
30
28

30
20
20
20
20

Trigo

Garbanzos

Aceite

Tocino

46
46
46
48
61
58
52
58
53
60
64
67

60
60
60
60
60
60
50
50
37
45
45
45

56
60
60
60
60
60
50
60
54
70
60
60

24
24
28
28
26
28
28
28
18
20
20
24

71
74
80
90
90
80
80
70

45
45
45
45
50
50
50
50

60
60
60
60
60
60
60
60

24
28
28
28
28
28
32
32

61

40 a 60

46

30

60
51

40 a 60
40 a 60

49
47

32
32

1867
Enero ... ... ... . ..
Febrero ... ... . .. ...
Marzo ... ...
Abril
Mayo ...
Junio
...
Julio ... ...
Agosto
... ... ...
Septiembre ... ... ...
... ... ...
Octubre
Noviembre ...
Oiciembre ... ... ...
1858
Enero ... ... ...
Febrero ... ... ...
Marzo ... ...
Abril
Mayo ...
Junio ... ...
Julio ... ...
Agosto ... ... ... ...
... ...
Septiembre
Ooctubre ......... ...
Noviembre ...
Diciembre ... ... ...
1869
Enero ... ... ...
Febrero ... ... ...
Marzo ... ... ...
Abril
Mayo ... ... ...
Junio ... ... . ..

...
...

Trigo en reales por fanega castellana.
Garbanzos en reales por arroba caste Ilana.
Aceite en reales por arroba castellana.
Tocino en reales por Ii bra caste Ilana.

-

Para los aiios 60 la fuente utilizada ha sido el borrador citado en la
no ta 18.
Para fos aiios 1850, 1851, 1852 y 1860 las fuentes utilizadas fueron:
las Cuentas del Hospital de San Bartolome, segun el aiio, el •lnventa·
rio de todas las fincas rusticas y urbanas que poseen los propios de
este pueblo•, de 1850, y el •Presupuesto ordinario de gastos e ingre·
sos del fondo municipal de esta villa para el aiio pr6ximo de 1861 "·

-

284 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 7/1982, #12.

GRAF/CO 0£ PREC/05 OE ARTICULOS BAS/COS

SS"
!U' .

EN CAMPO

DE CR/PTANA

(1.850- 1.869)

so

TRIGO
TO C INO

TOCtNOl

as

GARBANZOS

I
I
·I

60

7S
70

.,

,.,'""

"'

"'"'

ACE'IT E'

60

70

I

•s1

I

I

00

GO

I

SS

I

so

50

r--·-·

i

i

... '5
0

I ,---·-·-·-

."'"' ••

.

;::;

I

Ii

Ii

'5

• J

JO.

l_

25
TRIGO

!'---,
I
/\
_j

\

II.SO

11151

,_J

\

\__;

20

1652 IHO

HJ JI. A $ 0 ND E F MA /wl J JJ AS 0
1661
1.652

ND E F HAM J JL AS IJ H D ET'
1.163

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 7/1982, #12.

~-Ar~r.tsf!·

A.. S O ND

F'/<fA/<fJJtASOND

r.eu

F M A M J JI. A S
1.666

1-------------------

/'v'I

~_/

r1

0 ND E FM A M J JL A S 0 N 0

1.861

1-_/

E F #tl A M J JL A S 0 N O E F M A M J JL A S

lB61

1.169

JO

tro de una economia con un alto grado de atonia comercial extralocal, en que los desequilibrios entre oferta y demanda son
frecuentes al estar ligada la producci6n, sobre todo en el caso
de los cultivos, a factores casi exclusivamente naturales. El
·caso del trigo, artfculo basico para la dieta de las economias
modesta, es elocuente respecto al encarecimiento de la vida:
en los primeros anos de la decada de los cincuenta tenia un
precio aproximado de 25 reales por fanega, en 1860 habia subido a 50 y esta tendencia ascendente es particularmente notable desde noviembre de 1865 hasta llegar a los 90 reales de
rlbril-mayo de 1868. Examinando los indices (ver cuadro). el trigo, con indice 100 en 1850, siempre se mantiene por encima de
el, y tras la subida hasta el indice 200 en 1860, el mas bajo posteriormente s.era el de 124 en octubre de 1865.
Respecto a los otros productos, al no contar con precios de
1850, no es posible constatar la posible subida de los mismos
en esa decada, pero el examen de lo disponible pone de rnanifiesto la tendencia al alza de los garbanzos y el aceite. La evoluci6n del precio del tocino es mas irregular, lo que puede explicarse si s;e considera que no esta ligado, como los otros
productos, a· 1as inclemencias de la climatologia.

3.3.5.2.

Los ingresos

Las fuentes tampoco son demasiado generosas. Se trata de
los docuinentos que recogen las cuentas del Hospital de San
Bartolome, cuyo presbitero administrador (don Angel Briega en
alguna ocasi6n, don Juan Bautista Olmedo, etc.) presentaba al
Ayuntamiento todos los anos, pero cuya informaci6n es desigual. Otra fuente que contiene cuantias de salarios es el Libro
de salidas del fondo municipal de esta Villa, de 1851, y et Pre·
supuesto del empedreo de calles, de 1861, asi como la Copia
certificada de la cuenta municipal de esta Villa correspondiente al afio de 1859. Solo se cuenta con los salarios siguientes
(en reales):
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1850

1851

Pe6n albaiiil ......... 4,5-5,5
Maestro albaiiil ......
11
Amasador ... ... ...
7
Policia urbano ... ...
Policia urbano ... ...
Policia rural ...
Pocero ... ... ...
Pe6n de pocero
elanqueadora ...
Medico ... ... ...

1852

1854

4
11

4-5
11
7-8

----

4-5
11
7-8

1959

1860

5
4

12
7

4,5

8.000
al aiio

Trigo

Garbanzos

Aceite

Tocino

(Base 100
en 1850)

(Base 100
en mayo
de 1861)

(Base 100
en mayo
de 1861)

(Base 100
en mayo
de 1861)

100
100
100
200
188
192
204
204
216
216
220

97,2
100
83,3
83,3
77,7
80,5
77,7

96,15
96,15
96.15
107,69
115,38
111,53
103.84

100
100
113,3
113,3
73,3
73,3
86,6

204
200
208
204
192
176

102,7
102,7
102,7
105,5
102,7
55,5

96,15
100
96,15
96,15
96.15
100

86,6
93,3
100
93,3
93,3
100

1862

(48)

Aceite
[Base 100
en mayo
de 1861)

168
180
172
168
176
176

55,5
75
77,7
88,8
105,5
105,5

100
100
100
100
101,92
101,92

Enero ... ... ... ... ... ... ...
l'ebrero .....................
Marze ... ... ... ... ... ...
Abril ... ... ... ... ... ...
Mayo ... ... ... ... .. . ... ...

176
184
1B8
200

105,5
69.4
105,5
105,5

88.46
84,61
84,61
84,61

86,6
BO
100
106,6

Julio ... ...
Agosto ...
Septiembre
Noviembre
D1ciembre

184
176
184
180
180

94.4
94.4
94.4
97,2
100

96,15
105,76
115,38
111,53
115,38

106.25
106,25
BO
120
120

180
176
180
180
180
176
164
168
164
160
168
164

100
100
100
97,2
97,2
88,8
91,6
94.4
100
100
100
105,5

115,38
115,38
115,38
115.38
115,38
115,38
103,84
103,84
103,84
88.46
88.46
92,30

120
126,6
100
100
100
113,3
120
133,3
66,6
80
80
93,3

160
160
160
168
168
160
152
136
132
124
132
132

105,5
100
100
100
100
100
100
136,1
105,5
105,5
127,7
133,3

92,30
73,07
67,30
73,07
73,07
73,07
76,92
76,92
84,61
96,15
115,38
115,38

106,6
106,6
106.6
120
120
120
133,3

136

138,8

123,07

80

Junio ... ... ... ... ... . ..
Agosto ... ... ... ... . ..
Septiembre ...
...
Octubre ... ... . ..
flloviembre ...
Diciembre

Tocino
(Base 100
en mayo
de 1861)
100
80
80
80
86,6

1863

INDl~ES·DE LOS ARTICULOS BASICOS EN CAMPO DE CRIPTANA (1850-1869)

Enero ... ... ... ... ... ... ...
Febrero ... ... ... ... ... ...
Marzo ... ... ... ... ... ... .. .
Abril ... ... ... .......
Mayo ... ... ... ...
Julio ... ... ... . .. ...

Garbanzos
(Base 100
en mayo
de 1861)

5
10
6

Sob re los jornaleros de! cam po, pa rte muy importante del
censo laboral del pueblo, no hay datos, pero a la vista
de los
jornales que menciona Tuii6n de Lara (48) relativos a 1859,
de
a Igo mas de 6 re ales como promedio para la Baja
Andalucia y
de poco mas de dos reales para Galicia, se puede estimar -teniendo en cuenta tambien los jornales de pe6n albaiiil
antes citados- para Campo de Criptana un salario diario en el cam po
de 5-6 reales.

1850 ... ... . .. ... ... ... . ..
1851 ... ... ... ... ... ...
1852 (ma yo) ... ... ...
1860 ... ... ...
Junio ... ... ... ... ... ...
Julio ... ... ... .. . ... ...
Agosto
... ... ...
Septiembre ... ... ... ...
Octubre ... ... ... ... ...
Noviembre ...
Diciembre ... ... . .. ...

Trigo
(Base 100
en 1850)

~unio

... ... ... ... . .. ... ...
... ...
... ...

... ...
...

1864
... ... ... ... ... ...
En era
Febrero .....................
Marzo ... ... ... ... ... ... ...
Abril ... ... ... ... ...
Mayo ... ... ... ... ... ...
Junio ... ... ... ... ...
Julio ... ... ... ... ...
Agosto ... ... ... ...
Septiembre ... ... ...
Cctubre ... ... ... ...
Noviembre ...
Diciembre ... ... ...

1865

Enero ... ... ... ... ... ... ...
Febrero .....................
Marzo ... ... ... ... ... ...
Abril ... ... ... ...
Mayo ... ... ... ... ...
Junio ... ... ... ... ... ...
Julio ... ... ... . ..
Agosto ... ... . ..
Septiembre ... ... ...
Octubre ... ... ... . ..
Noviembre ... ...
Diciembre ...

...

133,3
80,3
80
80

1866

Op. cit., pag. 206.

Enero ...... ... ... ...
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Febrero ............ ...... ...
Marzo ... ... ... ... ... ... ...
Abril ... ...
... .... ...
Mayo ... ... ... ... ... ......
Junio ... ... ... ... . .. ... ...
Julio
... ... ... . ..
Agosto
... ... . ..
Septiembre ... ... ...
... ... . ..
Octubre
Noviembre ...
Diclembre ... ... ... ...

Trigo
(Base 100
en 1850)

Garbanzos
(Base 100
en rnayo
de 1_861)

Aceite
(Base 100
en· rnayo
de 1861)

Tocino
(Base 100
en rnayo
de 1861)

140
140
140
152
148
140
140
140
160
176
176

138,8
138,8
138,8
138,8
138,8
152,7
166,6
166,6
166,6
166,6
166,6

123,07
107,69
115,38
115,38
115,38
96,15
105,76
115,38
115,38
115,38
115,38

80
106,6
100
100
100
93,3
100
66,6
66,6
66,6
66,6

184
184
184
192
244
232
208
232
212
240
256
268

166,6
166,6
166,6
166,6
166,6
166,6
138,8
138,8
102,7
125
125
125

107,69
115,38
115,38
115,38
115,38
115,38
96,15
I 15,38
103,84
134,61
115,38
115,38

284
296
320
360
360
320
320
280

125
125
125
125
138,B
138,8
138,8
138,8

115,38
115,38
115,38
115,38
115,38
115,38
115.38
115,38

BO
93,3
93,3
93,3
93,3
93,3
106,6
106,6

Comparando precios y jornales, hay que seiialar que mientras los primeros tienden al alza, los segundos parecen estar
estancados -al menos asi se deduce de los escasisimos datos
con que se cuenta-, lo que lleva a la conclusion de que los
· grupos sociales menos favorecidos -y aqui habria que incluir
no solo a los jornaleros, sino a colonos y los relativamente numerosos peque"nos propietarios con rentas bajas- se ven afectados negativamente par las subidas de precios y su nivel de
vida, ya bajo, se deteriora todavia mas. Un data que permite
reafirmarnos en el escaso poder adquisitivo de buen numero
de criptanenses a rnediados tdel siglo pasado lo proporciona
el caste de la dieta surninistrada a un enfermo en el hospital
en 1854:

1867

Enero
... ... ... ... ...
Febrero ... ... . .. ... ...
Marzo ... ... ... ... ... ...
Abril ... ... ...
Mayo ... ... ... ... ... ...
Junio ... ... ... . .. ... ...
Julio ... ... ... .. . . ..
Agosto
... ... ...
Septiembre ... ... ...
... ... ...
Octubre
Noviembre ...
Diciembre ... ... ...

80
80
93,3
93,3
86,6 .
93,3
93,3
93,3
60
66,6
66,6
80

1868

Fnero
... ... ... . ..
Febrero ... ... ... ...
Marzo ... ... ... ... ...
Abril ... ...
...
Mayo ... ... ... ... ...
Junio ... ... ... ... ...
Julio
... ... ... ...
Agosto
... ...
Septiembre ... ... ...
Octubre
... ... ...
Noviembre ...
Diciembre ... ... ...

...

...
...
... ...
...

... ...

1869

Enero
... ... ... ...
Febrero ... ... ... ...
Marzo ...
... ...
Abril ... ... ... ...
Mayo ... ... ... ... ...
Junio ... ... ... ... ...

...

...

...

...

244

88,46

100'

. ..
...

240
204

94,23
90,38

106,6
106,6

-
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Media libra de carne
Dos onzas de tocino
Dos onzas de garbanzos
Dos huevos
Dos naranjas
Cuatro onzas de azucar
Una onza de chocolate
Una libra de pan
Media parrilla de aceite tres cuartos
lmporte: cuatro reales y cuatro maravedis.
Como se ve, el caste es casi igual al salario de un peon.
Es cierto que al tratarse de un enfermo, ta! vez la cantidad de
alimentos fuese un poco superior a lo normal. pero se advierte
que no es un menu de primera categoria precisarnente -es curiosa la falta de un elernento esencial coma es la leche, que
se observa tambien en la dieta de los demas entermos. Piense~e en cual serfa el tono de vida de un matrimonio con uno o
mas hijos; la mayor parte de fas ingresos fas consumiria en
la alimentaci6n, ciertamente no -lµjosa. Asi se explicaria, junta
con otros factores, la elevada tasa de rnortalidad, tanto absoluta coma infantil; la deficiente alimentaci6n debia ser una importante causa favorecedora de enfermedades y muerte.
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4.

LA ESTRUCTURA SOCIOPOLITICA

dimension local coma a nivel .de elecciones para diputados a
:Cortes, celebradas ambas durante 1851.

4.L INTRODUCCION. LA REPRESENTACION ,POLITICA EN LA

4.2.

ESPANA DEL SIGLO XIX

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 1851 EN CAMPO DE
CR IPTANA

De los ciclos que en cuanto a representaci6n polftica senala Miguel Martinez Cuadrado (49) para la historia contemporanea de Espaiia (liberal-burgues, hasta fines del reinado de
Isabel II; libera 1-democratico, has ta fines del primer tercio de
nuestro siglo aproximadamente; el ciclo actual, desde 1931 ).
el objeto de este estudio se incluye en el primero.
· A mediados de siglo Espana ha presenciado ya los primeros
avances de la revoluci6n liberal, iniciada en Cadiz durante la
guerra contra Napoleon. El sufragio, par entonces, era de tipo
censitario, esto es, quedaba limitado par la capacidad contributiva de cada individuo, y era el apoyo politico de las clases
burguesas o medias (50). concepto este dificil de pre.cisar (51).
La participaci6n politica en los anos centrales del XIX en Espana se canalizaba a traves de los partidos moderado y progresista. El primero personificaba el liberalismo doctrinario. El segundo, el liberalismo radical. Las diferencias esenciales entre
ambos se refieren a un mayor numero de participantes con los
progresistas, debido a una ampliaci6n del censo electoral. y
a la existencia de ciertas libertades que dentro de un regimen
moderado no habia, o a la ampliaci6n de ellas. Hacia 1850 Espana vive bajo una etapa de gobiernos moderados dentro del
marco de la Constituci6n de 1845, reforma de la de 1837 en
sentido restrictivo, hasta el punto de que los miembros del
Senado eran nombrados por la Corona sin atenerse a listas
previas, con lo que se reforzaba el poder ejecutivo.
Visto de forma sucinta el panorama politico general del momenta, adentrandonos en el acontecimiento electoral que tiene
par protagonista al pueblo de Campo de Criptana, tanto en su
(49) Ver su articulo • Trayectoria del sufragio en Espana ... Historia 16,
numero extra. II,· abril-77, pags. 5-10.
··

4.2.1.

La convocatoria

La documentaci6n utilizada es el aExpedlenten citado ~n la
nota 19 del capitulo 2. La convocatoria es hecha a traves. ~e
una circular (52) del Gobernador Civil de Ciudad Real. Sebastian
Garcia Pego, del 15 de junio de 1851; en ella se ordena al alcalde. don Juan Bautista Baillo, que debe tenerse ~e~ha la rectificaci6n de las listas electorates para el mes de JUiio, para lo
cual nombrara a dos concejales y a dos de los ~ayores co~
tribuyentes •que asociados al alcalde, han ~e. pra_ct1car la _rect1~
ficaci6n, y que deberan saber leer y escrib1r s1 e~ pos1ble•,
asimismo, se incluye en la citada circular un. estad1llo con :1
numero de distritos electorales y el de conce1ales que corrn.,ponden al pueblo. El estadillo es el siguiente:
N: vecinos

102

171

1.192

Dlstritos

Concejales
Tenientes

Regidores

Total

electorales

2

13

16

3

En la sesi6n del 28 de junio fueron nombrados pa:? realiz~r
la rectificaci6n don Alfonso Martinez Borja Y don Julian Gonza·
lez corno concejales, y don Tomas Francisco Manzanares Y dori
Francisco Trevino Medrano coma represent<intes de los mayore;,
contribuyentes. Al mismo tiempo se acord6 comunica: al gobernador que los distritos electorales no era~ tres, sino_ dos.
error que fue reconocido en escrito del Gob1emo de C1udad
Real al alcalde, de fecha 3 de julio.

4.2.2.

La confeccion de las listas electorales

La rectificaci6n de las mismas se realiz6 durante el mes de

(50) SANCHEZ AGESTA, Luis: Historia del constitucionalismo espaiioli
Madrid. 1964.
·
(51)

TUNON DE LARA, M.: E:;tudios sobre el siglo XIX espaiiol», pag. 52
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Alcaldes

N." electores N.' elegibles

(52)

.Expediente ... •, folio 1.

-
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julio ucon arreglo a lo dispuesto en la Ley de ocho de enero de
mil ochocientos cuarenta y cinco y con sujeci6n a los articulos
desde el treve al veinte y dos ambos inclusive ... Estos articulos
de la mencionada ley (53) estaban comprendidos en los capitulos 1 -«de los electores»- y 2 -«de los elegibles»- del
titulo Ill de la misma. Para los pueblos con un numero de vecinos entre 1.000 y 5.000 -caso de Campo de Criptana- se sei'ialaban 154 electores mas la onceava parte de los que excedieran de 1.00·0 (art. 13). Ademas eran electores las llamadas
acapacidades ... es decir, varones mayores de 25 afros -la mayoria de edad politica por entonces- que tuviesen algun titulo
universitario o reuniesen los requisites sei'ialados en el articulo 18. El numero de individuos elegibles para los pueblos de mas
de 1.000 vecinos ascendia, al menos, al de la mitad de los
electores -por supuesto los mayores contribuyentes- y no
debia ser nunca inferior a 102 (art. 20), que son los asignados
a Campo de Criptana. En las listas se·· observa que como no
elegibles figuran individuos cor. cuotas de contribuci6n superiores a las de algunos que constan como tales. lo que puede
explicarse en virtud de los articulos 22 y 23, que se refieren a
los que no pueden ser elegidos y a los que pueden excusarse.
dado que el cargo era obligatorio (54).
Los resultados salen a la luz el 8 de julio. En el resumen
final se dice que los electores, incluidas las capacidades (ver
listas), son 175, pero en realidad solo figuran 174 nombres, 102
elegibles y 72 no elegibles. Como era obligado, tambien se in-

(53) La fuente de la que me he servido es el Boletin Oficial de Ciudad
Real, numero 10, del miercoles 22 de enero de 1845, conservado en el AHMCC,
tomo de 1845, que contiene completa la ley de Ayuntamientos de enero
de 1845.

