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Resumen
A partir de los datos aportados por !as fuentes conservadas en el Archivo Hist6rico
Nacional, (la Causa General) y el Archivo Municipal de Bolanos (Libros de Actas, censos
electorales, correspondencia, etc.), asi como por fuentes orales y diarios manuscritos de
personas que vivieron el conflicto, se analiza por vez primera la Guerra Civil en Bolanos
(1936-1939): la vida politica, la violencia sobre las personas, la destrucci6n de! patrimonio,
!as incautaciones, la dificil vida cotidiana y ei·"fihal de la guerra y la represi6n. Un estudio
previo sobre el estado de la cuesti6n y sohre los afios de la II Republica que precedieron la
contienda belica, asi como un apendice documental con cuadros sobre la evoluci6n
demografica, la distribuci6n profesional de la poblaci6n, !as candidaturas electorales y la
composici6n de los diferentes consistorios bolanegos entre 1931 y 1939, completan el
articulo.
Palabras clave
Historia de Espana. Siglo XX. Guerra Civil (1936-1939). Bolanos de Calatrava (Ciudad
Real).
Abstract
From the data provided by the sources preserved in the National Historical Archive
(General Cause) and the Municipal Archives of Bolanos (Minute Books, electoral rolls,
correspondence, etc.), and by daily oral sources and manuscripts people who lived through
the conflict, is analyzed for the first time in Bolanos Civil War (1936-1939): politics,
violence on people, destruction of property, the seizures, the difficult daily life and the end
of the war and repression. A previous study on the status of the issue and on the years of the
Second Republic that preceded the war was, and a documentary appendix tables on
demographic trends, the occupational distribution of the population, electoral candidates
and the composition of the different bolanegos consistories between 1931 and 1939,
complete this article.
Key woords
History of Spain. 20th century. Civil War (1936-1939). Bolanos de Calatrava (Ciudad
Real).

* Licenciado en Historia Modema y Contemporanea por la Universidad Aut6noma de
Barcelona (1985) y Master en Archivos por la Universidad de Gerona (1996). Archivero de los
Juzgados de Figueras (Gerona) desde el 2007. Es autor de diversos libros y articulos sobre la
literatura de viajes, el republicanismo decimon6nico y de principios de! siglo XX, la historia de
la prensa, la Guerra Civil, etc., tanto de Figueras (lugar de residencia) como de Bolanos.
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Este articulo es la base de la conferencia que con el titulo "La Guerra Civil en Bolanos, 19361939" ofreci en Bolanos el 4 de diciembre de 20 I 0, dentro de !as Jornadas de Estudi9. y Debate
Bolanos: historia, cultura, patrimonio, organizadas por la Concejalia de Cultura de! Ayunlhmiento de
Bolanos.
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I. INTRODUCCION: EST ADO DE LA CUESTION
Por primera vez, despues de mas de 35 anos desde la desaparici6n de! anterior Jefe de!
Estado, se va a tratar publicamente el tema de la Guerra Civil en Bolanos. Este articulo no
pretende ser un resumen de todo lo que pas6 en esta villa manchega entre el alzamiento
militar contra el gobiemo legal de la Republica del 18 de julio de 1936 y la entrada de las
tropas franquistas a finales del mes de marzo de 1939. Se trata de una aproximaci6n a la
materia, con la intenci6n de servir de acicate a mas investigadores e historiadores, para que
todos podamos incidir y profundizar en el conocimiento de lo que pas6 en Bolanos en los
anos de la Guerra Civil, pero tambien para conocer Ios antecedentes y !as repercusiones, es
decir para saber c6mo se vivi6 y sufri6 la postguerra en esta villa.
Cabe decir que el panorama bibliografico bolanego sobre el tema que nos ocupa es
desolador. Hasta este ano 20 I 0 no habia ni una so la obra publicada dedicada, en todo o en
parte, a la Guerra Civil en Bolanos. Son pocas las lineas que sobre esta cuesti6n hemos
podido recoger en obras de tematica local. Y todas ellas inciden sobre una misma materia:
la destrucci6n de! patrimonio religioso. Las primeras lineas aparecen en el opusculo
Novenario a Nuestra Senora Maria Santisima de! Monte. Patrona y Madre tiernisima de
Bolanos, publicado en 1947. Ni que decir tiene que el autor, el padre carmelita Hilari6n
Sanchez, dirige su mirada y sus comentarios a Ios tristes y lamentables acontecimientos que
tuvieron lugar en Bolanos durante los primeros meses de la guerra, momentos en los que se
cometieron los mas violentos des6rdenes de! periodo. Y lo hace con un espiritu y un
Ienguaje propios de! momento:
"Pero esta paz y ternura de! Cu/toy romerias de Maria Santisima de! Monte, vino
a perturbarlas el espiritu diab6lico de la Revoluci6n comunista que aso/6 a toda
Espana en el ano 1936. Como otros muchos pueblos y ciudades, la Villa de
12
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Bolanos Jue presa tambien de la vesania roja y anticristiana, que nub/6 !as
conciencias y envenen6 los corazones de algunos de sus hijos enganados.
Las manos sacrilegas, quiza inconscientes, de unos desalmados, despojaron y
saquearon el venerando Santuario de Maria Santisima de! Monte, y profanaron
satanicamente, la milagrosa Imagen de la Patrona. jParece mentira que el
coraz6n de! hombre, poseido de una idea satanica y perdido el temor de Dias,
llegue a realizar tamanas bajezas y horrores! Se expuls6 de su trono a la Senora,
y el Santuario de! Monte qued6 coma un Cielo vacio.
Providencialmente, manos piadosas y corazones en que aun quedaba un resquicio
de sentimiento cristiano, recogieron el rostro y manos de la Virgen, asi coma la
Imagen de! divino Nino, que secretamente guardados esperaron la Aurora
victoriosa de la Liberacion de la Fe. "2