(54) Segun el articulo 22, no podian ser elegidos: los
sacris•, los empleados publicos en servicio. los que recibian
fondos municipales o provinciales. los diputados provinciales
los arrendatarios de los propios, arbitrios y abastos de fos
fiadores.

ordenados •in
sueldo de los
en servicio y
pueblos y sus

De acuerdo con el articulo 23 podian excusarse de ejercer un cargo
municipal los rnayores de 60 anos o fisicamente impedidos y los diputados
a Cortes o provinciales hasta un ano despues de haber cesado.

-
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cluye despues de la lista una diligencia (55) en la que_ se _citan
los · individuos exCluidos por no alcanzar sus contribuc1ones
directas al lfmite establecido, por haber muerto o por haber
cambiado de residencia.
ELECCIONES MUNICIPP.LES DE 1851 EN CAMPO DE CRIPTANA.
MA YORES CONTAIBUYENTES
Electores elegibles
Cuotas que pagan por contri· .
buciones generales directas
Se nor Conde .Je las Cabezuelas . . . . .. 1 t .338 reales
Don Francisco frevino Medrano . .. . .. 10.700
7.132
3. Don Jose Maria Melgarejo ........... .
6.772
4. Don Valentin Figueroa ............. ..
4.762
5. Don Gregorio Baillo ................. .
4.300
6. Don Francisco Vicente SalcP.do . . . . ..
4.150
1. Don Jose Antonio Guevara ..
3.086
8. Don Antonio Guevara .......... ..
2.364
9. Don Joaquin Quiros ... ... .. .
1.794
tO. Don Gregorio Perucho ........... ·
1.689
11. Don Juan Quiros . .. . ..
1.629
12. Don Leon Moran ... ...
.
1.511
13. Don Antonio Gimenez Montesinos ...
1.529
14. Don Antonio Quiros ..... .
1.525
15. Dionisio Leal ................ ..
1.436
16. Fernando Alberca ........... · ... · ··
1.397
17. Jorge Pulpon . . . . . . . .. .. . . · · ·.. · · ·
1.262
18. Don Mariano Quiros ... . .. ... .. .
1.233
19. Don Jose Maria Salcedo ..... .
1.224
20. Don Carlos Longoria . . . . . . ·.. .. ·
1.205
21. Silvinio Maria Pulpon .. . . .. .. . · · ·
1.168
22. Tomas Francisco Manzanares ......
1.140
23. Francisco Lopez Casero . . . . . . . . ·
1.111
24. Don Juan Francisco Lara .. . . . . .. ·
937
:is. Don Francisco Trevino Mendoza
864
26. Manuel Quebedo . . . . . . .. . · · · .. · .. ·
864
27. Manuel Lara ............ ··· ... ···
858
28. Don Vicente Romera! . . . .. . . · · · · ·
1.

i

E

el folio

s

31 maravedis

22
17
26

3
26
30
32
29
20
18
30
33
30

4

6

2
11

21
30
7

21
24

27
16
24
13
17

del .Expediente• se dice que de acuerdo con. el .ar-

~~~~~~~ia~~o~a ;iiui~~~~~~ ~~~~~~islb'1fi;~~~~:g~~i~~~:!ef0~~~.:~~~~~1~~~~~

..
Alberca. Jose Angulo Ou1ros. Este an
~yor ' .
I d
M rcelino
Ouinones, Cristobal ~l~erca. Gr~gorio ~uti~r~:to~~~dr~lo~!s:a D~o~isloa Manjas Sebastian Alberca, don
Esi:•ibano. Por fallec1m1ento lo ue~on Mose.
vacas don Dionisio L6pez, Saturnino
aniavaca ·.
.
d
M .
1
lqnaci'o Peiiaranda. d?n Cecilio Pell~ero. dEon ~~~; ~:a~n1~~~·nioo~ern8I~d~~
Baillo. Manuel Palom1~0 de Brabo. dnge d scr~ . 'sorja. Por su parte. por
Gallego, Manuel Sepulveda de Aba Y on os_e
d
h d elecmuda·r de vecindad a otros pueblos qu~daron privados del erec 0 e
tor Jose Diaz Luceron y don Serapio Lopez.

1
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Cuotas que pagan por contri·
Cuotas· . que pagan por contri-

buciones generales directas

buciones generales directas

29:
30.
3!.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

so.

51.
52.

53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

64.
65.
66.
67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

75.
76.
77.
7A.

7!!.
80.

Don Eugenio Borja . .. . . . . . . .. . . ..
Don Diego Magues . . . . . . .. . . ..
Francisco Minguez de Herencia
Don Miguel Salcedo . . . . . . . ..
Don Pablo Borja . . . . . . . .. . . . . ..
Julian Carrasco . . . .. . . . . . . . . ..
Don Alfonso Borja . . . ... . . . . ..
Eustaslo Angulo . . . . . . .. . .. . . . . .. .
Don Antonio Tapia . .. . .. . . . ...
Pedro Moreno .. . .. .
Victoria no Safioso . .. . .. . ..
Manuel Flores . .. .. . . .. .. .
Don Blas Figueroa .. . . .. . . . . . . .. .
Bonifacio Sepulveda
.......... ..
Carlos Sanchez Aeillo
. .. .. .
Don Ger6nimo Salcedo . . . . ..
Hilario de fa Guia . .. . . . .. .
Juan Ceferino Molero ... , .. .
Juan Benito Casarrubios .. .
Vicente Pulp6n . .. . . . . . .. .. .
Francisco Jose Manzanares
Manuel Garcia Le6n
... ... . ..
Don Felipe Bustamante ........... .
Francisco Flores de Antonio
Alejandro Moreno .. . .. . . ..
Lecin Escribano
........ .
Diego Plaza ... .. :· ........ .
Don Marcos Gonzalez ........... .
Santiago Campos ........ '. ........ .
Jose Rodriguez Dengra .. . . ..
Francisco Calonge de Julian ...
Santiago Vela .. . .. . . . . . ..
Felix Ouinones . . . .. . .. . . ..
Silvi no Pulp6n de Pozo ...
J:.ian Martin Serrano .. . . ..
Antonio Oiicos de Pintor . . . . . . .. .
Francisco Ouero .. .
...
Jose Antonio Manjavacas Olmedo
Manuel Antonio Lucas . . . . . . . . . . ..
Manuel Herencia
. . . . .. .. .
Don Rafael Campaya .. . . . . . ..
Ram6n Martinez del Rey .. .
Antonio Galindo ........... .
Vlllajos Olmedo
.. . . .. .. ... .
Jose Antonio Palomino .......... ..
Francisco Seoulveda de Lucer6n .. .
Jose Maria Palomino .. . . .. .. . . ..
Marcelino Moreno . .. .. .
.. .
Manuel Palomino de Martinez .. .
Juan Cruz ....................... .
Don Salvador Villacafias
Jose Gregorio Flores . . . .. . . .. .. .

830
800
777
759

711
668
658
654
604

30

10
7
4
25
4

11
29
5

600

1

594
590
559
556
553
516
483
471
466
462

14
13
12

461
457

1

17
30
2
17
7
3
28
28

455
433
416
411
400
392
378
371

365
357
348
341 reales
338
337

29

26
13
18
13
19
15
29
16
21
31 ma raved is
27

8

327

324
319
313
294
290
284
282

278

275
270
264
260

8
18
19
33
13
20

30
25
16
7
7

8

258

33

258
254

33
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81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Cristobal Sanchez Bermejo ... . ..
Casimiro Flores .. . .. . . . . .. .
Andres Alarcos . . . .. . . .. ... .. . . ..
Felix Palomino . . . . . . . .. . .. . .. . ..
Ignacio Perez ................. .
Rafael Torres ................ ..
Trif6n Lucer6n .............. .
Diego Carrillejo . . . .. . .. . .. . . ..
Roman Rufian
.............. .
Felipe Casarrubios ........... .
Miguel Panadero .............. .
Rafael Castilblanque . . . . ..
Francisco Munoz Ouir6s ... ... .. .
Jose Ouinones de Parra . .. . .... .
Jesus Sanchez Gil ... ...
.. .
Jose Antonio Ucendo de Molero .. .
Jose Bustamante . . . . . . . ..
Jo£e Gregorio Alarcos .. .
Juan Olmedo de Pedro .. .
Jose Antonio Olmedo .... ..
Francisco Sepulveda de Gil .. .
Juan Pintado de Lara ........ .

250
250
239
228
227
217
210
208
207
202
202
200
198
196
195
191
191
190

18
18
13
8
23
12

32
30
15

17
10
1
31
13
9
1
1

190

23
3

187
186
180

26

22
4

E!ectores no elegibles
3
10.403
1. Don Juan Bautista Baille . .. . . . . ..
11
1.248
·2. Don Manuel Guillen.· presbitero .. .
24
1.124
3. Don Pedro Criscilogo Salcedo .... ..
31
1.096
4. Francisco Lcipez R·ufian .. . . ..
29
866
5. Don Jose Maria Jimenez . . . . ..
30
714
6. Don Julian Quir6s, presbitero
11
635
7. Joaquin Martinez Santos .... ..
28
607
8. Juan Manuel Vela ........... .
25
565
9. Don Diego Quiros, presbitero ..... .
26
562
10. Jesus Sanchez Aeillo . . . .. . ... . ..
10
553
11. Juan Flores . . . . . . . . . . . . .. . .. · · · ·
14
455
12. Jesus Lara .................... .
29
388
13. Salustiano Lara .............. .
22
366
14. Don Vicente Gascon, presbitero ...
18
330
15. Jose Ortiz de Quintanar . . . . . . . ..
23
314
16. Don Juan Olmedo, presbitero ......
2
284
17. Don Victoriano Quevedo. presbitero .. .
29
278
18. Francisco Casarrubias de Pedroche .. .
11
258
19. Don Francisco Valero .............. .
3
249
20. D. Manuel Antonio Jimenez, .presbitero
247
21. Francisco Flores de Leal . . . ... · ..
16
231
22. Francisco Perez Bustos ........... ·
4
224
::>3. Claudio Lcipez Rufian .. . . . . . . . . ..
30
216
?.4. Trinidad Carrasco ................. .
20
212
25. Don Norberto Pizarro. presbitero .. .
reales 11 maravedis
201
26. Mariano Fernandez Montes ...
1
197
?.7. Eustaquio de la Guia .. . .. . .. .
18
180
28. Pablo Valero ............... ··· ...
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Cuotas que pagan por contri. buciones generales directas
29.
30.
31.

Jose Antonio Ocana ...
Ramon Alarcos
Camilo Ouinone~·· .. ·.·· ···
32. Pedro Miguel Calonge
33. Fra~cisco Angulo Ouir6~· .: ·. · .· ·.·
34. Jos~ Antonio Lizcano de Vela : ..
35. Jose Cruz de Sabino
36. Manuel Antonio Ortiz · · · · · ·
37. J~se Minguez de Albe;~~ ·.·.·.
38. V1~~nte Munoz Ojicos
39. Julian Gonzalez . . . . ..
40. Manuel Guijaldo
41. Herm6gencs Bea~~id · ·. · · · · · · · · ·
42. Don Gregorio Lopez ... ·: .. ··.·.. ··· · ·
43. Carlos Cruz
·· ·
44. Leon Saiioso · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
45. Ignacio Casar·;~b·i~s · · · · · · · · · · · ·
46. Juan Antonio Vela
· · · · ·· · · ·
47. J~se Escribano Mat~~o~~s ·::.
48. N1canor Pizarro ...
49. Sebastian Pintor
· · · · · · ···
50. Nicola_s Fernande~·. o~·m·;°~g~ .. : : ....
51. Joaquin Palomino
52. Nicolas Olmedo · · · · · · · · ·
53. Don Alejandro Ri~o · · ·
54. Francisc~ Antonio P~dr~~he .
55 · Juan Jose Martinez de Flores
56. Manuel Sanchez Mellado
57. Don Alf_onso Gallego, presbit~~~ ..... .
58. Pablo Pintado
·· · ···
59. Ramon Palomi~; · · · · · · · · · · ·· · · · · · ·
60. Don Felipe Ortiz,· ·pr~-~bft~;~· · · · · · ·
61. Ignacio Fuentes
· · · ·· ·
62. Antonio Amores ·.·. ·. · · · · · · · · · · · ·
63. Jose L6pez Casero .·.·.· · · ·
64. Angel Palomino
65. Matias Utrilla
· ·· ·· · · · · ·· · ·· · · · ·
66. Leon Alarcos .. : · ·...· ·: · · · · · · · · · · · ·
67 · Miguel Martin Serran~ ··.· · · · ·· ·
68. Juan Ruperto Flores ... ·.·.·. : : : : : :

176
176
175
174
174
.169
168
168
167

28

4
33
8
3
9

14
2
23
13

165
163

30
33
17
2

162
158

158
157
156
155
154
153
151

148

145
144
142

20
29
5

19
14
2
31
31
29
24
31

139
139
125

31

123
121

2
31

117
116

115
114
113

113
109
106

105
105

104

4.2.3. ·Los resultados
La elecci6n, que era para cubrir la mitad de los cargos, tal
como se ordenaba en la ley, se realiz6 el dia 1 de noviembre.
El procedimiento venia recogido en el capftulo 4. 0 de la misma.'
Las mesas electorales debian estar compuestas por un concejal presidente y por cuatro secretarios escrutadores, efegidos
estos por los electores que concurrieran en la primera hora de
votaci6n (art. 41 ). La elecci6n podria durar hasta tres dfas (artfculo 42), desde las nueve de la maiiana a fas dos de la tarde.
En este mismo articulo se decia que fa votaci6n serfa secreta;
el presidente de la mesa entregaba una papeleta rubricada al
elector, que, a la vista de la mesa, escribia por si mismo, o hacfa escribir por otro elector. los nombres de los candidatos.
Si habia mas nombres de lo debido en la papeleta, se excluian
los sobrantes y valian las que tenfan menos.
El 10 de noviembre fueron proclamados por el alcalde los
que fueron los siguientes (56):

~esulfados,

1:·• Distrito del Ayuntamiento

Concejales
Juan Ceferino Molero ....... ..
Julian Carrasco .............. .
J. Antonio Olmedo ........... .
Franlisco Flores de Antonio

12
12
18
27

2: Oistrito del P6sito
Concejales

2
26
19
31
8

Don Antonio Gimenez Montesinos
Bonifacio Sepulveda . .. ... ........ .
Ramon Martinez del Rey ........... .
Alejandro Moreno . . . . .. . . . . . . . ..

22
9
29

Francisco Jose Manzanares . . . . . .
Silvi no Maria Pulp6n . . . ... . .. . ..
Don Leon Moran . . . . . . . . . . . . . .......... .
Don Gregorio Baillo . . . . . . .. . . ..
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voto

Estos resultados fueron aprobados por ·e1 Gobernador Civil
de Ciudad Real en escrito del 23 de diciembre, escrito en el
que, de acuerdo con la ley, el propio Gobernador nombra al
(56)

-

44 votos
44
44
44

Obtuvieron votos

Capacidades
Don Francisco Ansaldo, cura parroco.
Don Joaquin Perucho (es mayor contribuyente]. abogado.
Don Cen6n Flores. abogado.
Do~ Juan Jose Villacafias. Maestro de
instrucci6n primaria.

29 votos
29
29
29

Ibidem, folio num. 22.
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alcalde y a los dos tenientes de alcalde de entre aquellos designados p()r los eJec:;tores. Para el bienio 1852-1853 ·e1 alcalde
seria don. Antonia· Gimenez Montesinos, el teniente de alcalde
priinero -don Juan Ceferino Melero, y el segundo' don Julian
Carrasco.
4.2.4.

Comentarios a las elecciones

Cualquier comentario tiene que apuntar necesariamente a
la escasa credibilidad que merecen unas elecciones coma las
anteriormente seiialadas, fundamentalmente por su falta de pureza democratica. La ley de 8 de enero de 1845, que afectaba
a la reorganizaci6n de. ayuntamientos y diputaciones. de acuerdo con los postulados de los moderados -cuyo mandato, iniciado par Gonzalez Bravo a fines de 1843, se prolongara de la
mano del General Narvaez-, responde a la idea de un sistema
politico basado en la influencia preponderante de la Corona
sabre todos los puntos clave de acci6n politica. Segun ella, es
competencia de la Corona la designaci6n de alcaldes y tenientes de alcalde en las capitales y cabezas de partido con poblaci6n de mas de 2.000 vecinos, mientras que en los lugares
con poblaci6n inferior es el Gobernador -a su vez nombrado
en Madrid- el encargado del nombramiento. Asi se explica la
intromisi6n antes ya expuesta del Gobernador de Ciudad Real,
al designar quienes serian las tres primeras autoridades del
Ayuntamiento.

. .
.,
, n mas raiPtringida si se
Por.otra parte. la part1c1pac1on e~ au
I
d bia voatiende. a las abstenciones registradas. Cada edecb~onr seallr por
pues cuatro e ia
I "bles
tar a cuatro d e Ios e egi
·
solo 74 electores

cada di~trito electtora~o~oE~e c~~==~::;~,~~ los resultados; es
concurneron a vo a~,
. . .
0 d I censo elecdecir la participacion se llm1to al 42,5 por 10
e .
_
I , Si a esto anadimos las facilidades que el mecanismo e 1e~
tora .
staba a la manipulaci6n -entre otras, el que ea a
:~~~~o~r~ebiera escrlbir los nombres d~ sus ~a.ndidat~s, sien~~
ue muchas personas no sabian leer ni escnb1r por ~ que I
q cia recisa la colaboraci6n de otro elector-, es obv10 _q~e. a
~:lta le pureza del acto electoral podfa llegar a cotas alt1s1mas.
Cabe reguntarse, por ultimo, quienes eran, dentro de la
scala s!ial Y economica criptanense, los que llevaban ~as
;iendas del municipio, aun sabiendo ya de an_ternano que to o~
llos ertenecian al grupo de mayores contnbu_yentes. Los pa
~rone~ de contribuci6n Y de poblacion propor~1o~an los d~to~
necesarios, con los que se ha elaborado el s1gU1ente cua ro.

En segundo lugar, es preciso referirse al nivel de participaci6n ciudadana en la elecci6n de los que han de regir los destinos municipales. Se trata de una participaci6n minima. Como
se ha vista, solo los mayores contribuyentes y las llamadas
"capacidades" -intelectuales, altos cargos de la Administraci6n, militares de alta graduaci6n retirados, etc.- tenian derecho a voto. La mujer :._y aun pasarian muchos aiios para ellono habfa alcanzado su mayorfa de edad polftica y no podfa votar. Cornparando la cifra de poblaci6n total del pueblo con la
de aciudadanos actives .. polfticamente, resulta que algo mas
del ·3,5 po~ 100 de los habitantes son solamente quienes deciden quienes' seran sus representantes, y solo .alrededor del
2 por 100 de los mismos pueden acceder a alguno de los cargos. Cifras todas que confirman el calificativo de minima dado
mas arriba a la participacion polltica.

-

-
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CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA DE LOS COMPONENTES DEL AYUNTAMIENTO PARA 1852

Nombre

Profesion

uan Bautista Baillo

Abogado y
propietario

Liquido impo- liquido impo- L~l!rido impo- liquido imponible por pro- riible por co-"' e_ p~r lro- nible por gapi~ a
naderia
piedad rural
lono
ur ana

26.073 reales

Mulas
de
labor

Contribuci6n
dustrial y
mercial

inCO·

Cuota total por
contribuciones
generales
directas

233 re ales 7 10.403 reales
mrs. por molino 3 mrs.
de aceite; 349
rcales 27 mrs.
por tratante en
mulas

Pues
ocup
los
cor
yent;

1.896 reales 35.906 reales

20

52 reales

4

1.611 reales
33 mrs.

14.0

233 reales 7 mrs. 1.096 reales
por molino de 31 mrs.
chocolate

27.0

3.'

ntonio Gimenez Mon- Propietario
tesinos !El

9.135 re ales

257 reales

861 reales

rancisco lop~z Rufian Propletarlo

4.694 reales

99 reales

265 real es

4

ulian

Labrador

3.417 reales

142 reales

127 reales

4

668 reales
4 mrs.

40.0

onifacio Sepulveda (E) Labrador

2.591 reales

374 reales

133 reales

3

556 reales
1 maravedi

52.0

471 reales
17 mrs.

57.0

433 reales
29 mrs.

64.'

416 reales
26 mrs.

65.0

139 reales 21 290 reales
mrs. por confi· 13 mrs.
tero

86.

Carrasco

(E)

uan Ceferino Molero Propietario
(E)
ancisco Flores
Antonio (El

de Labrador

lejandro Moreno (El Carretero

am6n Martinez
Rey (El

•

del Confitero

2.802 reales

52 re ales

255 reales

1.670 reales

51 reales

249 reales

4

1.385 re ales

533 reales

171 reeilcs

2

77 reales

160 reales

46 reales 21 mrs
por carretero

0

-----------------------------~----~----~--------~~----~------~--~-----~~------~~--~
Cuota . tota. I
Contribuci6n in·
h
Nombre

anclsco Valero

Profesi6n

Boticario

ancisco Flores de Propietario
Leal
ancisco Perez Bustos Molinero

-·
audio

Lopez Rufian Sastre

se Antonio Olmedo Labrador

. .
.
liquido impo- liquido impoliquido impo- L~qurdo impo- nibla por pro- 111"bi por ga·
nible por pro- nible por co·
piedad
ed piedad rural
lono
urbana
na eria

293 ·reales

387 reales

1.255 reales

227 reales

Mui as
de
labor

150 reales

m Ruperto Flores

Propietario

reales 31 258 reales
n1rs. por botica- 11 mrs.
rio
247 reales

139

98.0

103.'
105.'

100 :reales

93 reales 9 mrs. 231 reales
por molino de 16 mrs.
viento
4G reales 21 mrs. 224 reales
por sastre

1B reales

187 reales
22 mrs.

127.0

58 reales

366 reales

356 reale's

100 re:iles

46 reales 21 mrs. 163 reales
30 mrs.
por herrero

613 reales

· B reales

752 reales

24 reales

193 reales

1.074 reales

71 reales

1.226 reales

{E)
ian Gonzalez Guerre· Herrero
-o

dustrial Y comercial

Puesto entr1
que
por· .ocupa
contr1 uc1ones los imayore
generales
contribu
d"1rectas
yentes

Estan incluidos todos los componentes de I Ayuntam IeR t o.

114 reales

L s elegidos en 1351 figuran con (EJ.
o
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104 reales
29 mrs.

108.'

141.'

170.0

La conclusion que el cuadro permite obtener es clara. Mas
del 60 por 100 de los cargos municipales esta constituido por'
labradores y propietarios territoriales. En. una sociedad mayoritariamente rural, logicamente es la propiedad de la tierra la
que otorga el poder politico, lo que tambien se ve reflejado
en la posici6n relativa que ocupan dentro de la lista de contribuyentes los miembros del Ayuntamiento. Los siete primeros
son propietarios o labr_adores y lo que satisfac·en -si es que
lo hacen- por contribuci6n industrial y comercial siempre es
inferior a lo que contribuyen por propiedad agricola o ganadera. De los restantes, uno de ellos -boticario- ejerce una
profesi6n liberal, y otros cinco pueden ser clasificados como
de fa ,pequefia burguesania artesanal, mientras tres pueden
considerarse pequefios propietarios agricolas. No obstante, incluso en los que no figuran como labrndores o propietarios,
son poseedores en mayor o menor cantidad de bienes agrfcolas.

4.3.
4.3.1.

LAS ELECCIONES A CORTES
La normativa electoral

Durante el reinado de Isabel 11, el sufragio para la camara
legislativa era, coma qued6 dicho, censitario, reservado para
cierto numero de contribuyentes. Las primeras 'elecciones tuvieron lugar el 30 de junio de 1834 y se realizaron mediante un
Sistema indirecto en que la base estaba constituida por los miembros del Ayuntamiento de la poblaci6n cabeza de partido y un
numero igual al de dichos miembros, escogido de entre los
mayores contribuyentes de la poblacion. Huba, sin embargo,
un corto espacio de tiempo en que el sufragio censitario qued6
abolido; es el mom~nto de la sublevaci6n de los sargentos en
la Granja ( 1836), que da lugar a la puesta en vigor de la Constituci6n de 1812 y al sufragio universal indirecto. Fue un periodo
corto, pero al elaborarse la Constituci6n de 1837, la participaci6n electoral -aunque vuelve a ser de caracter censitariase ensancha (ver cuadro) hasta la llegada al poder de los moderados, tras la regencia de Maria Cristina ( 1833-1841) y Espartero (1841-1843).

-
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CENSO ELECTORAL V NUMERO DE VOTANTES (1839-1853) (57)

Aiios

Cuerpo
electoral

Votantes

381.853
461.583
533.642
591.508
592.337
635.517

246.291
345.538
337.907
413.359
336.962
415.647

99.149
123.378
122.499
139.641

64.630
82.837
85.159
95.163

Ley electoral de 20-Vll-183.7
1839
1840
1841
1843
1843
1844

........... .
............ ·..... .
................. .
(1.') ... ~·..
. ............. .
(2.') ......................... ..
... ... ... ...
.. ............ .

Ley electoral de 18-111-1846
1846
1850
1851
1853

.. .
........... .
........... .
.......................... .

La primera elecci6n convocada po_r Narvaez t?davia se rigi6
por la ley electoral de 1837, que exig1a para ser elector _el pa go
de una contribuci6n de 200 reales coma minimo, o acred1tar una
renta de al menos 1 .500 reales al ano. Posteriormente se est~
bleci6 una nueva legalidad, la ley de 18 de marzo de 1846'. v1gente hasta 1865 si se considera aparte el bienio progre~1sta
1854-56. La nueva ley reducia el cuerpo electoral a la m1~ad,
pues ponia nuevas restricciones al voto al exigir una contribuci6n directa un ano antes de las elecciones de por lo menos 400
reales o si esta fuera de 200 reales, que el individuo fuese ademas ~iembro de una Real Academia, doct.or o licenciado, individuo de Cabildo o cura parroco, militar retirado desde el grad_o
de capitan, empleado activo, cesante o jubilado, a~ogado, medico profesor, etc., es decir, los llamados ucapac1dadeS», No
podi~ ser de otra manera, pues los moderados no podfan ver
bien que desde 1837 se hubiese ido ampliando el cuerpo electoral hasta llegar a superar el medio mill6n. Con las nuev~s
medidas la noci6n de .. soberanfa nacional" queciaba muy d1sminuida.' al bajar el nivel de participaci6n a una cifra en torno
. .
al 1 por 100 de la poblaci6n espaiiola.

4.3.2.

La convocatoria

La convocatoria nacional a Cortes es transmitida al Ayuntamientos a traves del Boletfn Oficial de la provincia de 14 de
(57) lncluido en el artfculo • El s~frag.io cens_itario. Elecciones ?urante
el reinado de Isabel II•. publicado en H1stor1a 16, numero extra, II, abnl, 1977.