Si bien los comentarios del padre carmelita pueden calificarse hoy dia como viscerales,
tendenciosos y subjetivos, repletos de imagenes u)tramontanas, lo cierto es que son casi los
l'micos que hemos podido recopilar sobre Bolanos relacionados directamente con el
conflicto civil del 1936-1939. Curiosamente esa es la imagen que ha perdurado en el
subconsciente de buena parte de los bolanegos. Ni que decir tiene que la reproduccion
integra del texto en el programa publicado con motivo del XXV Aniversario de la
Coronacion de la Virgen del Monte, en 1991, sin ninguna anotacion ni comentario que
pusiera en su contexto historico el texto de! fraile carmelita, no ayudo demasiado a matizar
y contextualizar la imagen de tan lamentables sucesos.
Nadie hasta el presente ha intentado profundizar en las causas de! comportamiento
anticlerical y violento por parte de los elementos revolucionarios mas exaltados, que se
hicieron duenos de la situacion los primeros meses del conflicto. En este sentido, es muy
significativo queen el Simposium sabre Bolanos, celebrado el ano 1989, aunque publicado
en 2004, apenas se dedicaron unas pocas lineas a dicho conflicto. Las comunicaciones que
trataron el periodo contemporaneo acababan su cronologia, en el mejor de los casos, en los
primeros anos de la II Republica, sin alcanzar el 1936, o se la saltaban para obviar la
contienda civil. Las pocas referencias "historicas" que aparecen al respecto, siempre son
para describir algunas de las barbaridades que se cometieron en los templos y con las
imagenes religiosas 3 .
Cabe preguntarse que ha pasado en Bolanos para que, pasados mas de 70 anos desde
que acabo la guerra, cumplidos mas de 35 anos desde la desaparicion de! dictador y despues
de mas de tres decadas de democracia, en Bolanos siga habiendo un vacio historiografico
tan grande respecto a un tema que, sin duda, interesa a la opinion publica. Solo conociendo
el pasado, mostrandolo con resortes documentales suficientemente amplios y lo mas
objetivos posible, se puede llegar a entenderlo. En Bolanos se ha producido una anomalia
historica e historiografica que convendria corregir de una vez por todas.