---303·:....._

~

abril de 1851 (58). en cuyo articulo 140 se recoge el Real Decreto de convo~atoria para ael dia 10 de mayo pr6ximo e in'
mediatos», firm·ado por la Reina y el Presidente del Consejo de
Ministros, Juan Bravo Murillo.
Por su parte, el Boletin Oficial provincial del viemes 2 de
mayo de 1851, numero 53, incluye en su articulo 160 la division
en distritos y secciones de los pueblos de la provincia. En total
eran ocho distritos -Ciudad Real, Alcazar, Manzanares, lnfantes, Valdepeiias, Almagro, Almaden y Malagon- con 2.728
electores, de los que el mayor numero correspondia a los distritos de lnfantes y Valdepeiias.
Campo de Criptana era la segunda secci6n del distrito de
Alcazar y tenia asignados 74 electores (ver lista). data que ya
posibilita la elaboraci6n del indice de participaci6n, menor aun
que a nivel municipal. Para elegir diputados, solo tenian derecho a intervenir el 1,5 por 100, aproximadamente, de los criptanenses.
4.3.3.

La celebracion

El proceso era semejante al de fas elecciones municipales,
por lo que fas posibilidades de manipulaci6n comentadas en su
momenta, podrian volver a dorse. Hubo dos dias de elecci6n
-1 O y 11 de ·ma yo- con desigual participaci6n, y al cabo de
ellos los resultados fueron: 41 votos para don Francisco Fisac,
20 para don Juan Alvarez Guerra y uno para don Juan Guerra.
Por consiguiente, de los 74 efectores -seguramente menos,
porque los errores solian ser algo corriente debido a la anticipaci6n de la confecci6n de fas distas y a la repetici6n de algunos
individuos en algunas listas- se presentaron a dar su voto 62,
lo que hace -pensar en una abstenci6n muy baja en relaci6n
con la registrada en las elecciones municipales, mas baja aun
si se considera lo dicho en la nota 59. Si se compara con fas
cifras de votantes a escala nacional, que recoge el cuadro de
la pagina 59, se observara que la fidelidad electoral en este
caso de los criptanenses es mayor que la de los espafioles en
conjunto.
( 58) Los Boletines aquf citados, asf come todos los dates de esta pa rte
estan extraidos del expediente titulado •Elecciones para Diputados a Cortes•,
AHMCC, Tomo de 1851.

-
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LISTA ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS A CORTES
-

EN CAMPO DE CRIPTANA EN 1851 (59)

Don Francisco Trevino y Medrano
Conde de las Cabezuelas
Valentin Figueroa
Francisco Vicente Salcedo
Carlos Longoria
Ignacio Penaranda
Joaquin Quir6s
Antonio Guevara
Gregorio Perucho
Fernando Alberca
Mariano Quir6s
Dionisio Leal
Francisco Trevino Mendoza
Silvino Maria Pulpon
Juan Quiros
Juan Francisco Lara
Jorge Pulpon
Antonio Minguez
Francisco Lopez Rufian
Francisco Lopez Casero
Geronimo Salcedo
Don Manuel Quevedo
Diego Magues
Jose Antonio Flores
Pablo Borja
Manuel Lara
Tomas Francisco Manzanares
Alfonso Borja
Jose Maria Gimenez
Manuel Flores
Joaquin Martinez Santos
Jesus Sanchez Aeillo
Juan Manuel Vela
Dionisio Manjavacas
Manuel Garcia Le6n
Hilario de la Guia
Eustasio Angulo

Carlos -Aeillo
Felipe Bustamante
Julian Quiros
Pedro Crisologo Salcedo
Marcos Gonzalez
Manuel Salcedo
Le6n Moran
Jose Maria Salcedo
Manuel Guillen
Eugenio Borja
Pablo Borja
Antonio Gimenez Montesinos
Juan Bautista Baille
BI as Figueroa
Julian Carrasco
Pedro Melero
Victoriano Quevedo
Gregorio Baille
Cecilio Pellitero
Bonifacio Sepulveda
Jose Antonio Ladr6n de Guevara
Rafael Sanchez Campaya
Miguel Salcedo
Antonio Quiros
Vicente Romera!
Manuel Flores
Juan Antonio Palomino
Juan Cruz
Alejandro Moreno
Antonio Tapia
Francisco Jose Manzanares
Vicente Pulp6n
Salustlano Lara
Juan Benito Casarrubias
Francisco Valero
Francisco Valera

(59) Esta es Ja llsta oficial que con fecha de 15 de mayo de 185~ sirv\6
de base para Jas elecciones de mayo de 1851, pero que no se atem~ a a
realidad y de ahi el desajuste que. dadas las circunstancias de la epoca,
se rectiflcaba con mucho retraso. En efecto, . dos electores apare cen. repe:
tides Manuel Flores y Pablo Borja, y tres murieron antes de las e1ec_c_iones.
Ignacio Penaranda (21-Xl-1850), Antonio Minguez (1-IX-1850) Y Cec1li? Pellitero (9-111851), segun consta en el alibro de !11uertos• c.orrespond1ente;
Pues bien errores come estos no fueron comumcados a C1udad Real P?
el Ayunta~iento de Campo de Criptana hasta el 27 de enero de 1852 segun
dice un legajo de esta fecha.

-
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4.4.

rniento de Campo de Criptana al Gobernador de Ciudad
Real el 24 de noviernbre de 1820.

CONCLUSION

A la vista de todos los datos ·aportados, se puede afirmar ·
que en Campo de Criptana los mecanismos de ejercicio del
poder politico son reflejo de los existentes en Espana: una minoria de prcpietarios y /o •capacidades • son los dirigentes de
la naci6n a todos los niveles. El liberalismo politico es sustentado por los poseedores de la tierra o de los medios de producci6n industrial, cuantitativamente todavia menos numerosos
estos ultimos. En una comunidad rural como Campo de Criptana. la posesi6n de la tierra determina las diferencias sociales
y politicas. pues a gran concentraci6n de la propiedad corresponde un escaso numero de individuos que con su voto pueden
influir en la marcha de los acontecimientos que afectan a todos
los miembros del municipio y, en su medida, a la naci6n.
DOCUMENTACION UTILIZADA

5.

Procedente toda del Archivo Hist6rico Municipal de Campo
de Criptana, es la siguiente:

-

Decreto de supresi6n de Ordenes Terceras de Jose
Napoleon, de 27 de septiembre de 1809.

-

Decreto municipal de 1O de julio de 1811 sabre propie·
dades de· las 6rdenes y el convento suprirnidos.

-

Oecretos municipales de 1815, 1821
convento de Carmelitas descalzos.

-

Borrador del precio media de los articulos de prirnera
necesidad para los aiios 1861-1869.

-

Cuentas anuales del Hospital de San Bartolome.

-

Presupuesto municipal para 1861.

-

Expedie~te para las elecciones municipales de 1851.

-

Expediente para !as elecciones de diputados a Cortes
de 1851.

Vecindario general de 1797.
Padrones de-poblaci6n de 1825, 1826, 1830, 1836, 1838,
1840, 1841. 1842, 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852.
1853 y 1854.
Registros civiles de nacidos de 1843, 1844, 1845, 1860
y 1861.
-

Libros de muertos de 1845 a 1852.

-

Padron de contribuyentes por propiedad rural, ganadera e inmuebles, de 1850.

-

Matricula de contribuci6n industrial y de comercio para
1851.

-

lnventario de fincas rusticas y urbanas de los propios
de Campo de Criptana, correspondiente a 1850.

-

Expediente de subasta para el arrendamiento de las
tierras del Hospital de San Bartolome, de 1849.

-

Relacion que del estado eclesiastico envia el Ayunta.-
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y 1823 sabre el
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EL PALEOLITICO DE RUiDERf...- (ALTO GUADIANA)
. -.

Salvador Jimenez Ramirez, Antonio Chaparro Sabina
y Juan Jose Alcoiea Jimenez

INTRODUCCION

Antes de llegar al comienzo de este tr:1bajo introductorio
de los yacimientos paleoliticos que he.-11os prospectado en !2
comarca de Ruidera y aledafios, creemos necesario iniciar al
lector con la explicaci6n de las circunstancias, causas, fines y
metodologia que lo han motivado.
Las tres person.as que hemos participado en el mismo somos
perfectos conocedores de la zona, lo que ha hecho mas facil
su elaboraci6n, ya que de tratarse de visitantes deshermanados
con es·«is t!F:aas. hubiera resuitado muy dificultosa la ordenaci6n.
Tambien nos encontramos ligados por lazos que han influido profundament~ en la realizaci6n del mismo, a saber, una
fuerte cornprensi6h y amistad, un gran amor por lo que Ru;dera y sus lagunas representan y' por ultimo, una gran afici6n a
la Arqueologia ayudada por estudios mas o menos profundos.
Lo hacemos con la finalidad de dar a conocer, en principio,
la existencia y ubicaci6n de los citados yacimientos, asi como
una primera y somera caracterizaci6n tipol6gica orientativa de
los mismos, susceptible de posteriores analisis en profundidad
cuando las circunstancias nos lo permitan.
La metodologfa que hemos usado es la s·iguiente:
Primero.-Sistematica prospecci6n de la zona a base de innumerables dias de trabajo, estudiando y recogiendo muestras
de superficie par practicamente toda la zona, que va desde la
confluencia del rio Pinilla con las lagunas hasta pasado el muro
de la presa de Peiiarroya, siguiendo ambas margenes de lagunas. rfo y zonas aledaiias.
Segundo.-Hacer una descripci6n de la zona y los yacimientos con los correspondientes bosquejos cartograficos.
--
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Tercero.-Dibujos a tarnaiio natural de varios u~iles por ya·cirniento, ·10s· mas caracteristicos, quiza.

ENCLA \ff GEOG.RAFI CO

Cuarto.-Estudio tipol6gico de dichos utiles, para lo cual
nos hemos ceiiido en lo posible a las terrninologias de Bordes,
Santonja; Quero! y Tixier.

Ruidera, aldea aneja de Argarnasilla de Alba, dentro de la
provincia de Ciudad Real, esta enclavada en el cauce del Alto
Guadiana, dando nornbre a toda la cuenca. Esta situada esta
cuenca entre los 0° 45', 0° 52' longitud Este, y 38° 54', 39° 02'
latitud Norte.

Nos consta que el trabajo no es perfecto y que adolece de
i:.iertas faltas de cohesion y quiza de rnadurez, pero tengase en
cuenta que es una iniciaci6n.
Vaya por delarite nuestra petici6n de cornprensi6n y nuestras
excusas, y ojalEi que con este tra.bajo hayarnos contribuiclo ,~
arnpliar el horizonte de la Prehistoria en general y a prornocionar de alguna manera Ruidera y sus 171Ultiples riquezas, asi
como el estudio hist6rico de la provincia de Ciudad Real y
Albacete.

Esta 2ste valle partido por dos provincias (Ciudad Real y Albacete). csci l<mdo sus altitudes desde los 735 metros que alcanza
la cota maximn del ernbalse de Peiiarroya, a los 980 en el nacimiento del rio Pinilla, con urias pendientes desde este a la~1una 81ar.ca del 2,8 por 100, y de esta al embalse del 5,6 por 100.
Las vias de comunicaci6n para llegar a Ruidera son: La nacional Badajoz-Valencia y la carretera que, en direcci6n a Argamasilla de Alba, en laza con la nacional IV, en Villarta de San
Juan.
f-ORMACION DE LA CUENCA
Segun estudios geol6gicos, se esta tratando de demostrar
que el Alto Guadiana no es mas que una prolongaci6n dci rio
Pinilla, que tiene su origen en la altiplanicie del Campo de Montiel. A la altura de la laguna Blanca, este rio aumenta el caudal
nutriendose de nuevo a la altura de la laguna San Pedra con el
rio Alarconcillo, formando en su recorrido, antes de llegar a
la llanura Manchega, las lagunas que cambian el nombre del
Alto Guadiana, que son Blanca, Conceja, Tomilla, Tinaja, San
Pedra, Redondilla, Lengua, Salvadora, Batana, Santo Amorcillo,
Colgada, Media, del Rey, Cueva Morenilla, Coladilla y Cenegal,
siendo esta ultima ya una zona pantanosa.
Varias de estas lagunas se encuentran separadas unas de
ctras, segun Otto Jessen, por una deposici6n de Carbonato travertfnico y posterior disoluci6n de este. Aunque otros autores
coma E. Hernandez Pacheco y G. Portales, suponen que la disoluci6n de los yesos inferiores en las dolomias triasicas produjeron hundimientos en las calizas formandose grandes depresiones en donde paulatinamente se instalaron las aguas remansandose.
Una vez vista la formaci6n de la cuenca, nos hace ver c6mo

-
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esta se habfa convertido en una zona ideal para dar cobijo a la
vida.
·
'
..
Es de aqui de donde vamos a dar cuenta de este pedrusco
tosco e informe que es un guijarro tallado, ese primer util para
todo que, aunque los primeros no son otra cosa que la prolongaci6n de la mano del hombre, en ellos, en unos mas que en
otros, contando con las distintas fases evolutivas, en cuanto
a la tecnica de tallado se refiere, qued6 reflejada la capacidad
de un ser pensante y la habilidad de algunos artesanos.
Vamos a realizar esta obra con el consiguiente asociamiento Y paralelismo del material, que a lo largo de algunos aiios hemos ido recogiendo ·superficialmente de los suelos de ocupacion, dejando uin situ .. el suficiente material (testigo) para un
posterior estudio.
Tras localizar y ordenar los yacimientos, catalogaremos y
expondremos algunas piezas de aquellas que por sus caracterfsticas consideremos mas definidas y acabadas, omitiendo el
resto de la industria, conservandola para posteriores trabajos.

mente aparecen restos de esta industria en algun6s cerros: a
la altura de las vegas de fa Moraleja; de fa laguna Coladilla,
Morenilla y en los cenos de la Canada del Berbian. Enlazandose
la industria que hay en algunos de estos ultimos con la existente en la importante via natural de tratico, que es la vereda
desde la mas primitiva transhumancia.
PRIMER ASENT.AMIENTO DE LA VEREDA

El primer asentamiento que catalogamos es el de la vereda,
·::-·unque este ya qued6 ordenado en nuestro anterior trabajo (1).
exponiendo parte del material de este y de los restante asentamientos en este bosquejo.
Por la potencia de la industria litica, creemos se trataba
de un grupo condicionado al lugar por varios factores:

1.0 La vereda, via natural de animales e importante zona
de caza, hoy en vfas de extinci6n.

Hecho el inventario total del material localizado. et nume~o
de p~ezas rebasa el millar, sin contar los restos de peiaduras,
esqu1rlas y lascos cuyo significado no puede justificarse clara~ente~ Entre todo este conjunto han aparecido_ al!'.Junos pequenos nucleos de sflex tallados y protegidos por la patina, en
este caso aporcelanada, mineral que no se da en el Alto Guadiana.

2.
Por la parte Suroeste las lagunas, y mas al poniente el
curso del rio bastante remansado, como asf lo demuestran las
enfangadas vegas del uCASTILLONu y ·PUEN.TE DE LOS VAGOS '" por las que serpentea la carretera Ruidera-Argamasilla
de Alba, a un kil6metro bajando en direcci6n a Argamasilla.
Estas formarfan grandes abrevaderos haciendo facil la captura
de peces y demas animales, ya que el agua se debfa remansar
considerablemente, ;:iun cuando la carga del rio fuera abundante.

Observada toda la industria litica, entre la que existe una
!;,ran. carencia de materia importada, advertimos rasgos muy
prop1os y comunes de una adaptaci6n al medio y uri acentuado
atipismo proveniente de las caracterfsticas de la materia prima.

3. Tambien debia ser de vital importancia para ellos el
arroyo de la Fuente del Ojo (ya que cerca de el aparecen algunos utiles), situado en la parte derecha de la carretera nacional Badajoz-Valencia, por la parte Noreste del asentamiento.

Por la altitud y situaci6n de los yacimientos con relaci6n al
rio, vemos como estan fuera de montaiias escarpadas y de acantil ados. Comprobando coma tampoco se instalaron en las terrazas inferiores, junto al rio, causa probablemente debida a la
existencia de una gran fauna o a una gran colmataci6n de este,
pero si lo hacfan al dado de fuentes y pequeiios riachuelos,
lugares donde podfa existir una vegetaci6n propicia.

Parte del material localizado en superficie, sobre el que
predominan en numero las lascas, se compone de raederas,
hendedores, perforadores-desgarradores, nucleos, bifaces, algunas hojas y escasas puntas.

En la margen derecha. en sentido ascendente, esporadica-
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El motivo por el cual este material permanece en superficie,
como en otros muchos sitios. es debido a que las placas cali( 1)

Ruidera en el tiempo.
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zas emergen casi totalmente, conteniendo en los s1 r1os que
mas, salvo hondonadas y hoyos, unos 30 centfmetros de tierrn
virgen, de ahl la imposibilidad de que todo permanezca sepultado. A excepci6n de un corto espacio de terreno de labor, en
el que, al ser labrado, desenvolvieron una considerable cantidad
de piezas, situado en la parte izquierda de la vereda en la cara
Norte del cerro «Era de Alberto», cuyo pavimento fue preparado con greda.
La altitud de los puntos mas importantes de este asentamiento (sabre el tramo de Guadiana) es coma queda marcada
por el altimetro en el correspondiente croquis.
AVANCE DEL ESTUDIO TIPOLOGICO DE LOS UTILES HALLADOS
EN LA VEREDA

PIEZA NUMERO 1
La pieza con la que vamos a empezar la descripci6n tipolcgica de este estudio es harto dificil de clasificar por razones
que mas abajo exponemos, por tanto y ante la necesidad de hacerlo de alguna forma, la ficha tecnica la hacemos como si de
ur.a lasca se tratara.
'
Materia prima: Cuarcita granuda y veteada.
Longitud: 88 milimetros.
Anchura: 86 milimetros.
Espesor: 38 milimetros.
lndice de carenado: 2,4.
lndice de alargamiento: 1. Es decir, practicamente esferi.::o.
La dificultad de esta pieza radica en que realmente es dificil apreciar si es un artefacto, es decir, un util intencionadamente hecho o bien una formaci6n natural.

:
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La forma practicamente circular, asi como un filo muy agudo en un solo piano y todo alrededor, podia indicar un bifaz discoidal pero carece de talla en general, ya que no tiene las clasicas aristas y seiiales del lascado que cualquier util tallado
tiene. Lo mas acertado creemos que es pensar que se trata de
un lasca de tipo Kombewa. ya qu2 ·(ier.e foi-maciones bulbares
en ambas caras, y par lo menos se le nota un posible punto de
-
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percusi6n. Su perfil en secci6n es de un uso casi perfect
se puede observar eri el dibujo. Por otra parte tiene
caracteristicas de ser un lentej6n prod ·a , . .
. mb1en
m1ento termico Y esta posibilidad no se uc1 do par un
lo cierto y verdad, es que se encontr6 en P~:a e menos.precia;·.
otras piezas que sf estan claramente hechas zona donde 1-:ay
quizas
utilizadas par este,
orma en que llego a su estado actual.
a

t~ co~o
~sta_lla

la~

~ombre,

fu~ran

s~~r c~al;~i:~a d~I

PIEZA NUMERO 3

PIEZA NUMERO 7
Nucleo con extracciones centripetas en am bas caras. Grupo 7 de Ouerol-Santonja.

Nin.gun tipo de alteraci6n en la cuarcita, que en
llada t1ene un aspecto muy fresco.
su parte tar i.~ p~ez:_~e to;ma circ1,1lar tiene un retoque Jbrunto ,,,u
o. ~ndv, c<>Lalernorme, centripeto a uno d I d : '1
Y
paralelos que limitan la pieza.
e os o.,. p ano:;

P

Con forma ap~oximada de tronco de cono, con cortes en lo::;
pianos que l1m1tan dicho tronco, esta tallada con percutor
lando, y aunque en su piano inferior la talla ha originado liger~s escotaduras que podrian' indicar un denticulado sabre n.
c eo, creemos que se trata de un disco t b I
.
ucronologia estratigrafica contrastada
sin

~os

Y: ~~;· ~~strumento

bien

u~o de los a~~;;,.~~e d:ees~~

le~:~~ d: ~~~~~i~~do do~ utiles en sendos yacimientos Acheie en

.

a zona de Socuellamos

~'r~~~e ~~n~~u~~~~d~o:aicles.
ias

De adscribirlo a un tipo determinado consideramos lo mas
correcto definirlo corno cuchillo de dorso atipico, teniendo en
cuenta su filo opuesto a un !ado retocado, aunque pudier-'l tambi8n tratarse de un hendedor de! tipo II con forma de U y filo
c.6ncavo y base cortante.

Materia prima: Cuarcita.
Longitud: 71 milimetros.
Anchura: 70 milimetros.
Espesor: 36 milimetros.

=~c~~tr~do en superticie, y si

El lado izquierdo es filo natural, ligerarnente c6ncavo, et extrema distal esta abatido par talla anterior a la' extracci6n de
la lasca; el lado derecho tiene un retoque simple, sobreelevado
y escamoso ·en la zona proximal y mesial, cubriente hasta la
mitad del dorso, el !ado proximal tiene retoque escaleriforme
en toda su anchura y en direcci6n de! P.je mas largo de la pieza.

de hallazgos en

PIEZA NUMERO 6
Materia prim a: Cuarcita rnuy granuda.
Lasca simple.
Longitud: 85 milimetros.
Anchura: 67 milimetros.
Espesor: 33 milimetros.
Talon natural. Bulbo pronunciado.

tamb·.

y~cimien't~n d:~

Longitud: 71 milimetros.
Anchura: 62 milimetro.
Espesor: 41 milirnetros.
Secci6n plano-convexa. En la cara plana tres extracciones
aue confluyen en el centro formando una piramide casi perfecta
y ppco elevada. La cara superior, co ncuatro extracciones de
retoque escaleriforrne, conformando tambien una piramide elevada y una quinta posible extracci6n ligeramente oblicua a la
altura de dicha piramide, truncandola parcialrnente. Forma cuadrangular, tiene filo par tres de sus cuatro lados y pudo usarse
despues posiblemente corno bifaz.
PIEZA NUMERO 8
Materia prima: Cuarcita tresca.
Matriz: Fragmento de canto rodado.
Util nucleiforme.
Longitud: 70 millrnetro.
Anchura: 63 millmetro.
Espesor: 20 milimetros.
Forma cordiforme, tendiendo a circular; en el lado izquierdo de! anverso, el retoque es simple tendiendo a abrupto, muy
profundo, directo continua tendiendo a denticulado, convergente en su zona distal y abrupto, escamoso, profundo, directo,
-

-
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COntinuo y escaleriforme en SU zona mesial y, as1m1smo, en la
proximal. Su lado derecho presenta un retoque abrupto. muy
profundo, directo, continua: convergente en la zona distal y
abrupto. profundo, continua, c'on tendencia a denticulado en la
zona mesial y distal. El piano superior del anverso es casi piano por una sola extraccion ampiia anterior al retoque.
El reverso esta formado en su totalidad por el cortex, sin
retoque de ninguna clase. Este util, que no es una punta por
su espesor tan acentuado, lo consideramos intermedio entre
una raedera convergenta convexa-convexa sobre nlicleo y un
bifaz cordiforme corto, parcial y, por supuesto, piano, de pequei"10 tamaiio, ya que el retoque no es claramente denticulado
para considerarlo un litil denticulado.
la razon de su pcsible vincu!acion al grupo de los biface.s
se apoya en su talla centripeta y en que, coma mas adelante
se expone, es caracteristico de la zona la especializacion en
bifaces parciales.
PlEZA NUMERO 17
Materia prima: Cuc.rcita fresco.
longitud: 75 milimetros.
Anchura: 29 milimetros.
Espesor: 16 miiimetros.
Talon y bulbo irreconocibles por estar adelgazados.
En la zona distal de! lado izquierdo retoque abrupto, marginal directo, conti:iuo; en la misma zona del !ado derecho re.
toque simple muy marginal, alterno, continua.
De forma pentagonal muy alargada, consideramos que e3
una punta sabre lamina levallois, ya que el retoq:.ie que muestra es precisamente para aguzar el extrema distal apuntado.
Las zonas laterales mesiaf y proximal carecen de retoque, pero
el !ado corr2s~ondiente al talon en la zona proximal esta adelgazado, posib!emente para facilit2r su enmangamientc. Conserva un poco de cortex en el anverso en su zona distal.

PIEZA NUMERO 25
Materia prima: Cuarcita.
lasca simple.
Longitud: 75 milimetros.
-

Anchura: 54 milimetro_s.·
Espesor: 22 milimetros.

· . b
·d
partir de una p1epaTal6n natural, la !asca, e~:a o ete~~ea irigina un dorso muy
racion con r~t?que esc~.er;z o~~erdo, rebajado por un par d~.
sinuoso Y at1p1co. El laco
q
a mesial presenta un perfil
caldnes de la talla pregolpes de ta111'1 abrupta en su zonl
ado en parte por os es
.
sinuoso, provoc
.
. ne un retoque transversal perpent'nl!o· el l3do derecho presenta
paratoria. El !ado d1s~al tie
dicu!ar al eje, ·lahinar di recto Y c,onl d, ~ontr~rio con un par de
f ·1
•
centuado que e a 0
'
unaloes
I o de
masretoque
a
.
escaleriforme antes
que, JUnto
con la'. ta'la
,
?ndicada, tiene tendencia a ser dent1culado.
trata de un raspador aunque el extrema
Creemos que sev
.
mas bien vertical al eje de lasca.
distal no sea con_vc .._o. smo
r esta tlpreciacl6n por el retoque
no obstante, nos inclrnamos po ,,, e·i- por tanto, un raspador
laminar de dicho extrema. aunqL..., s ' a,
atipico.
SEGUNDO YACIMIEi\!TO: «CORi'!lCABRAn
. b
undo yacimiento de la marPara l_legar a la Corn1ca ~a~e~~~o descendente, hay que lleqen derecha de la cuenca, e
e encuentra a unos tres
gar al cortijo de "_La Ma_o~ale~na», ~u~a sr.arreterf'. de Argamasilla
ki16metros Y rr.ed10 de Ru.de, a. po
de Alba.
.
.
d estas casas, cuyo enclave roza
Desde la esqu111a Nort~ e n direcci6n Este por el que hay
la carretera, parte un cam1110 e
h ta alcanzar la "Fuente de
. d d unos 800 pasos as
.
I
que segu1r an o
.
la margen derecha de cala Cornicabran, formando desta, por considerable arroyo (hoy
·
tido descen ente, un
.
m1110,
en sen
" - "' I
randes 1:uvias o s1.1b1das en qu~.
S
,.,r.o) sobre todo en lo., ano., c e g b
el Guad'1ana a la al,- · ·
d em oca en
~
·
tras atravesar la carretera, ~s • dos fincas oarten mojoneras:
tura de la laguna Cenagosa. d qL~ comorendida la mayor parte
La Magdalena Y la Gata. que and o I s.eaunda, situados en la
del yacimiento, e~ los cer~?s lae m:rchav en sentido ascendenparte derecha segun se rbe_a iza direcci6n Sureste 1sso.
te. a los que hay que su ir en
0

- '
d suave inclinaci6n por la que se
Es una pequena ro~a d et'. litica aunmentando en la lae.n::uentra repartida la ff1 us ria
,
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dera encarada al -saliente y a las tierras de cultivo que hay en
la parte Noreste, ::;egun queda reflejado en el piano (croquis
numero 2).
Del material recopilado merece destacar varios utiles, de
entre los que predominan algunos de caracteristicas achelenses.
Aqui existen unos hoyos horadados en las rocas que, dispersos desde la parte intermedia de las huertas a las laderas
colindantes de la parte Noreste, sumaban alrededor de una
veintena. Estos hoy se encuentran sepultados a causa de unos
explanamientos y rellanos.
,I

Segun nos explicaron, la forma de estas concavidades eran
de analogas caracteristicas a los de las cuevas de Maturras.

/

'
/'
I

I
I

./

AVANCE DE ESTUDIO TIPOLOGICO DE VARIOS UTENSILIOS

(

\

\

I

'~- -,,

,. - -

(

/

' ,, /
,,,,.

I

-.........

,../
/
/

HALLADOS EN El YAC!M!ENTO DE LA uCORN!CABRA"
PIEZA NUMERO 1
Descripci6n y clasificaci6n

I

I

/

- - -/

Longitud: 94 milimetros.
Anchura real: 62 milimetros.
Anchura media: 61 milimetros.
Espesor: 26 milimetros.
lndice de alargamiento: 1,51.
lndice de espesor: 2,38.
Indices Diagrama de Bordes:
Abcisas: 2,32.

/
/

I

I
I

Ordenadas 98. Situaci6n resultante, por tanto, en la banda
IV del Diagrama.

/
/
/

/

4

IAI l>llSTlli,q

•

C'ON~AVIDQQF5

/

I
I
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La materia prima es cuarcita y la matriz una gran lasca de
un canto rodado de gran tamaiio.
Es un BIFAZ PLANO, OVALAR PARCIAL DE LONGITUD NORMAL, presenta el reverso practicamente sin tallar con la corteza completa. El lado izquierdo es casi recto, excepto una
mueca en la mitad superior procedente de la separaci6n de
una lasca de retoque.
-
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. El /ado derecho es convexo form
,
t1.ca de! extrema distal al ta/on.' El re:ondo un.a l1nea casi elipes mucho mas ·cuidadoso
I
que en el /ado derecho
superior tiene un par de y tp ano, muy profundo, Y en /a parte
.
re oques al reverso.
El extrema distal es casi recto c
fur.do, ligeramente ob/icuo d
h . on retoque piano Y prometria del bifaz.
erec o con relaci6n al eje de s:-

~I ta/cin con r~toque mas abru t
.
un frlo casi recto Y tambien Ii P o que los_ antenores forma
al eje de simetria: este es
?-:rament~ obl1cuo con relaci6n
tenido.
quiza el me1or borde cortante obC\

Lo mas dig'no de clestacar I : ~·
.
sea un bifaz ;·la•10 pu
c e e., La p1eza es prGcisamente oue•
·' ·
es coma es
b· I
·
rnuy co1nt.in en las piezas' '
sa ic o. esta cara.:teristica
.
•
rancesas
da
un
po.
t
.
b
..
.
·
en Ia peninsula por motivos n t d , .
. icen a1e a11s1mo
0 0 av1a exrl1c~1c!o.s.
PIEZA NUMERO 2

. El perfil de su extrema distal es redondeado; el retoque
piano; su lado izquierdo es bastante convexo, con una protuberancia muy acusada en e/ centro. Por contra, el lado derecho
es casi recto, con una curva muy abierta, y el talon tambien
casi recto. Ambos con un retoque muy abrupto, tipo La Quina,
y en esto es precisamente donde radica la originalidad, ya que
por un !ado (el· izquierdo) tiene tipologia de bifaz, y por contra,
en el otro (el derecho). tiene tipologia de raedera, par eso decimos que entra tipol6gicamente dentro del grupo de los bifaces atipicos llamados bifaz-raedera o bifaz con dorso.
PIEZA NUMERO 3
Descripci6n y clasificaci6n

v

Desci·iµcicn Y r.lasificacion
Longitud: 97 milfrnetros
A
I
.
.• nc.1ura real: 59 n~ilimetros.
1-\nchura media: 58 milimetros.
Espesor: 31 milimetros
lndice de a/argamiento:. 1 64
lndice de espesor: 1,90. . .
. Omitimos los indices de Bordes
ya que al ser un bifaz espeso no es susceptible de . I .
inc u1rse en el di a caso, estaria situado en I,, b d IV d
. cgrama; en to::lo
c.
an a
e/ m1smo.
Materia prima es /a cuarcita
I
.
. -' I
. Y a matrrz, aparentemente
es una gran lasca de u
.
•
n mouu o rcd"d 0 d ~.1 ,1
al parecer.
"
e l:! a01u2::; d:rnensiones
Es un BIFAZ ESPESO
I
.
un protolimande parcial' pcoorn a s1~ude'.a ref/ejada en el papel es
·
un m .ice
·
que d a d icho, de· 1,64. Pero
. de a/"rg
" _amiento
coma
cuenta todos sus atributos , morf~!~g1camente Y teniendo en
so (mas abajo queda esto ·e~:,~:d~)~z-raedera o bifoz con dorE/ reverse es exe11to
d
es ecir, sin ta/I
cortex original del canto.'
a, conservando el
-
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Longitud: 75 milimetros.
Anchura maxima: 53 milimetros.
Espesor: 36 milimetros
iviateria prima: Cuarcita rojiza. ferruginosa.
Matriz: Canto rndndo de tC1mano mecii·"J 2p3:·entemcnte.
Es un nucleo que tipol6gicamente podemos encuadrar dentro de aquellos en que, partiendo de un piano, en este caso natural, de la corteza del canto, la talla ha estado dirigida hacia
.. n punto central situado en la cara opuesta de la pieza. es decir, es un nucleo de utilizaci6n centripeta en el que el plane
de percusion ha sido casi siempre la corteza del canto y que
ha quedado convertido, como se puede observar por el dibujo,
en una especie de piramide de base curva si lo apoyamos sabre el reverso.
·
PIEZA NUMERO 5
Materia prima: Cuarcita procedente de un canto tabular.
Lasca simple, de bulbo pronunciado con el talon irreconocible por talla posterior.
Longitud: 90 milimetros.
Anchura: 54 milimetros.
Espesor: 25 milimetros.
La pieza tiene retoque lateral convergente izquierdo, simple, tendiendo a abrupto. profundo, inverso, continua con tendencia a denticulado y escale~iforme. Lateral derecho conver-
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gente, abrupto, sobreelevado, profundo, continuo, directo y escaleriforme. la confluencia de ambos retoques. opuestos da
lugar a una arista oblicua en su extremo distal. Su extremo
proximal esta formado par dos fracturas en diedro en la parte
izquierda cortadas por un retoque de buril.

De lo dicho anteriormente se desprende que nos encontramos ante una pieza que reune caracteristicas de tres utile.:;
diferentes, es decir, un util de uso multiple a saber: Es una
raedera desviada, convergente alterna concavo-convexa. Su
extremo distal es un Bee o punta burilante alterna, y su extre·
mo proximal es un buril.
PIEZA NUMERO 8
Materia prima: Cuarcita procedente de un canto rodado.
Lasca de semidescortezado.
longitud: 79 milimetros.
Anchura: 51 milimetros.
Espesor: 21 milimetros.
Talon y bulbo irreconocibles. ya que todo el reverso esra
adelgazado por retoque cubriente.
El !ado izquierdo esta formado por cortex, Cl derecho tiene
en el anverso un par de extracciones que forman filo en toaa
la longitud, ya que la extraccion inferior es de buril y muy alargada. El reverso tiene un retoque piano, marginal, inverso continua escaleriforme, paralelo al eje de simetria.

diri idos hacia un: punto central situado en .1~ cara
sola c::;a Jrupo.93 de Querol-Santonja. Forrna oval, sec.c1.on I
opues .
Su cara plana formada por el cortex
da
no-convexa.
.
I t
excepc1on e
servido de ~~ano de pe~~~:!ons~ ~:~~ ~~~~e:aa f~rma una pira·
una extracc1on en un
. recisamente aquella en la que

orrg1~?

p~a-

~~ieunc~:r ~:a e~~;:cc~~~~:d:~:paralelas que no llevan direcci6n

centrfpeta.
Podernos verificar hasta Catorce extracciones de pequeiio
tamafio, la mayor de 24 X 21 mi Ifmetros.
Ahora bien, este nlicleo presenta en undoa~ dleasscuass eq~:e~~~
· · d
al levantar sen ~
•
tres escotaduras orrg1n~ as
I fin exclusivo de utilizar este
bien pueden estar hec as c~~.ledenticulado ya que percibimos
nucleo ya agotado COmO un LI I
'
.
lo que podrlan ser huellas de uso en dicho extremo.
PIEZA NUMERO 18
Materia prima: Cuarcita.
Lasca de descortezado.
Longitud: 41 rnilimetros.
Anchura: 48 milimetros.
Espesor: 20 milfmetros.

Es una raedera simple recta, con extremos con retoque bifacial y dorso adelgazado.

.
'ble , forma
subcircular.
Talon irreconocible, bulbo 1rreconoc1
. forma
el borde
. d
50 por 1oo del arco que
.
inar
rofundo inverso,
Retoque en mas e un
del util por su cara plana, simple, la~tos'
este ~rco retodenticulado. En los do_s extre~~s d~P~etoque bifacial. quedando
cado, existe un pequeno .espac
Podemos considerar este
solo un pequefio arco srn. retoque.
litil como un denticulado circular.

PIEZA NUMERO 6

PIEZA NUMERO 7

El lado proximal y distal tienen ambos retoque transversal
normal, piano, profundo, bifacial, continua, y solo el proximal
escaleriforme.

Materia prima: Cuarcita fresca.
Matriz: Canto rodado.
Longitud: 62 milimetros.
Anchura: 42 milimetros.
Espesor: 26 milimetros.
Es un nucleo con extracciones centrfpetas a partir de L:-!a

-
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:e

Materia prima: Cuarcita fresca con vetas oscuras.
Lasca Levallois.
Longitud: 76 milimetros.
Anchura: 90 milimetros.
Espesor: 42 milimetros.
Talon liso, bulbos gemelos muy poc o pronunciados. Retoque

-
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sim~le tendente a abrupto, profundo, inverso, denticulado ·d· _·
contmuo.
·
..
is
Forma subcircular, con fractura en la zona distal para formar ~-I pla_no de percusi6n. Esta lasca de gran tamafio tiene una
secc1?n triangular perfecta, su anverso esta preoarado por talla
centnpeta ~nterior a la extracci6n y solo conse~va un pequefio
tr?zo de c,ortex. Vista en su totalidad, sugiere una forma pira~1-dal con truncatura lateral para preparar el piano de
_
sion como queda dicho.
percu

izquie.rdo convexo con retoque abrupto, profundo directo, C(H1tinuo y escaleriforme en el filo y muy amplio hacia el centro
del anverso. El extrema distal. ligeramente apuntado, tiene un
retoque bifacial, abrupto escaleriforme en el anverso y piano
en ·el reverso. El lado derecho es convexo mas acentuado, tiener etoque abrupto, sobreelevado, escamoso, profundo escaleriforme, tipo semiquina en toda su longitud. El extrema proximal forma un filo agudo por dos amplios y profundos retoques
simples.

Puede clasificarse como lasca Levallois atipica, con retoque
discontinuo inverso.

El reverso esta sin tallar a excepci6n de unos ligeros. retoques pianos en su zona mesio-distal.

PIEZA NUMERO 17
Materia prima: Cuarcita.
Matriz: Canto rodado.
Longitud: 87 milimetros.
Anchura: 60 milimetros.
Espesor: 45 milimetros.
Nucleo con extracciones a partir de un piano natural formado
una cara del canto, con tendencia a converger en
una arrsta del l!ldo opuesto. Grupo 4.

?or

Secc~6n plan_o-~~nvex~, en la car~ plana, formada casi toda
por el cortex prim1t1vo, solo tiene cuatro fracturas, dos de ellas
modernas. L? cara convexa, con multiples extracciones ligeramente centnpetas Y subparalelas, con retoque escaleriforme
Forma subcuadrangular.
·
PIEZA NUMERO 26
Longitud: 93 milimetros.
Anchura maxima: 53 milimetros
Distancia de anchura maxima a .la base: 34 milimetros.
Anchura en su mitad: 52 milimetros.
·Espesor maxima: 52 milimetros.
Espesor maxima: 35 milimetros.
lndice de alargamiento: 1,75.
lndice de espesor: 1,51.
Materia prima: Basalto.
Es un bifaz espeso, protolimande, parcial, alargado. El lado
-

328 -

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 7/1982, #12.

Conviene anotar que, a causa de su espesor, este bifaz tieno
tendencia a componer un triedro, y de hecho un filo bastante
largo en el anverso que se elimina dos centimetros antes de
llegar al extremo distal por el retoque escaleriforme ante~
mencionado.

TERCER VACIMIENTO: crFUENTE DE PAJARES»
Tras rebasar las ruinas de la central electrica de aSan Luis"
(a las que se llega por el .c.~mirio que conduce a la Moraleja) y
principio del ambalse de Pefiarroya, se camina un kil6metro,
aproximadamente, en sentido descendente, por la margen derecha; unas veces por terreno de pantano, otras bordeando las
aguas tras haber alcanzado estas la cota maxima, la que varia
segun las estaciones y el consumo.
De este punto se asciende al cerro de la derecha, direcci6n
Noreste, 40°, pasando cerca de un sacatierras, resaltando en
la cresta del morro, por encima de terrero, la deteriorada estructura de otra motilla no catalogada en trabajos anteriores
por desconocer su situaci6n y existencia, y~ que sufr.e un gran
aplanamiento confundido con la configuraci6n del entorno ( fotografia numero 1).
Su forma de base, o arranque de la construcci6n es casi
ovalada por exigencias del terreno. Se aprecian algunos escaionamientos por su parte Noreste, lado con menos inclinaci6n
natural que los restantes, aunque estos peldafios no definen
lo que era realmente el tumulo del habitat.
-
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Dispe~sos por la superficie aparecen trozos de
la mayona mal decantadas, con
cerarnica,
engobe rcjc-arcilla por dentro

de las PiedrasD, pasarela natural utilizada por anirnales y per.sonas para cambiarse de cualqui·era ··de los dos caminos que
·bordeaban el rio (hoy perdidos bajo las aguas).
Donde mas abunda esta industria es alrededor del punto de
llegada, aparte se encuentran algunas piezas dispersas por la
loma, lo que significa se movian por los cerros circundantes,
condicionados al rio y al citado manantial, formando este ultimo un riachuelo (hoy casi seco) con desembocadura en el rio,
el que seria un importante abrevadero, e incluso, como en alguno de los anteriores, es posible que la abundante pesca del
rio, en las epocas propicias, alcanzara la fuente del Perchuelo,
que esta anteriormente.
De este yacimiento caben destacar las siguientes piezas:
AVANCE DE ESTUDIO TIPOLOGICO DE UTILES HALLADOS EN
EL YACIMIENTO DE FUENTE PAJARES

PIEZA NUMERO 1
Materia prima: Cuarcita.

~ f~era ~el

rec1p1ente. Su cornposici6n granulada Y tosca goza
e os c1tados engobes c_on· buena espatulaci6n, al parecer de
forma horizontal.
t
d
con en1en o gruesas cristalizaciones como
desengrasantes. ·

~I

Matriz: Gran lasca de canto rodado o bien un canto de regular.
TAMANO TALLADO

«Campo de Expansion .. se extiende por la parte Norte

~;c a mesa del cerro, libre de amurallamientos, en el que apa~
en algunos • mazacotesn de guijarro y cuarzo lechoso toscamente empleados.
Hay que seguir nuevamente en direcci6n Noreste 300
mas salimos de la finca "La Mora!cja"
o _col n a inca de las «Cruces •., punto en el cual apc;i-ec~ el mat ena.
'

~ando ~50/asos

linda:

La zona de ocupaci6n acapara un area de diffcil delimitaci6n

Y~ que se trata de· una loma que se alarga formando un anti~

~linal entre dos pequeiios valles: por el !ado Suroeste lo que
. oy es el pantano, y por el Norte, la caiiada de • La Fu~nte Pa1ares ... Esta loma muere en el embalse a la altura del •Vado
-
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Longitud: 81 milimetros.
Anchura maxima: 54 milimetros.
Distancia de esta a la base: 31 milfmetros.
Anchura en la mitad: 49 milimetros.
lndice de alargamiento: 1,5.
lndice de espesor: 2,1.
Es un bifaz espeso, amigdaloide corto, parcial.
El anverso conserva parte del cortex en el centro, mientras
que el reverso esta totalmente tallado por retoque muy piano,
tanto que· casi tiene el bifaz por esta cara una secci6n recta .
El !ado izquierdo presenta en el anverso un retoque simple,
escaleriforme, cubriente hasta un tercio de la superficie y ori-
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gina un filo /igeramente convexo, el extremo distal es de punta un tanto roma, con retoque laminar que en e/ lado derecho .
se convierte en· retoque. simple, tendente a abrupto, con un
filom uy. agudo y forma muy convexa al tener una protuberan-.
cia muy acusada en su zona mesia/. El extrema proximal cori·
retoque abrupto es de forma redondeada. Su perfil amigdaloide
es casi perfecto y la pieza esta bastante bien acabada para ser
cuarcita.

.· •. •.
~ I I e·e. Lado derecho con:
distal, fracturado recto, .ran~ver;a ~ire~to profundo, denticucavo-convexo con retoque .a r~p o, resto d~ cortex en el piano
lado discontinuo. Lado prox1ma co~. se encuentra muy bajo,
.El punto de percus1on
de percus1on.
casi
opuesto a un gran carena d o q ue existe en el dorso en su
parte posterior.

P/EZA NUMERO 2

Si la
si no,
el ut1I esta a la
raedera simple.

Materia prima: Cuarcita.
Punta.
Longitud: 67 milfmetros.