2
Hilari6n SANCHEZ. Novenario a Nuestra Seifora Maria Santisima de! Monte. Patrona y Madre
tiernisima de Bolanos, Madrid, 1947, p. 11. Este texto fue reproducido integramente en el programa
publicado con motivo de! XXV Aniversario de la Coronaci6n de la Virgen de! Monte, Bolanos, 1991.
3
Ver Pablo CEA PEREA. "Iglesias y ermitas de la villa de Bolanos de Calatrava", en Simposium
sabre Bolanos, Bolanos, 2004, p. 220. El mismo autor dedica algunos parrafos y comentarios

dispersos a los sucesos mas relevantes, desde el punto de vista religioso, acontecidos en Bolanos
durante los anos de la Guerra Civil, en el capitulo dedicado a los "Antecedentes hist6ricos de la
parroquia de Bolanos de Calatrava", en Historia de una parroquia. Bolanos y su "'i;omunidad
parroquial, Ciudad Real, 2004.
13
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Por suerte articulos como este pueden servir para paliar dicha anomalia. Pero tambien
aportaciones bibliograficas como el libro Los Gasanz, maestros republicanos 4 • En el se
recogen !as vicisitudes biograficas de una familia dedicada a la ensenanza que se instal6 en
la Mancha durante la decada de 1920 y cuyo patriarca, don Marcos Gasanz, fue maestro de
muchos bolanegos en los anos de la II Republica, al igual que su hija Herminia. El libro nos
permite conocer mejor los entresijos de la represi6n franquista, especialmente por lo que se
refiere a los maestros republicanos.
Aparte de lo dicho hasta aqui, solo podemos anadir algunas referencias a personas
vinculadas al periodo de la II Republica, la Guerra Civil y la postguerra, por su
participaci6n directa de una u otra forma, que aparecen en algunos de los libros de
Bernardo Rubio 5 . Los comentarios que acompanan las fotografias de estos libros pueden
utilizarse para completar, ampliar o complementar cualquier estudio sobre el tema que nos
ocupa.
2. BOLANOS EN LA II REPUBLICA
Poco sabemos de la historia de Bolanos en los afios que precedieron la Guerra Civil de
1936-1939. El unico trabajo de investigacion historica que permite conocer la sociedad y la
politica bolanegas en los primeros anos de la decada de 1930 es el estudio de! catedratico
de la UCLM Angel Ramon de! Valle Calzado sobre !as Elecciones Municipales de 1931,
!as que sirvieron para la proclamaci6n de la II Republica espanola6 . El profesor Del Valle
analiza la sociedad local desde el punto de vista demografico, socioprofesional y politico,
desde el comienzo de! siglo XX hasta el 1931, dandonos unas pistas muy valiosas del
devenir hist6rico de Bolanos en ese periodo.
Siguiendo las pautas establecidas por el profesor Del Valle, hemos hecho una
aproximaci6n a la evolucion demografica, a !as caracteristicas socioprofesionales y al grado
de analfabetismo de los bolanegos, asi como a los cambios politicos, sociales y econ6micos
mas relevantes ocurridos en Bolanos entre 1931 y 1936, que pueden ayudamos a entender
los acontecimientos vividos en esta villa una vez iniciada la sublevacion militar contra la
Republica enjulio de 1936.
2. 1. La poblaci6n
Si observamos el cuadro de! anexo 1 sobre la evolucion de la poblaci6n de Bolanos, donde
aparecen los datos de la evolucion de los vecinos y habitantes desde la segunda mitad del
siglo XV.I hasta el ano 1950, podemos anotar lo siguiente:
• Hasta el siglo XVIII la poblacion tiende a disminuir considerablemente a causa de la
expulsion de los moriscos, !as malas cosechas, !as pestes, etc.

4

Un ejemplar de! cual me suministr6 muy amablemente Carlos Gasanz Ayll6n, al cual agradezco
publicamente dicho detalle.
5
Ver el apartado de la bibliografia sobre Bolanos, especialmente el libro Nuestros so/dados,
Bolanos, 2004.
6
Trabajo que lleva por titulo "Las Elecciones Municipales de 1931 en Bolanos de la Dictadura a la
II Republica", publicado en la revistaE/ Miradorde Almagro, num. 84 y 85 de 1992, pp. 7-14 y 8-13,
respectivamente. Un resumen de este trabajo fue publicado en el programa de !as Fiestas de! Cristo
de 2007, pp. 23-24.
14
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•
A partir del XVIII se inicia un crecimiento lento y sostenido de la poblaci6n, gracias a
las nuevas roturaciones de tierras, el aumento de la producci6n agraria y ciertas mejoras en
las condiciones de vida de los vecinos.
•
Desde 1857 hasta 1930 la evoluci6n demografica es claramente positiva, doblandose el
numero de habitantes, que pasa de los 2.848 de 1857 a los 6.490 de 1930, en visperas de la
proclamaci6n de la II Republica. Se pasa de un regimen demografico antiguo a uno
modemo, produciendose dos fen6menos paralelos: el descenso considerable de la
mortalidad y el aumento sostenido de la natalidad.
•
Durante la decada de 1930 sigue creciendo la poblaci6n pero de forma mas moderada.
Los efectos de la Guerra Civil (marcha de muchos j6venes a los frentes belicos, victimas
civiles y militares producidas por la contienda, encarcelamiento y/o exilio de numerosos
republicanos, etc.), ayudan a entender esa desaceleraci6n demografica, corregida en parte
por la llegada de refugiados, algunos de los cuales se asentaron definitivamente en el
'_, , ,
municipio una vez acabada la guerra.
• A partir de 1940 se inicia un paulatino aumento de la poblaci6n, consiguiendo cotas
similares a la de las decadas anteriores a la de 1930. De esta manera en 1950 casi se
alcanzan los 8.000 habitantes, la cifra mas alta de la historia de Bolanos hasta aquel
momento.
2. 2. La sociedad
Gracias al Censo electoral de 1932 conocemos c6mo era la sociedad bolafiega en los
primeros anos de la decada de 1930. Este censo constituye un hito en la historia de Espafia,
pues en el se incluyen por primera vez todos los ciudadanos mayores de 23 afios, incluidas
las mujeres, que gracias a la Constituci6n republicana de 1931 consiguen el derecho al
sufragio, que podran ejercer por vez primera en las Elecciones Generales de 1933. Tal y
como se aprecia en el cuadro del anexo 2, en Bolanos con!Jtan censados en 1932 un total de
3.463 electores, de los que 1.728 son hombres y 1.707 son mujeres (hay 28 de los que no
disponemos la informaci6n por hallarse entrecortadas las fotocopias consultadas). Estan
distribuidos en dos distritos (Casas Consistoriales y Escuelas Publicas), subdivididos a su
vez en tres secciones cada uno.
Los datos de los anexos 3 y 4, donde aparecen distribuidos los electores por oficios y
por profesiones agrupadas, respectivamente, dejan bien claro que el sector econ6mico
predominante en Bolanos en estos momentos es el primario, donde se engloban mas del 80
% de los electores. El peso de la agricultura, y en menor medida de la ganaderia, es
abrumador, destacando sobre todo el alto numero de jomaleros y asalariados, trabajadores a
sueldo que suman 970, lo que equivale a mas de! 56 % del total de electores. A su lado es
muy significativo tambien el numero de agricultores y labradores, pequenos propietarios de
la tierra que trabajan, 426, que representan casi un 25 % del total. Los grandes propietarios
(rentistas, arrendadores de tierras o latifundistas), que emplearian a buena parte de los
jomaleros locales, son 76, es decir un 4,40 % de! total.
El sector servicios es el segundo en importancia, aunque a una distancia muy
considerable del primero, agrupando en tomo al 11 % de los censados. De entre ellos
conviene destacar tres grandes grupos: el de los menestrales y artesanos, que suman 96,
compuesto por albafiiles, barberos, carreteros, herreros, panaderos, sastres y zapateros; el de
los comerciantes, epigrafe en el que se engloban los bodegueros, camiceros, mesoneros,
pescaderos, tablajeros, etc. hasta sumar 74 electores, y el de los profesionales, que tan solo
son 23, ente los que destacan: un banquero, tres ch6feres, ocho escribieQies, dos
farmaceuticos, un fot6grafo, cuatro medicos, dos sacerdotes, un telegrafista y un
15
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veterinario, entre otros. A todos ellos hay que anadir los industriales, un total de 30, es decir
menos del 2 % del total. Sus actividades estaban centradas esencialmente en la elaboracion
de productos agrarios (vino, aceite, harina).
Un aspecto a destacar del Censo de 1932, y que marca una diferencia substancial con
todos los anteriores, es la aparicion de las mujeres como electoras por primera vez en la
historia de Bolanos. No obstante, el papel de la mujer a nivel socioprofesional queda
restringido al topico epigrafe de "su sexo" o "sus la bores", que designa a la casi totalidad de
las bolanegas con derecho a voto: 1.689 que representan el 99 % del total. Cabe resenar la
presencia de dos maestras y una telefonista, oficios ambos a los que habian comenzado a
acceder las mujeres, pero queen Bolanos se convierten en ejemplos testimoniales.
Otra informacion valiosa que aportan los censos electorales, y en concreto este de
1932, es el grado de alfabetizacion de la poblacion. A partir del amilisis del muestreo
realizado sobre 1.837 electores (921 hombres y 916 mujeres, lo que representa mas de la
mitad del total de los censadosf, se deduce lo siguiente: 520 hombres sabian leery escribir
frente a tan solo 263 mujeres, es decir mas del 66 % de los hombres tenian algun tipo de
estudios, aunque fuera de grado basico. Por el contrario, menos de un 34 % de las mujeres
habian accedido a la escuela, quedando relegadas mayoritariamente a las tareas del hogar
desde la infancia y, en todo caso, a hacer trabajos esporadicos en el campo, sobre todo en
los momentos puntuales en los que se necesitaba mas mano de obra (vendimia y recogida
de la aceituna, especialmente ). La suma total de ambos sexos maquilla minimamente el
resultado, pero no oculta el elevado indice de analfabetismo existente entre los bolanegos,
superior al 57 % del total 8 .