Anchura: 48 milfmetros ..
Espesor: 17 milimetros.
Forma de triangulo isosceles perfecto, es una fractura de
lasca que no conserva ni talon ni bulbo. Su lado izquierdo es
recto, forma ur. filo natural muy agudo y tiene cuatro go/pes de
posible retoque o de uso. pero discontinuos; el extrema distal
es muy puntiagudo, el lado derecho es una fractura vertical,
totalmente recta y en angulo de 90° con su cara superior e inferior; el lado proximal es de un filo muy agudo, formado por
ios dos pianos de talla del anverso.

Aunque el dibujo de idea de que se trata de una punta Levallois, ·no' lo es, ya que es solo una fractura de una lasca quiza
Leval/ois, pero talon, debfa estar desviado de la punta en 90°.
El uti/ es una punta aunque se podrfa asimilar coma cuchillo de
dorso atfpico.
PIEZA NUMERO 3
Materia prima: Cuarcita.
Longitud: 60 milfmetros.
Anchura: 51 .milfmetros.
Espesor: 28 milfmetros.
Talon natural, bulbo poco pronunciado. Forma subcuadrangu/ar. Preparaci6n escaleriforme en el anverso desde el talon
hasta la mitad en direccion proximal-distal,· el resto tall a normal.
Lado izquierdo convexo. sin retoque, tan solo un posible golpe de buril en la parte distal, pero no es neto ni seguro. El lado
-
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!r~ctura_ dista~isma

es intencionada, podria ser un buril,
distancia del denticulado que de

PIEZA NUMERO 4
Materia prima: Cuarcita.
Longitud: 68 milimetros.
Anchura: 44 milimetros.
Espesor: 27 milimetros.
..
I
poco oronunciados. El anverTalon natural, bulbos geme os acion .escaleriforme sin retoso esta recubierto por una prepar 'mple laminar continua en
ques laterales. Solo hay retoque ~'- en' piano o~uesto a fuerel extrema distal. Punto de percus1on
te carena.
Es un raspador de hocico.
PIEZA NUMERO 5
Materia prima: Cuarcita.
Longitud: 71 milimetros.
Anchura: 60 milimetros.
Espesor: 34 milimetros.
- · Talon liso, bulbo ~r?nunciado Y r~~l~a~~~:;~c~~~:~o:nq~~
extrema proximal onginando una p
·etas Lado izquierdo
fortuita, ya que ~sta lasca t~~n: ~~;:;le:r~rofu.ndo; lado distal
con restos de cortex y un gla~inar casi abrupto, anterior a la
Y I ado derecho con retoq~e. ndo un borde c6ncavo; el extreextraccion de la !asca, ori~ina D do el gran carenado de esta
mo proximal esta fract~ra o.
a s que se trata de un rabots.
lasca, asi coma su tamano, pensamo
PIEZA NUMERO 8
Materia prima: Cuarcita.
Longitud: 51 milimetros.
-
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Anchura: 42 milirnetros.
Espes~r: 21 milimetros.
Lasca sin__retoque. Talon liso natural, bulbo poco pronunciado. Pdreparac1on escaleriforme cubriendo el anverso anterior al
l asca o. Forma subcircular.
PIEZA NUMERO 15
Materia prima: Cuarcita.
Longitud: 70 milimetros.
Anchura: 52 milimetros.
Espesor: 24 milimetros.
Fragmento de corfeza nuclear con ·una de sus caras corn letarnente aplanada por extracciones en toda su extension· e~ h
~tra cara, formada_ por el cortex, tienen el Iado derecho, un r~
-Oque pla~o, '!1arginal tendiendo a profundo, denticulado. En ia
zl odna lmesral trene una escotadura clactoniense. Es un denticua o ateral con muesca.

En ellos se puede apreciar como han sido protegidas y reducidas sus entradas con muros de piedra vana.
La industria litica, que posteriormente describiremos, se
encuentra esparcida por los terrenos que hay entre la parte
Norte y Sur de estos abrigos, cuyo perfmetro queda marcado
por la carretera, un camino que baja hacia el embalse, y el
borde de las aguas, por la parte Oeste.
La magnitud de la industria refleja la acci6n de una nutrida
horda de seres que buscaron amparo en estas oquedades. Lo
cierto y fijo, es que existe cierta variedad en las tecnicas del
tallado, posiblemente fruto de una evoluci6n lenta ante un<l
estancia prolongada.
·

PIEZA NUMERO 21

Materia prima: Cuarcita.
Longitud: 60 milimetros.
Anchura: 54 milimetros.
Espesor: 26 rnilimetros.

Lase~ pseudo-Levallois carenada. Talon natural, bulbo mu

pronu~cr~do, forma cuadrangular; !ado izquierdo recto con fil~
natura ~in retoque; lado distal convexo, retoque lam,inar simf.:e tendrendo a abrupto, escaleriforme en su parte derecha el
' o _es transversal al eje de simetria; !ado derecho c6nc~vo
abat1do ~?r fractura anterior al lascado; el lado proximal co~
~repracron escaleriforme, presenta parte de! cortex forman1 o .~ pl~no de percusi6n. Punta de percusi6n muy bajo con renaa~on a_ ~nverso. Posiblemente se trata de un raspador careo at1p1~0, aunque su lado izquierdo se ha podido utT
coma cuchillo.
1 rzar
YACIMIENTO DE MATURRAS
Al .recorrer 18 kil6metros, bajando desde Ruidera hacia Argarnasrlla de_ Al~a. por la carretera que une a estos pueblos
en la parte 1zqu1erda, entre esta y las aguas dol pantano, s~
-

encuentran leis «Cuevas de Maturras". Para llegar a alias hay
. que ·tornar un camino poco marcado que, amojon.ada la entrada
con dos grandes bloques de piedra, parte, desde la carretera
en direccion Sureste 170°, acabando en estos montes. _A los
300 pas_os de camino, a la derecha. por debajo de un peldafio o
carte en la roca, se encuentran estos abrigos naturales con
las entradas encaradas al poniente. Estan excavados en un macizo de gravas prensadas, en parte por la erosion, en parte por
fen6menos geol6gicos.
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En nuestro primer trabajo arqueol6gico (Ruidera en el tiempo), dimos la situoci6n, en este mismo terreno, de cuatro enigmaticos hoyos, cantidad que ha aumentado al descubrir hasta
un total de dieciocho, y aquf pensamos que la cantidad de pastas o harinas, fabricadas y almacenadas en estos morteros, en
las epocas de escasez, estaba estrechamente relacionada con
el numero de personas que coexistfan en el asentamiento. Porque de ser utilizados para la obtenci6n de polvora, bien los
pudieron excavar pr6ximos a las cuevas, y existir menos de
estas cavidades, repartidas en grupos por la margen derecha
de la cueva en sentido descendente, teniendo coma frontera
(al menos hasta el momenta) el rio y su mitad alta.
De no aparecer, en la margen Sur, recipientes asi horadados, de analogas caracteristicas, asociados a asentamientos
paleoliticos o a otros con los que poder sacar conclusiones,
es posible que los fabricantes de estos fueran grupos que
abanzaban por la peninsula, habiendo entrado por el Norte.
-
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Tambien cabe suponer que el ajelamiento de estos del sitio
donde moraban, seria debido a que, alli, se escondia algo ante
irrupciones de grupos desconocidos.
Antes de situar, nuevamente, otro _grupo de estas concavidade_s. unos kil6metros mas abajo, a la altura del cortijo "Los
~ernllosu, pasamos a exponer el material seleccionado ·en este
1mportante asentamiento:

.Longitud: 94 milfmetros.
Anchura: 94 milimetros.
Espesor: 45 milfmetros.
Forma en U. Lado izquierdo zona proximal un golpe de retoque amplio direcci6n distal; !ado derecho dos golpes de retoque, uno muy amplio que prepara todo el !ado, y otro posterior para eliminar algun saliente, direccion distal; base en angulo diedro entre un resto del cortex y golpe amplio de retoque hacia la zona distal. Filo recto, con pequenos levantamiento.s de uso, perpendicular al eje mayor.
El lado izquierdo tambien posee filo con huellas de uso. L::i
!asca tiene una orientacion N-W, base en angulo diedro poco
cortante.
PIEZA NUMERO 1 B
Cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Lasca de semidescortezado.
66 milimetros.
52 milimetros.
20 milimetros.

Talon diedro. Retoque escaleriforme en todo el anverso.
Gran muesca en el I ado izquierdo extrema distal. con posterior
retoque simple.mar ginal, directo, denticulado, convergerite en
el extrema para aguzar la punta. El !ado derecho con preparacion abrupta, convergente al extrema distal, un retoque simple
muy marginal, inverse, continua, convergente. Es un perforador.
.!suu

... :S-

0

~

j : SO.OOO

/A/ DutT.q14
cow.-ivc:111:,1:1is

AVANCE DEL ESTUOIO TIPOLOGICO DE ALGUNOS UTILES DEL
DEL YACIMIENTO DE MATURRAS

PIEZA NUMERO 1 A
Herdedor tipo II.
Cuarcita de grano finisimo.
Lasca de semidescortezado con talon facetado.
-

PIEZA NUMERO 2 A
Cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Matriz, canto rodado.
90 milimetros .
86 milimetros.
34 milfmetros.

Forma circular. Seccion plano-convexa, coma un caparaz6n
de tortuga invertido. Cara superior con multiples extracciones.
cara inferior con amplio espacio central con el cortex original
y preparacion periferica total, centripeta de ocho extracciones
netas. Mayor extraccion: 48X46 en cara superior. Explotado
con intensidad es un nucleo discoidal con extracciones en una
sofa cara y preparacion periferica total. Grupo 6 A.
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PIEZA NUMERO 7
Cuarcita. Lasca de descortezado.
Longitud:· 58 milimetros.
Anchura: 77 milimetr"os.
Espesor: 21 milimetros.
Talon natural, bulbo no pronunciado y reflejado. La pieza
tiene forma semicircular y atendiendo a ello, el retoque de sus
areas derecho y superior es sobreelevado, escaferiforme, escamoso inverso, continua, el area izquierdo,. con tres escotaduras retocadas que originan dos puntas, una de ellas fracturada.
Es una raedera transversal, convexa, sob re cada plana con dos
puntas perfcirantes. (El dibujo que presentamos de esta pieza
esta escorado 450' izquierda de su posicion con relacion a la
expficacion que damos.)
·
PIEZA NLJrvlERO 13

a la otra mitad. El lado izquierdo presenta retoque s·imple,
inverso, discontinuo en la zona misial. hasta un saliente fracturado en su parte superior que parec1a. formar una
punta aguda. El lado distal presenta un borde. dent1culado pero
como consecuencia de la preparacion escalerrform_e, no por retoque en el filo; el !ado derecho con dos p~quena~ muescas
abruptas, originau· n filo sinuoso; el lado proximal sin retoque.

~o:;inal,

Creemos que es un perforador tipico con la punta fracturada.
PIEZA NUMERO 18
Cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Lasca de semidescortezado.
79 milimetros.
54 milimetros.
20 mi Ii metros.

Talon natural. bulbo poco pronunc:iado. Lado izquierdo conCuarcita tabular. Punta desviada.
Longitud: 73 mifimetros.
Anchura: 57 milimetros.
Espesor: 29 mifimetros.
Talon puntiforme, bufbo poco pronunciado, anverso con preparacion escaleriforme. Lado izquierdo en su zona mesiaf-proximaf con retoquea brupto, directo. profundo y continua, y en
su zona mesio-distaf escotadura de retoque simple, marginal,
inverso, continua; ef fado derecho presenta en el extrema distal dos pequefios retoques de buril y en la misma punta un par
de retoques muy pequenos. pianos sabre el anverso; lado proximal recto, abrupto por corteza tabular de la matriz. Forma
subtriangufar. Dudamos entre clasificarlo ·como buril atfpico.
punta burilante o simplemente punta.
PIEZA NUMERO 11
Cuarcita. Lasca proto-Levallois. Bulbo pronunciado.
Longitud: 57 milirnetros.
Anchura: 58 milimetros.
Espesor: 22 milimetros.
Ef anverso cubierto por preparac1on escaleriforme a partir
der punto de percusion hasta la mitad clef anverso, y por talla
-
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vexo, con filo agudo obtenido por talla anferior al lascad~; Lado

distal oblicuo izquierda, mas romo y lado derecho concavo,
muy agudo y con huellas de uso. Lado proximal formado po~
cortex. Es un cuchillo atipico. (El dibujo qu~ pr_e_sentamos esta
girado en 180° grados .con relacion a le expl1cac1on que damos.)
PIEZA NUMERO 29
Cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Lasca de descortezado.
58 milimetros.
51 milimetros.

27 milimetros.

Talon .natural. bulbo poco pronunciado. Retoque tran~versal,
simple, tendente a abrupto, directo, _muy profundo, dent1culado,
perpendicular al eje de simetria. Cortex en todo el an~erso Y
ios lados, excepto su !ado distal retocado. Es un dent1culado
transversal.
PIEZA NUMERO 21
Cuarcita.
Longitud: 56 milimetros.
Anchura: 51 milfmetros.
Espesor: 25 milimetros.

-

339

Bulbo Y talon irreconocibles. Retoque abrupto, profundo, directo, denticulado en todo su contorno cubriente en todo. el
anverso.
'
Forma cuadrangular. Es un denticulado cuadrangular.
PIEZA NUMERO 33
Cuarcita.
Longitud: 48 milimetros.
Anchura: 47 milimetros.
Espesor: 24 milimetros .

caban p6lvora para hacer frente a las tropas francesas qua
c'irculaban por estas vias de trafico. Puede. ~~r que _asi .sea,.
pero, lPOr que estas cavidades se extienden_ por ·la llanura
manchega hasta pasado Argamasilla de Alba, coma hemos po. dido saber, y no existen mas arriba de Ruidera? Por lo · que
volvemos a insistir, todo estaba relacionado con el .lugar par
otra causa, es posible que con la flora. Pued~ ser ,que no guarden relaci6n con los pueblos paleoliticos. pero si .con un pueblo indigena cuyas costumbres y grado de culturizaci6n todavia nos son desconocidos.

. Talon liso. Bul?o pronunciado. Retoque simple. abrupto laminar, profund~, _d1recto, denticulado. Forma subcircular. El dorso forrna un~ p1ramide casi perfecta de cinco lados, si no fuera
por su. relat1vamente gran espesor, diriamos que es la lasca
Levallo1s de forma mas neta que hernos encontrado. Este espesor antes n?mbrado nos inclina a pensar que se trata de una
l~~ca de. reav1vado de nucleo laminar centripeto. aunque tamb1en pud1era tratarse de un denticulado carenado.
Un kil6metro mas abajo de las «Cuevas de Maturras .. estan
las casas Y muro de la presa de Peiiarroya, y a un kil6metro
pa~ada la presa. nparece e! cortijo "Los Cerrilios... a la iz~
qu1e~d~ de la carretera, habiendo antes un camino indicado de
serv1c10 a I~ presa. Desde esta. bifurcaci6n. se camina hacia
las casas, d1recci6n Suroeste 220°, hasta dar 260 pasos en dond~, pasada una pequeiia casa de labranza, separada de Ias principales, aparecen los complicados agujeros. Estan estos al borde del corte, que en las placas calizas marc6 el rfo al excavar
~u lecho: _En ellos, perfectamente, se aprecia una exquisita pulimenta~1on en ~~ interior, efecto de una cuidadosa frotaci6n
con algu_n utens1llo y agua, despues de un primer rebaje a forma de cincelado.
h Suman _un total de catorce, variando en profundidad y anc ura, oscilando entre los 18 y 21 centimetres de diametro.
por 15 y 30 de profundidad.
Comentando su significado con algunos i::onocedores del
terr~~o hemos sacado la clara conclusion de que todo son hi
potet1cas suposiciones: se comenta que grupos disperses pnr
la cuenca, en la epoca de la guerra de la lndependencia, fab;i340 -
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De ser obra de grupos patriotas que acechaban y diezmaban
las tropas francesas. lPOr que no acapararon las dos margenes
del rio ante aquellas invasiones ya que hist6ricamente no se
sabe que la parte baja del Guadiana sirviera de. frontera, r,ontrolando asi' de tor ma mas efectiva, las dos \Ii.as. de trafico?
Recorriendo la zona y principalmente ·el cerro de ln partP.
Norte, donde abundan los 'cantos rodados (guijarros). pero cc.rentes estos de huellas de haber sido tallados, apreciandose
en varios un descortezado efecto de rozamientos fluviales. Solo
hemos encontrado un par de piezas clarnmente definidas despues de una gran insistencia. Estas han aparecido cerca del
rio, sin que por el memento hayamos localizado ningun claro
yacimiento, por lo que se puede tratar de utiles perdidos en
un divagar, o bien, encontrarse el suelo de ocupaci6n en estratos mas profundos. ya que, aqui, el rio acusaria un considerable remansamiento.
LOS TORILES
Cuando por la carretera general Badajoz-Valencia, ·en direcci6n Badajoz, se recorren 1.800 metros, se llega ·al cruce de
!a vereda por esta. Aqui se aparta un camino, a .la_ derecha, por
el que hay que seguir hasta dar unos 670 pasos, donde aparece
una bifurcaci6n de caminos, muri.endo el. principal un poco . 1J1aS
abajo y el ptro 100 metros a la izquierda.
,..
Despues de continuar en direcci6n Oeste, · otros 300 pasos
mas, aparecen los "Toriles del Cotillo•;: · cuatro · depresion'es
cuyo ahondamiento natural (bastante envuelto por los arrastres de tierras), oscila entre los 3 y 4 metros de profundid~d,
-
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bajo rnuro.-.~~L queel evarian despues, posiblerne_nte, con rarnajes b_asta~:_a·umentar la seguridad del redil. ·
·
A su_ lado, actualrnente, han vertido pequeiios montone:s de
piearas' sacadas de las tierras proxirnas que es donde aparecen
.
los utiles.
El~utillaje litico ha sido recogido en este terreno, que desde
Id orilla del primer "Tori I" se ensancha unos 50 metros, de
Norte a Sur, resaltando las siguientes piezas:

AVANCE DEL ESTUDIO TIPOLOGICO DE ALGUNOS UT!_LE.S DEL
VACIMIENTO DE LOS TORILES

PIEZA NUMERO 6
Cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Lasca de semidescortezado.
70 rnilimetros ..
57 milimetros.-(
18 milimetros.

Bulbo pronunciado, talon natural. En su lado izquierdo, de
borde sinuoso con file, pres_enta en su zona mesio-distal una
escotadura clactoniense: El -extrema distal forma un filo entre
el cortex y el piano de lascado; el lado derecho con dos esco·
taduras clactonienses; lado proximal liso, con el cortex. Es una
lasca con escotaduras clactonienses.
PIEZA NUMERO 4
Esc11~

E):
):t'::

C45'4 l>61.. (Jl.JllRDll..LA.

A

IN DUSTRJA

::a

i:SQooo

TOfltLES

!a

contando con_
pendiente_ ?e las laderas de los cerros que 103
forman. Su diametro tam?ren es desigual par haber dos mayores de forma alargada, s1endo en el primero (en el mas esferlco) de unos 40 metros.
En fas part~s _mas altas que destacan y perfilan los bordes
de estos hund1m1entos, se aprecian piedras pertenecientes a

-
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Cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Lamina.
67 milimetrds.
38 milimetros.
15 mi I imetros.

Talon y bulbo inexistente. Forma cuadrangular. Lado izquier·
do con filo muy agudo por preparacion laminar anterior al lascado, recto y paralelo al eje; lado distal tarnbien con filo, transversal al eje; lado derecho con fracturas abruptas posiblemen·
te intencionadas. Es un cuchillo de dorso.
PIEZA NUMERO 7
Cuarcita. Punta pseudo-Levallois.

-
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AVANCE TIPOLOGICO DE ALGUNOS UTILES DEL YACIMIENTO

Longitud: 73 milimetros.
Anchura: 41 milimetros.

VEREDA SUROESTE

Espesor: 20 milimetros.

PIEZA NUMERO 1

Talon natural liso, bulbo poco pronunciado. Forma laceolada, conserva restos pequeiios del cortex en el extrema distal
y en el talon.
PIEZA NUMERO 8

Materia prima: Cuarcita.
Buen estado de conservacion. cuarc1·t a f r esca , sin patin.a ni
rodamientos. La matriz es un canto rodado.
Seccion triangular.
Anchura en la secci6n: 51 milimetros.

Cuarcita.
Fragmento de lasca de descortezado. Forma subtriangular.

A

Talon y bulbo irreconocibles. Lado izquierdo sin retoques.
casi recto; extrema distal puntiagudo al converger con el !ado
izquierdo una fractura del !ado derecho convergente al eje en
la zona distal de este lado derecho; zona mesial recta con fi!o.
y el lado proximal diedro con cortes en uno de sus pianos.
Hecho el consiguiente asociamiento, la mas c!ara justificaci6n que encontramos, en cuanto al significado de "los Toriles ,,.
es que estosfu eron uti!izados y preparados primeramente por
grupos dedicados al pastoreo transhumante cuya prolongaci6n
en la estancia desconocemos. continuandose la ocupaci6n de
forma nomada hasta hace pocas generaciones.
Por los ceros que siguen de la margen derecha e izquierda
en senfido ascendente hasta laguna Blanca. se acentua la inexistencia de yacimientos paleolfticos. a excepci6n de la loma
par la que sigue la vereda, despues de atravesar el pueblo y
abandonar la carretera. Esta nace pr6xima al cerro de la .. Ermita», desp!azandose en direcci6n Surdeste, atravesando nuevamente la carretera un kilometro mas arriba. Aqui, en un area
bastante extensa, sin encontrar indicios de una concreta fijaci6n, han aparecido varias piezas cuyos rasgos achelenses no
dan lugar a dudas, al menos algunas de ellas.
Ya que unas cuantas piezas no son suficientes elementos
para catalogar una tipologia, pasamos a describirlas:

B
Longitud: 112 milimetros.
Anchura: 55 ·milimetros.
Espesor: 49 milimetros.
Longitud de !as aristas: A, 54 milimetros; B. 112 milimetros;

c.

96 milimetros.

Este util que hemos clasificado coma un triedro, .ya qu~
tiene filo en ·dos pianos, tiene tallada las caras .AB y AC, .for