I

2. 3. La evolucion politica: las autoridades municipales

:Ii
Las elecciones municipales de abril de 1931 dieron el triunfo a !as candidaturas
republicanas en las principales ciudades del pais, cosa que provoco la marcha de Alfonso
XIII y la proclamacion de la II Republica el 14 de abril. En Bolanos el triunfo correspondio
a la candidatura preconizada por los oligarcas locales de mayor influencia politica, Filiberto
Prado y Julian Almansa, tal y como puso de manifiesto el profesor Del V alle 9 . A traves de
mecanismos de control del electorado, la candidatura monarquica conservadora pudo
veneer a los representantes de una segunda candidatura de tendencia monarquico liberal.
Las fuerzas republicanas y obreras no tenian infraestructura en Bolanos y apenas
contaban con algunas decenas de afiliados y simpatizantes. Asi, hasta unas semanas antes
de las elecciones no se constituyo el comite de Alianza Republicana, presidido por
Bemar<iino Funez, siendo su caracter moderado. Este comite estaba compuesto por tres
labradores, dos jomaleros y un escribiente, lo que implica que la base del republicanismo
bolanego en sus primeros inicios hay que buscarla en las capas medias y bajas de la
poblacion. Por su parte, el movimiento obrero casi no tenia presencia, hasta el punto que la
Federacion Nacional de Trabajadores de la Tierra, vinculada a la UGT, reconocia que solo
tenia 39 afiliados en 1932, mientras que la CNT ni siquiera estaba organizada en aquellas
fechas.
Las dos candidaturas presentadas a las elecciones municipales lucharon por conseguir
algunos de los catorce concejales en juego. La batalla electoral condujo al triunfo de los
candidatos conservadores, en una jomada no exenta de di versos incidentes en las cercanias
7