mandose la BC por el carte del canto rodado. El ~ilo en· la arista
A forma un angulo casi recto, ya que se m~nt1ene paralelo a
la cara BC en casi toda su longitud, para ba1ar luego con muy
poca inclinacion 7 u 8 mili'?1etros antes de llegar, al extrema.
formando siempre un solo filo.
Talia centripeta en sus dos caras talladas y talon. Su talon·
forma un filo relativamente agudo, ya q~e e~ta t_allado ,.con un
solo golpe en forma de U con base oblicuo 1zqu1erda.
Queremos aclarar que aunque tiene ~ara.cteristic~s netas
de triedro, tambien !as tiene de bifaz nav1forme, parc1al. y ex-

-
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traordinariamente espeso. ~olo el filo en tres pianos nos hace
incluirfo en el apartado de triedros.
PIEZA NUMERO 6
Cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Talon puntiforme, bulbo piano. Forma navifor~e. Extrema
proximal con preparacion escaferiform~. Extrema distal con retoque laminar simple, profundo, contmuo.

Lasca Levallois.
65 milimetros.
56 milimetros.
20 milimetros.

Es un raspador de hocico.

Talon facetado. bulbo poco pronunciado. Forma cordiforme
de punta roma. Lado derecho sin retoque, lado izquierdo con
retoque abrupto, directo, profundo, denticulado. El extrema distal tiene una posible fractura que no es muy evidente; el extrema proximal presenta preparacion escaleriforme.
Si el extrema distal esta realmente fracturado despues de
le: utilizacion, esta pieza es una punta de Tayaz. Si no hay tal
fractura posterior, es un denticulado sabre lasca Levallois.
PIEZA NUMERO 7
Cuarcita.
Longitud:
Anchura:
E;:;pesor:

Longitud: 60 milimetros ..
Anchura: 42 milimetros.
Espesor: 20 milimetros.

Fragmento de nucleo.
110 milimetros.
48 milimetros.
23 milimetros.

Forma subtriangular alargada. Retoque abrupto denticulado,
profundo en la cara tallada; en el lado derecho y laminar, escalerifcrme, marginal discontinue en la base por su cara con cortex. Tipofogicamente no es un util definido.
PIEZA NUMERO 8
Cuarcita. Punta Levallois.
Forma subtriangular. Talon natural. Bulbo poco pronunciado.
Lado izquierdo con retoque simple, marginal, alterno, discontinue. Lado derecho con retoque piano, marginal, directo, discontinuo. Fractura intencionada en el extrema proximal !ado
izquierdo.
Es una lasca Levallois con retoques esporadicos.
PIEZA NUMERO 28
Cuarcita. Lasca Levallois.

PIEZAS PROCEDENTES DE !.OS <::ERROS COMPRENDIDOS EN·
TRE LA CAl\IADA DEi. BARBIAN y LA MORALEJA
PIEZA NUMERO 1
cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Lasca Levallois.
57 milimetros.
39 milimetros.
19·milimetros.

Talon facetado, bulbo casi piano. Fo.rma ~uadrangular .. Ra~
istal normal al eje de s1metria, abrupto, d1rec
toque en Iado d
·
"to, profundo, denticulado.
Es un denticulado transversal.
PIEZA NUMERO 4
cuarcita.
Longitud:
Anchura:
Espesor:

Lasca Levalfois.
71 milimetros.
72 milimetros.
22 milimetros.

Talon natural, bulbo casi piano. Forma pentagonal estrellada.
Posible fractura de punta aguda en su lado derecho zona proximal.
PIEZA NUMERO 5
Cuarcita.L asca de semidescortezado.
Longitud: 64 milimetros.
Anchura: 55 milimetros.
Espesor: 34 millmetros.
-

-
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Forma cordiforme. Salca con retoque bifacial amplio y abrupto, discontinue y ·dos escotaduras directas, clactonienses en
el e·xtremo distal que originan una punta muy aguzada. El talon
esta foqnado en el cortex.
: Es un perforador · tipico. (En el dibujo esta invertido.)
PIEZA NUMERO 11
Longitud: 78 milimetros.
.Anchura maxima: 71 milimetros.
·Distancia a la base: 46 milimetros.
Anchura en ri!tad: 73 milimetros.
Espesor: 26 milimetros.
lndice de alargamiento: 1,05.
lndice de espesor: 1,9.
Bifaz discoide, parcial. espeso. Retoque simple centripeto
en ell ado izquierdo y bifacial centripeto en el lado derecho.
El extremo proximal esta aguzado por retoque bifacia!. El filo
mas agudo es el del lado derecho y en el extrema distal prese0ta una ligera forma puntiforme. El anverso con retoque cu.
briente y el reverse con 3/4 de superficie recubierta de cortex.
Entre todos estos guijarros tallados, algunos son litiles, cuy.::i
autenticidad Achelense no deja lugar a dudas. Dicho de otro
modo, estas herramientas, desde el punto de vista evolutivo,
tomando como base otros utensilios liticos, son de las primeras que utilizo el hombre, de una forma intencionadamente definida. En ellas se ve como ese ser pensante hace alarde de
su habilidad e inteligencia, sabiendo que es lo que quiere y
necesita fabricar.
Patte de todo este conjunto litico es la accion del homb:··J
de Neanderthal y de aquellas bandas ·de cazadores del Homo
Sapiens, de caracteristicas anatomicas muy parecidas a l;:~3
nuestras, pero para buscar al fabricante de otra gran parte del
utillaje, como es el de rasgos Achelenses, tenemos que retroceder para imaginarnos a los grupos de Presapiens, unos de
los tantos homfnidos que debian vagar por el planeta.

a~,. p~rc

. . .
del tiempo del Alto Guadiana, se han iugado
En la
i aria e historia, lo que nos lleva a
ns1·o·n. de innumerables
randes part1das de preh st d
a de vi as Y ma
.
. . I
ector cincuenta mil aiios, Y aun mas,
cons1derar o_ gran cu~
pueblos. As1 que, amigo I b .bido agua en estas lagunas, unos
antes que nosotros hayamosd e . aun se ignora, doblaron las
. ,
humanos cuya proce enc1a
seres
rodillas en sus . ori·11 as d eI ei'tandose con sus manant1a1es .

me~a

g

RESUMEN
amos las siguientes conDe lo anterior~belntedexpua~s:~e:~~icos
Y profundos estud;os
clusiones,
suscept1 es e m
de la zona:
La riqueza en yacimientos paleoliticos es muy grande~.
creemos que extraordinaria, comparable, quiza. a zonas
coma las riberas del Manzanares o Torralba.
tros prospectados perte::e.c~n.
Los yacimientos por noso.
.
al Achelense supe-.
salvo posteriores puntual izac1ones,
rior y al Musteriense.
.
Ex1sten
aI gun as notas muy caracteristicas que queremos
hacer notar, a saber:
I acimiento de la Cornicabra existe una muy '.~er-

a) ~~~~~~iales,
_:,:~c;~~~:c:~; ~1~!c!: ~=;~~:=~~= ~~'.~~ ~ft~~c~~
car~

con una
:armada total o cas1 toLa mente por el cortex original.

b)

Son relativamente numerosos los nucleos del Grupo 4.

c)

En el yacimiento de Fuente Paj~r~s observla~oi~di~~
las lascas tienen una caracterist1ca que a de e.-dualiza del resto y consi_ste en que el pun~o uesfo a
..
s muy bai·o cast en el reverso Y p
cus1on e
·
.
d I nverso
.
un fuerte carenado o abultam1ento e a

d)

Casi todos los talon es de lasca son naturales.

Aunque ·hasta el memento no hemos localizado nada mas
antiguo, nos preguntamos: GSerian ellos los primeros en contemplar el Alto Guadiana? Exactamente ·no sabemos quienes

-
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. . .
si es cierto es que, con este instrumental
serf
lo_
stra comprension, conquistaron el
liticod· tan. raqduo1te1foci~i~ent~u~e· la evciucion humana.
mun o, s1en
.
.
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e)

Opinamos que en el yacimiento de Maturras existe
un fuerte indice Levallois y laminar, aunque los utiles que hayamos presentado no den esta evidencia,
lo hemos podido constatar por otras piezas no descritas.

La materia prima. usada es, en su 90 por 100, cuarcita
del lugar, aunque hemos encontrado algun util de silex
pero muy disperso y poco abundante.
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Por los doctores Pinedo Sanchez, Alfon_~o c•);
Muro Uria, Gonzalo

c• •);

Carrasco Gellida, Sergio A. ( .. *)

s
ENCUESTA DE ALIMENTACION EN LOS MUNICIPIOS
DE FONTANAREJO V VILLANUEVA DE SAN CARLOS
(CIUDAD REAL)

( • ) Director Provincial d~ Salud de Cindad Real.
( •• ) Medico Titular de Villanueva de San Carlos
( ••• ) M~dico Titular de Fontanarejo.
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INTRODUCCION
El problema de la desnutricion, de una mala alimentacion,
es uno de los mas acuciantes en nuestra sociedad actual. Este
problema parece afectar, casi en exclusiva. a los pafses subdesarrollados o en vfas de desarrollo. Por el contrario, existe
un sentido generalizado de que este tipo de problemas no existe en los pafses ricos o casi ricos. que hemos alcanzado un
crecimiento economico de paises desarrollados. No obstante,
si la mala alimentacion esta directamente ligada con un bajo
nivel economico de la poblacion. nos parecen peligrosas !as
generalizaciones en muchos paises. como el nuestro. donde
la distribuci6n de bienes plantea claras desigualdades entre
distintas regiones e incluso areas. dentrc de una misma region.
El presente trabajo se plantea como un primer acercamiento
a la situacion alimentaria de las zonas rurales de la provincia
de Ciudad Real. Realizado en dos pequeiios municipios. menos
de 600 habitantes cada uno, ·que pensamos representativos de
ese estrato social, economicamente debil, que es nuestra sociedad rural. Pero incluso dentro de estas-caracterfsticas de
homogeneidad entre los dos municipios (pequeiio tamaiio, poblaciones eminentemente rurales ... , etc.) entre Fontanarejo y
Villanueva de San Carlos existe una caracteristica geografica,
claramente diferencial. El primero esta situado en plena zona
de los Montes, alejado 80 kilometros de la capital de la provincia y sin ningun nucleo de poblacion importante mas cercano. El segundo se encuentra, por el contrario, si no en plena
llanura manchega, sf en un enclave geografico vecino a esta
llanura y, ademas, a solo 20 kilometros de Puertollano, importante nucleo de poblacion, comparable demograficamente a la
capital de la provincia. En direccion opuesta y a menos de 10
-
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kil6metros, tiene Villanueva otra poblaci6n de relativa importancia, Calzada de Calatrava, que tambien puede ejercer influencia sabre ella.
·

!~IGUHA

N° i

PIRAMIOES CE FOSlAOON OE LAS LOCALIOAOES
OE FONTANCIREJO y VILLllNUEVA OE SAN CARLOS ..

Estas diferencias de situaci6n, dentro del marco provincial,
podrian traducirse, por la proximidad de mercados, menor aislamiento, mayor intercambio cultural, en desigualdades de tipo
alimentario en ambas poblaciones. Par lo menos ese era nuestro pensamiento en el momenta de comenzar el trabajo.

"VILLANUEVA DE SA.J:l. CARLOS»

Para la realizaci6n de la encuesta se ha tornado coma base
la unidad familiar, por razones de utilidad y facilidad en la recogida de los datos. Par otra parte, en la sociedad rural en que
esta realizado el trabajo, la familia es el nucleo fundamental y
practicamente exclusivo en temas de alimentaci6n.
No podemos terminar esta introducci6n sin expresar nuestro agradecimiento a los alumnos de tercer curso de la primera
promoci6n de Diplomados en Enfermeria de f<i Escuela Universitaria de la Excma. Diputaci6n Provincial de Ciudad Real. Ellos
fueron los que, trasladandose diariamente a estas ·poblaciones
y visitando a todas y cada una de las familias, recogieron los
datos que sirven de base a este estudio. Sin su colaboraci6n
este trabajo no podria haber sido real izac!u.

'/,

~

7 .,.

G·1.

v.

5 ·1.

t. ·r.

J .,,

2 ·1.

1·1.

o

4

·1.

"FONTANAREJO...'.'._.

5 '/.

6 .,,

1·r.

'/,

_H_._

MATERIAL Y METODOS

El estudio se ha realizado en las localidades de Fontanarejo
y Villanueva de San Carlos.
Fontanarejo es un pequeiio munic1p10 de 584 habitantes de
hecho, segun el ultimo censo oficial de la provincia. La distribuci6n por edades y sexos de esta poblaci6n la podemos observar en la piramide de poblaci6n (figura num. 1 ). Situado en
la zona Oeste de la provincia, denominada zona de los Montes
por corresponder con las estribaciones de los Montes de Toledo. Dista de la capital unos 80 kil6metros por carreteras aceptables, salvo en sus ultimos tramos, cuando se penetra en la
zona verdaderamente montafiosa, pasando entonces a ser sinuosas y de dificil trazado. Al ser Ciudad Real capital el nucleo
urbano mas pr6ximo, el aislamiento de la poblaci6n en muchos
aspectos es realmente importante.
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Su economia es esencialmente agricola
d
.
cultura consiste, fundamentalrnente, en cer:aF~7~ti~~~o Laeliags· re1·
1
cano (avena trigo ceb d
)
"
.
,
,
a a... que en gran ·parte se dest·
I
~:~~1~1:0 d~el gtan~do; la :ceituna_ que mantiene ocupadas i~al~as

rega?_iour~~l~va~:s m:;e:or~ea l~~ie~~~u:fi~;c:i~u;~o hectareas

de
producc1on horticola se destina al autoconsumo.

s Y cuya

~~ ganaderia extensiva es la princip<il fuento d .
famil1ares, sobresaliendo el ganado
Y cl :
~ ingresos
buena adaptaci6n al terreno y el de cerda par ~=~r;nob por ~u
matanza familiar. En la tabla r.umero 1 se
a ~se e
mdicadores econ6micos al respecto.
resumen a gunos

ovino

!a

/.\gricu!tura
Superficies

Fontanarejo

Secano/ cereal
Monte

Villanueva S.

c.

3.350 Has.

5.390 Has.

-2.876 Hc:is.

1.500 Has.

20 Has.

7 Has.

Re9adio
Gan=:deric:i
N." de capezas

..

Vacunc
Ovir.o
Capri no
Pnrcini

98

300

3.996

7.557

2.493

900

400

Seguridad Social
N ' Cartillas
T~ab3jad. C/ Ajena

Pensionistas
Trabajad. C/Propia
TABLA N.~

50

82

105

76

85

42
1.-lndicadores econ6micos de los municipios de
Fontanarejo Y Villanueva de San Caras.

Finalmente y para c

d
ompren er con ex::ictitud la situaci6n
-
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de Fontanarejo, desde el punto de vista soci,oeconom1co, hay
que tener en cuenta la fuerte emigraci6n que afect6 a este tipo
de municipios en los ultimos ai'ios de la decada de los cincuenta
y a lo largo de la decada de los sesent9. La poblaci6n que tendria que ocupar hoy las edades correspondientes a la poblaci6n
activa, casi desapareci6 al emigrar, junta con sus hijos, en aquella epoca. Los nacimientos son escasos y la poblaci6n se encuentra claramente envejecida (figura num. 1).
Par su parte, Villanueva de San Carlos, con 857 habitantes
de hecho, es un municipio situado al borde de la llanurn manchega, en la 1iecindad dei !lamadc Campo de Calatra 11a. Dista
de la capital unos 55 kil6rnetros par carretera de aceptable trazado a unos 20 ki 16metros se encuentra Puerto llano que con
sus 50.000 habitantes es el segundo centro urbano de la provincia; Calzada de Calatrava, con cerca de 7.000 habitantes, se
encuentra a menos de 10 kil6metros de Villanueva y es otro ni.:1cleo urbano que influye en-,la vida de la poblaci6n. Esta situaci6n
trae coma consec:.iencia un mcrnor aislamiento de este pueb!o,
comparado con Fontanarejo. Su nivel de vida es tarnbien b2jo
y s~1 economfa esencialmente agricola y ganadars. El cu!tivo
principal son ios CE:i'ceics y puede ser signif-icativo que In superficie de tierras de rega~dio dedicadas a la producci6n horticola no llega ci las 7 hect2i;·eas en camp::ii-aci6n con las 20 de
Fontanarejo. La ganaderia es tambien la principal fuente de
riqueza, siendo el ganado ovino el mas importante cuantitativamente en forma de rebafios transhumantes. En la tabla numero 1
se resumen algunos indicadores econ6micos de este municipio.
La distribuci6n par -edades de la poblaci6n tambien se ha
vista afectada par la emigraci6n. Como se observa en la piramide de poblaci6n de la figura numero 1, las personas en edades productivas han sufrido un cc:-isiderable descenso en el
pueblo, presentandose un perfil de :~cblaci6n envejecida.
En la tabla numero 2 podemos observar de forma comparativa la distribuci6n par edades en ambos municipios, con unos
porcentajes de poblaci6n en los distintos grupos de edad que
son tipicos de las poblaciones en declinaci6n.
Metodo.-La encuesta se ha realizado a r.ivel familiar, seleccionando 15 familias, al azar, de cada uno de los rnunicipios.
-
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De 0-15 aiias . Entre 15-60 aiios Mas de 60 aiios
Villanueva

10,7%

60,4%

28,9%

Fontanarejo

19,6%

52,7%

27,7%

TABLA N. 2.-Distribuci6n por edades de las poblaciones
Fontanarejo y Villanueva de San Carlos.
0

de

Una vez seleccionadas estas familias y despues de una
tom~ de conta~to con las amas de casa correspondientes, para
exp_l1carles. c_uales eran nuestros objetiv9s, c6mo podian repercut1r benef1c_1?samente en la salud de sus familias y del resto
de la poblac1on y en que consistia la encuesta; se comenz6 el
~rabajo ~mpleando el metodo generalmente conocido como de
rnventano Y co~pra. Es el metodo de encuesta en el que todos
los autore? ~stan d.e acuerdo al afirmar que aunque implica un
mayor trabqJO Y. gasto, suministra en cambio datos bastante
exactos imposibles de lograr por otros procedimientos.
Durante seis dias (Junes a sabado) los alumnos de la Escuela de Dip!omados de Enfermeria, visitaron las viviendas de
·las familias st::lecci~nadas provistos de una balanza y una jarra
g~aduada, pesando .y midiendo: 1. el lunes, las cantidades de
a_l1mentos existentes en fas casas, procedentes de dias anterrores; 2. los alimentos adquiridos ese dia por et ama de casa
de cu~lquier procedencia y por cualquier medio; 3. en Jos dias
s~c~s1vos, todas las mananas se repiti6 la visita pesando y
m1d1en~o.
com?ra diaria. El sabado se acudi6 por ultima vez
al dom1cil10_ pesandose y midiendose los alimentos que quedaban, despues e los seis dias de consumo.
0

,

0

,

0

,

!a

Cono~idas las existencias previas de alimentos, los ingresos
Y fas sal1das d_urante los seis dias y Jo que qued6 al final, se
ca~cul~ la cant1dad total de cada alimento consumida en esos
s~1s d1as. A esa cantidad se le resta el porcentaje de desperdiCJOS q~e le corresponda y a continuaci6n se calcula, alimento
P~r al1mento,. su ~ontenido en calorias, principios inmediatos,
~rnnerales Y v1taminas. Sumadas estas cantidades obtuvimos el
ingr~~o semanal de las diversas sustancias nutritivas de esa
fam1lra.

Posteriormente, calculamos. directamente, por suma de los
aportes aconsejables te6ricos para cada componente de la familia, las necesidades totales de la misma y establecimos, por
comparaci6n entre necesidades totales e ingresos nutritivos
de la familia, el tanto por ciento· que representa la ingestion
real sabre esas necesidades.
Ademas de la recogida de todos los datos relativos a alimentos ingeridos, el personal de enfermeria tom6 nota, de forma detallada. de los menus diarios de cada familia, e incidencia3
ocuridas durante los dias en que se desarro.!16 el trabajo, tales
como presencia de invitados, rnismbros de la familia que por
alguna circunstancia no realizaban alguna comida en casa, alimentaci6n dada a los animales ... , etc. Finalmente, de cada familia sometida a esta encuesta, se redact6 un informe sociosanitario en el que se detallaba la edad, sexo y profesi6n de
cada uno de los componentes, condiciones de la vivienda, genera de vida. nivel cultural y econ6mico, trastornos fisicos y
psiquicos presentes, ... etc.
Las tablas manejadas para establecer las ingestas recomendadas de nutrientes fueron tomadas del manual sobre necesidades nutricionales del hombre. publicado por F. A. 0/0. M. S.,
Roma, 1975. Pi!ira fijar la composici6n de los alimentos en sus
componentes p·rimarios (principios inmediatos, minerales y vitaminas). Se utilizaron las tablas de composici6n de alimentos
de los doctores Palacios y Vivancos, publicadas en su manual
Alimentaci6n y Nutrici6n, editado por la antigua Direcci6n General de Sanidad.
Simultaneamente a la recogida de esta informaci6n, de tipo
alimentario, en ambos municipios se ha efectuado un examen
medico a la poblaci6n escolar, con especial interes en la recogida de datos relativos a peso y talla.
·
RESULTADOS

Las 15 familias de Fontanarejo sumaban en total 51 personas, con una media de 3,33 miembros por familia y una edad
media de 37.2 aiios. Las 51 personas estudiadas suponen el
8,75 por 100 de la poblaci6n total de la localidad.
Las 15 familias de Villanueva de San Carlos sumaban a su

-
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vez 47 personas, con.un promedio familiar de 3,13 miembros por
familia y una edad media. de 47. aiios. Estas 47 personas encuestadas suponian el 8 por 100 .de la poblaci6n total del municipio.
La diferenc!n de edad entre las dos muestras selecciqn_adas,
PCRC'<':Nltl.E L'.': l~!G~STA ALCA~ 1 ZADO POR CPJA
FAl·llL!A [;i C\DA Un) [';::LOS NUTP.!t::HTES ESTUOIADOS 5<l3RE :_;\S t.::CES!D-\DC-:S TEORICAS.

37,2 aiios para Font2narejo y 47 afios en Villanueva de San

Carlos, no result6 estadisticamente significativa, utilizando la
ley de probabilidad de la diferencia entre dos medias cbservadas.
En la localidad de Fontanarejo, solamente dos familias cubrfan al cien par cien sus necesid<des tecJricas en los nu3ve
epf;:irafes estudiados (·~a!oric:s, protefnas, calcio, hierro, 11i~2- ·
mina A, tiamina, riboflavina, niasi!la y vitamin3 C) (figura num. 2),
las trece restantes presentaban en alguno de estos componentes un aporte infe~ior al 100 por 100 de las mismc;s con
arreglo a la distribuci6n que se presenta en la tabla numero 3.
Estcis deficiencias 2fectaban e lcs nutrientes que se espccifi·c<iri. en la tabla numcro Ll, no presentandose ningun deficit en
el aporte ·de protefnas, hierro y vitamina C. El porcentajc c:ai6rico. procedente de las gras?.s. oor fomilin se clistribuye fa!
coma queda estac!ecido er. la tabla n~rmero 5.

Si

con los dates de ins 15 fa mi lias, observndos de formci inc!ividualizada. sacamos la media de lt1s ingestns conjuntas para
cada uno de los nutrientes observados, resulta que solamente
en los casos de aporte cal6rico y de Niacina el porcentaje de
necesidades satisfecho es inferior al 100 por 100. En los otros
cuatro nutrientes, en los cuales alguna unidad famil:ar presentaba deficit, la media de! conjunto es superior al 100 por 100
de las necesidacles te6ricas deb!do a los 3ltos consumos que
de estos elementos efectt:ran !as otras unidades familiares mues:
treadas (figura num. 3).
En las 15 familias encuestadas en Villanueva de San CRrlos,
solamente dos estaban libres de deficits y su ingesta superaba
el 100 por 100 de las necesidades te6ricas en los nu eve nutrientes considerados (figura num. 2). Las trece restantes presentaba algun deficit de acuerdo con la distribuci6n de la tabla
numero 3. El reparto de estas deficiencias con respecto a los
nueve nutrientes ya citadcs se realiza a la tabla n(;mero 4.

-
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Fontanarejo

Villanueva S. C.

2

2
3
6
1
2

Sin deficits
Deficit en 1 nutriente
Deficit en 2 nutrientes
Deficit en 3 nutrientes
Deficit en 4 nutrientes
Deficit en 5 nutrientes
Deficit en 6 nutrientes
TABLA

N.~

4
4
3
2

FIGUHA N° :J

R?R

PORCENTAJE OBTENIDO EN CADA NUTRIENTE
LAS
DOS POBLACIONES ENCUESTADAS (Valores medics)

Jm
lJ

FOTANAREJO
VILLANUEVA DE SAN CARLOS

3.-.0istribuci6n de familias segun el numero de deficiencias presentadas.
Ul'I,

Calorias
Proteinas
Calcio
Hierro
Vitamina A
Tiamina
Riboflavina
Niacina
Vitamina C

Fontanarejo

Villanueva S. C.

10

8

I~··

i

3

2

1

10

3
5

2
7

10

11

I

,

1n·1.

TABLA N." 4.-0istribuci6n de las deficiencias encontradas en
relaci6n con los nutrientes estudiados.

ll!"t.
r.&·1.

~
'/

Kl~"I.
•

~

,

:;;

Fontanarejo
Inferior al 25%

%

Villanueva S. C.

3

Entre el 25-30%

2
1O

Superior al 30%

7
8

r~.

"
""
"
"
"

..

/

.

""

~

.
c

·~

>

En esta localidad solo el aporte de hierro era correcto en
la totalidad de las unidades familiares. El porcentaje cal6rico
Jrocedente de las grasas por familia, se distribuye tal como
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5.-Distribuci6n del aporte procedente de las grasas.
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TABLA N.

IH'Z.

-
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aparece en la tabla mirnero 5. Si con fos datos correspondientes a Villanueva de San Carlos, cqnsiderados de forma individuaf izada, sacamos la media de las ingestas conjuntas para cada
uno de los nutrientes, observamos que solarnetne en dos casos
el aporte era inferior al 100 por 100 de las necesidades te6ricas· vitarnina A y Niacina; siendo superior en el resto de fas
sustancias nutritivas (figura nurn. 3).

l~iGUHA

N11 l.t

RCENTAJE OBTENIDO EN CADA NUTRIENTE PDR LAS
:;gS POELACIONES ENCUESTADAS (Va lores Promed io)

Finafmente, podernos conternpfar estos resultados de form;::
cornparativa entre los dos pueblos. Para eflo podernos h3ce~ una
comparaci6n de conjunto sobre el nivef de alimentaci6n qu·~
se consigue en ambos rnunicipios; o podemos estudiar los n~
veles de ingesta nutriente a nutriente y cornparar las medias
obtenidas pan1 cada uno en las dos poblaciones.

FONTANAREJO
VILLANUEVA DE SAN CARLOS

. ,o
"'
"'
HO

--$01 -

En el primer caso y con objeto de apreciar rnejor la dispersion de valores clasificaremos las familias en tres grupos: familias con afimentaci6n suficiente, con alirnentaci6n baja y deficiente. En ef primer grupo incfuiremos aquellm; familias que
no presentan deficiencias o presentan solo una.- En-·el segundo,
aquellas familias que presentan dos o tres deficits. En el tercero, aquellas familias con deficits en mas de tres nutrientes.
La distribuci6n que obtenemos conforme et este planteamiento
aparece en la tabla numero 6.

~-~-----~
Nutrici6n suficiente
Nutrici6n baja
Nutrici6n deficiente

!f -~-----Fontanarejo

I

-

"'
"'
'"
no_
Vitamlr-.

"'

-l10 -

"'
'"

S.
----

Villanueva

C.

-100 -

/ ; I :

'"
'"

"'

...

V1hmina A.

Protrinas

·f-

Hirrro

·•·
-0-

·O·
i>·

.,.

TABLA N.n 6.-Distribuci6n de fas familias encuestadas segun
el nivel de nutrici6n alcanzado.
Si aplicamos a esta distribuci6n la prueba X2 fas diferencias
observadas no son estadisticamente significativas, por lo que
no podemos establecer un mejor nivel de alirnentaci6n, desde
el punto de vista global, para ninguno de los dos municipios.
La cornparaci6n entre arnbas poblaciones podemos hacer!a
nutriente a nutriente, considerando el porcentaje media de satisfacci6n de las necesidades reales en cada localidad. En este
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liamina
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CalciO
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caso encontramos diferencias estadisticamente significativas en
dos nutrientes. vitamina A y C. Los habitantes de Fontanarejo
: consiguen satisfacer sus requerimientos de vitamina A en un
190 por 100, mientras que los de Villanueva de San Carlos solo
lo hacen en el 96 por 100. Aplicando a estos valores medios de
ambos municipios la ley de Student-Fisher resulta una diferencia significativa, con un grado de significaci6n P < 0,01 (figura
numero 4).
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Por lo que hace referencia a la poblaci6n escolar, las caracteristicas generales de este grupo de poblaci6n, en las dos
localidades, se exponen en la tabla numero 7.

Numero Total
Edad media
Peso medio
Talia media
Distribuci6n sexes

Fontanarejo

Villanueva S. C.

43
10,3 ::iiios
34,2 Kgs.
139,£1 Cms.
21 V. - 22 H.

88
9,6 aiios
34,6 Kgs.
137,4 Cms.
42 V. - 46 H.

0

0
"'C
Cll lO t'-

En cuanto a la vitamina C, en Fontanarejo se consiguen satisfacer las necesidades te6ricas en un 477 por 100, mientras
que en Villanueva solo alcanzan el 350 por 100. De acuerdo corr
la ley de Student-Fisher esta diferencia es significativa con un
grado de significaci6n P<0.05.
Finalmente, podemos comparar el porcentaje cal6rico de la
dieta procedente de las grasas. En el caso de Fontanarejo, el
37 por 100 de las calorias totales proc~den de material lipidico;
en Villanueva de San Carlos, el 30,4. por 100 tiene este origen.
La diferencia entre los dos pueblos es significativa con un
grado de significaci6ri P < 0,5.
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TABLA N. 7.-Caracteristicas de la poblaci6n escolar de Fontanarejo y Villanueva de San Carlos.
0

rJl

0

IC

Finalmente, en las tablas numero 8 y 9 distribuimos el total
de nirios explorados con referencia a su peso, talla y edad
comparandolos con los valores de peso y talla que se consideran normales. Estos valores normales estan tomados del
doctor Garcia Almansa. (Programa EDALNU, 1968.)
-
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las diferencias de talla y peso encontradas entre ambos
pueblos no han sido significativas.
'DISCUSION

En el trabajo realizado nos hemos encontrado desagradablemente sorprendidos al observar, en los dos municipios estudiados, un numero de familias con aportes deficitarios en su
dieta, superior al que esperabamos. Estos deficits son especialmente importantes y numerosos en el sector vitaminico. El
numero de familias cuya alimentaci6n hemm, de considerar
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coino deficiente, 3 en Fontanarejo y 5 en Villanueva de San
Carlos, nos parece anormalmente elevado.
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A primera vista hemos podido advertir una correlaci6n entre la edad media de las familias y las mayores deficiencias
nutricionales. Observando en ancianos que viven solos o en
matrimonios de pensionistas, con edades superiores a los 65
aiios, las dietas polideficitarias en mayor numero. No obstante,
cuando hemos tratado de demostrar estadisticamente esta correlaci6n, los cdlculos efectuados por media del analisis de la
variancia no han sido estadisticamente significativos.
Al enjuiciar el nivel nutricional de ambos municipios no se
observa que la proximidad y taciles comunicaciones de Villanueva de San Carlos, haya tenido la menor influencia beneficiosa
en los habitos alimenticios de sus habitantes. El caracter emi·
nentemente rural y aislado de Fontanarejo no ha sido obstaculo
para conseguir un mejor nivel nutritivo en aspectos tan fundamentales coma los vitaminicos. Sin desdeiiar tampoco una mayor superficie dedicada al regadio, 20 hectareas, frente a las
7 hectareas de Villanueva.
Examinemos ahora los resultados relativos a cada uno de
los nutrientes estudiados.
El aporte cal6rico ha sido inferior al 100 por 100 de la ingest':!
recomendada en 18 de las 30 familias encuestadas en las dos
poblaciones. Bien es cierto que de estas 18 familias, 8 conseguian una ingesta superior al 85 por 100 y de ell as 5 al 90
por 100, por lo que practicamente estaban al borde de la normalidad. No obstante, no deja de ser llamativo el hecho de que,
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en una epoca y en una sociedad en pleno desarrollo econ6micosocial en la que la obsidad es u·n problema de la maxima frecuencia, aparezcan estas deficiencias de· aporte cal6rico. Como
tambien lo es el que no se acompaiien de ingestas paralelamente deficitarias en proteinas. El aporte cal6rico media para
ambos pueblos super6 el 100 por 100 de la ingesta recomendable.
Las proteinas son uno de los nutrientes privilegiados dentro
de! grupo estudiado, pues solo una familia presento una ingesta
inferior a la recomendada. superando las demas, claramente,
los valores minimos. La media de ingestion proteica ~n ambos
municipios, por encima del 170 par 100 de sus neces.idades, nos
pone en evidencia hasta que punto la dieta de estas sociedades
rurales esta desequilibrada; sobre todo cuando pensamos en
el contraste de este 170 par 100 de proteinas y las frecuentes
deficiencias -vitaminicas de las mismas familias. En cuanto al
origen de estas proteinas, en Fontanarejo el 58.42 por 100 es
de origen einimal. mientras que en Villcmueva tienen este origen el 52,6 por 100. La diferencia entre los dos pueblos no es
estadisticamente significativa. El porcentaje de protefnas animal es es claramente superior a los minimos recomendados.

La de calcio es una de las deficiencias mas frecuentes con
que se vienen encontrando las encuestas de alimentacion realizadas en nuestro pais. En principio, tambien nosotros pensamos encontrar ingestas par debajo de los requerimientos mfnimos exigidos. Sin embargo, no ha sido asi y solamente cinco
familias tenian aportes inferiores a los aconsejables y aun dentro de estas cinco, dos cubren el 97 y 98 par 100 de la ingesta
recomendada, con lo que practicamente podemos. considerarla
coma dentro de la normalidad. Nuestra impresi6n es que los
actuales requerimientos de calcio, sensiblemente inferiores a
las recomendaciones de epocas pasadas, son facilmente superables incluso en poblaciones en las que el nivel alimentario
no es totalmente adecuado.
La vitamina A es tambien un nutriente en el que con frecuencia se encuentran ingestas deficitarias, especialmente en
la poblacion rural. Rodriguez Poyo Guerrero y Lopez Nomdedeu,
encontraron este deficit en los tres pueblos estudiados en s~1
encuesta sabre la comarca de Almaden (Ciudad Real). en 1976.
-

Tambien en otras enci.iesfas realizad~s por Palacios .Y Vivanco,
en el media rural, el deficit de vitamma A era notorio.
.
Nosotros hemos encontrado este deficit en la ingesta deesta vitamina en 11 familias. Pero lo mas notable es que 10
la localidad de Villanueva de San Carlos. Resulta,
pertenetcen a en esta poblacion de 15 familias encuestadas,
par tan o, que
. . .
d I
ales
10 tenian consumes de vitamina A def1c1tarios, 6 e as cu
eran claramente deficitarias, con aportes que estaban alreded~~
d b . d I 50 par 100 de la ingesta recornendada. La m
o por e aio e
b . d I 100 or
d P.
dia de la poblacion estaba, iguaimente, par de aio e
100 de los requerimientos mini mos. Estes dat~s son tol ~~;~
mas significativos si se coinparan con los obten.1dos en de vita.. ·o donde solo una familia presenta una ingesta e
murnc1p1 •
ndados La diferenmina A inferior a los requerimientos recome .
.
t d'scia de ingesta de vitamina A entre las dos pobldac1o~~s es .:s :1a1ra
'f f
(P<O 01) y es la tra ucc1on ma
ticamente sigrn ica iva
.'
fdo de que el aislad nuestra afirmaci6n anterior en e 1 sen 1
.
f
. y mayor rura l'dad
de Fontanarejo, no ha terndo un e ecto
1
mienro
negativo sobre la poblacion.

~.

Sus apenas 20 hectareas de regadfo les permite~ un .consumo .de 3 700 gramos de verduras par familia, de m~d1a; m~ent~~s
ue en Villanueva de San Carlos el consumo media po~fe::i'c'i:
este tipo de alimento solo llega a 2.300 gramos. La d.
nivel

~e

_es estadisticamente. significativa ( P~ 0 ,~5). h:~~~a~~e;J~rFonta.
onsumo de
de ingesta en vitamina A par parte e os
narejo no se cifra exclusivame~~e en un meior cnivel en el
productos horticolas, sino tamb1~n en un ~::~: hasta la poconsumo de frutas. Frutas que t1enen que
caso de
.1 •
nciendo mayores dificultades que en el
1

~media
;f1~ ~~~v~~
Mientras las familias d e F~:ta:ifl~e~~e~~n:~~e~o~~~
semanal de
gramos, as
5.210

1

que;
d pensar
··
guen una .inges ta de 3 ·190 gramos. Aqui, obvio es
'lo una mayor cultura alimentaria, una mejor e ucac1on san:
::ria, son los determinantes de este
pues
existen mayores facilidades de mercado, ni mei.or rnv~I econo.
los habitantes de Fontanarejo. Esta d1ferenc1a, entre
m1co en
f
T
de
las cantidades medias de fruta que consumen 1as ~m'. '.as .
.
estadisticamente s1gn1ficat1va
ambos pueblos, es tarn b.ien
(P<0.05).

comportai:nien~o,
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Mientras hemos considerado ingestas nutritivas referidas
a calorfas, protefnas, calcio y hierro, los aportes medios conseguidos por la poblaci6n de Villanueva de San Carlos eran :;u.
periores a los cibtenidos en Fontanarejo, aunque las diferencias
entre ellos no eran significativas. En el momenta en que comenzamos a considerar aportes vitaminicos la ventaja se invierte y es Fontanarejo la poblaci6n que consigue mejores
porcentajes sabre la ingesta recomendada.
Dentro del complejo vitamfnico B hernos estudiado tres
tipos de sustancias, tiamina, riboflavina y Niacina. Los resultados han sido distintos para cada una de ellas.
La tiamina es la que consigue rnejores niveles de ingesta.
En cinco familias del total encuestado. encontrarnos aportes
inferiores <JI 100 par 100 y de las cinco, en cuatro el aporte
superior al 80 por 100, solamente en una familia el deficit es
realmente importante al consumir un 58 par 100 de la ingesta
.. recomendada. Las medias obtenidas en los municipios superan
el 100 por 100. siendo superior el aporte en Fontanarejo, aunque
la diferencia no sea significativa. Realmente creemos que los
requerimientos te6ricos recomendados no son diffciles de conseguir, ni siquiera en esta sociedad rural.
La riboflavina plantea ya un mayor problerna. pues son doce
las familias que no consiguen cubrir las necesidades te6ricas.
De las doce, siete corresponden a Villanueva y cinco a Fontanarejo. Los deficits cuantitativamente son ligeramente superiodes a los encontrados con respecto a la tiamina. No hemos encontrado un paralelismo, como cabia esperar, entre las ingestas
de calcio y de esta vitamina, a pesar de la idea existente de
que ambos nutrientes se encuentran, practicamente, en los mismos alimentos. Al contrario de lo ocurrido en la encuesta ya
citada de Rodriguez Paya-Guerrero y Lopez Nomdedeu en la
comarca de Almaden, hemos encontrado que el deficit de 82 es
superior al de calcio. Para nosotros, se consiguen con mas fa.
cilidad Jos niveles te6ricamente necesarios de calcio que de
riboflavina.
Cuando se consideran los valores medios de riboflavina conseguidos, en fas dos poblaciones se supera el 100 por 100 de
las necesidades te6ricas, aunque en Villanueva de San Carlos

el porcentaje que se aIcanza por encima del 100 _por 100 sea
~ealmente niinimo.

Fin~lmente, deant~~ obtenidos con
.

t

. de este complejo vitaminico 8, vamos
respecto a la niacina. Est::i
a cons1derar los d
d I s deficiencias cr6nicas de nuestra
las encuestas realizadas en nuesvitamina plantea una e_
sociedad rural. La mayoria t
or debajo de las necesidades
tro pais, encue~tran ingei5 as ~ealmente bajos. En nuestro este6ricas Y _ademas
mayores deficiencias, ya que 21
tudio ha s1do el nutr!en e b . las necesidades te6ricas.
familias no consegu1an cu m
.

~e

c~n ~a ~~e:

Stas
f
·1 ·
10 pertenerian a Fontana re Jo
· Y 11 a
21 am1 1as. .d ando valores
~
. -'"o . n·1nguna
e e
promeu1
Villanueva. lnclus? cons1 er_
llegar al 100 por 100 de las
de !as dos poblac1ones cl ons1gudeo Fontanarejo una media de
d
t 6ricas· a canzan
d
t
100. Esta nos emues ra
necesida es e
,
94,8 por 100 Y Villanuev~dd~:;·~::i~irares en que se consig~e
coma incluso en las uni a
·mientos ello se hace sin
00
r 100 de los requeri
.
I
,,
cubrir el 1
po.
I contrario, los deficits. en a
demasiada holgura. Por e.
tantes especialmente en V11larealmente 1mpor
·
·
lean
ocasiones. son
d ocho familias no cons1guen a . .
nueva de San Carlos don e
. ·Frntos te6ricos. Nuestra imzar el 70 por 100 de lo_s red~:~:~~~taci6n que se sigue en ~I
presi6n es que co_n_ e_ll tl1lpo r a aportes suficientes para cubm
media rural, es d1f1c1
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el 100 por 100 de !as neces1dades.
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D

gu~a.,

.
estudiados es l<J vitamma C. Es
El ultimo de los nutrientes
t ado las ingestas mas esen esta vitamina donde he~os ednclo~ O~ por 100 de !as necesi1
·
los
pectacu ares, m uy. por enc1ma "de d familiar no se cu b nan
dades te6ricas. Solo en un~ uni a anciana que vive sola y rearequerimientos. Se trataba e una on deficit polivalente afec.
alimentaci6n desastrosa, c
l1za una
.
v1·taminas consideradas.
tando
a las cinco
I
dos pueblos son 477 por 100
Las medias que alcanzan OS v·11anueva Como siempre que
.
350 por 100 en I
.
F t
1· o
en Fontanareio Y. .
la ventaja es para on anar~
de aportes vitamin1cos se trata,
- en el caso de la vita. - I mismo que ocuma
d' .
y .en esta
ocas1on, o
b
blaciones es esta 1st1camina A , la diferencia entre ) am as po
I
mente significativa (P < 0,05 .
Nos parece que el cubrir las necesidades te6ricas en e caso
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de la vitamina C. es realmente facil en nuestras poblaciones.
aun pensando en la·:disminuci6n que sufre el contenido en acido
asc6rbico cuando se consideran en lugar de alimentos frencos
y sin ninguna manipulaci6n ni cocinado, alimentos ya procesados para su consumo.

CONCLUSION ES
1.0 El estado nutritivo de !as poblacione~ estudiadas, si
bien puede considerarse satisfactorio, de forma global, presenta mayores problemas de los esperados al considerar las fa.
milias de forma individualizada.
2.°EI aislamiento y mayor ruralidad de Fontanar.ejo no es
obstaculo para que esta poblacic'in consiga un estado nutritivo
satisfactorio, e incluso superior al que presenta la poblaci6n
de Villanueva de San Carlos, poniendo· de manitiesto mejor educaci6n en temas alimentarios por parte de aquel municipio.
, 3.° En el medio rural es mas facil consumir dietas adecuadas eri. proteinas y calorias que en vitaminas, estando los consumos de estas ultimas al borde del deficit con frecuencia. El
problema de un correcto aporte vitaminico es hoy dia el mas
i_mportante, en temas alimentarios, dentro de nuestra poblacicin rural.
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