Ver cuadro del anexo 5.
Ver cuadro de! anexo 6.
9
Ver nota de pie de pagina num. 6.
8
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de los colegios electorales: diez concejales consiguio la candidatura conservadora y cuatro
la liberai 10 • La nueva corporacion municipal 11 quedara compuesta por diez concejales que
podriamos calificar, socio-profesionalmente, de clase alta (siete propietarios, dos
industriales y un comerciante). Los otros cuatro regidores pertenecian a la clase media (tres
herreros y un labrador).
A todos ellos Ja proclamacion de la Republica Jes llego por sorpresa, sin esperarla ni
desearla, cosa que Jes obligaria a reubicarse politicamente. El profesor Del Valle destaca
que los conservadores se pasaron a los partidos republicanos derechistas (primero a la
Derecha Liberal Republicana y mas tarde a la CEDA), mientras que los liberales optaron
por partidos republicanos de centro y centro-izquierda (el Partido Radical y el RadicalSocialista).
La demostracion de !as manipulaciones y coacciones a los electores provoco la
anulacion de los comicios locales de! 12 de abril en muchos municipios, entre otros
Bolanos. Por eso, una de !as primeras cosas que hizo el gobiemo provisional republicano
fue la admision de !as impugnaciones y la <;:onv.oc~toria de nuevas elecciones municipales el
31 de mayo en dichos municipios. Estas seran !as primeras elecciones realmente libres y
democraticas de la historia de Bolanos.
Mientras tanto, el Gobemador Civil de Ciudad Real destituia el 18 de abril, un dia
despues de su constitucion, al nuevo Ayuntamiento republicano, nombrando una Comision
Gestora para substituirlo 12 . Esta gestora estaba integrada por tres miembros: su presidente
Bernardino Funez Calzado y dos vocales, Juan Torres y Amando Ruiz-Valdepenas. La
muerte repentina de Funez, a primeros de mayo, se cubrio con un nuevo vocal, Benito
Funez de! PSOE, mientras que Amando Ruiz-Valdepenas pasara a presidir la gestora 13 .
La comision gestora se encargara de gobemar el consistorio bolanego con caracter
interino casi dos meses, supervisando los comicios locales de! 31 de mayo. La nueva batalla
electoral enfrento dos candidaturas: la denominada Conciliacion Republicana, que agrupaba
!as fuerzas conservadoras locales, y la que llevaba por nombre Conjuncion RepublicanaSocialista, de caracter progresista, donde concurrian los antiguos monarquicos liberales,
reconvertidos en republicanos de centro, junto con los socialistas. Con una participacion
muy elevada, casi el
83 % de! censo, los resultados dieron la victoria de forma
abrumadora a la segunda candidatura, que obtuvo diez concejales. Por contra, la
candidatura conservadora consiguio solo cuatro 14 .
El dia 11 de junio de 1931 tomaba posesion el nuevo Ayuntamiento 15 y se elegia al que
seria el primer alcalde democratico en la historia de Bolanos, Amando Ruiz-Valdepenas
Chacon, que estuvo en el cargo casi un ano, hasta que dimitio por motivos profesionales y
de salud el 1 de junio de 1932. Pocos dias despues, el 15 de junio, la alcaldia paso a manos
de Pablo Martin, quien estaria ocupandola hasta el mes de octubre de 1934, cuando fue
destituido, junto con el resto de! consistorio, por orden gubemativa. Bolanos seguia la
estela de lo que estaba ocurriendo en la mayor parte de Ayuntamientos espanoles a raiz de
la conocida como Revoluci6n de Octubre de 1934.
Tai y como indica el profesor Del Valle, entre 1931 y 1934 se produce un cambio
significativo en la politica local bolanega, apareciendo en escena sectores sociales mas
10

Ver cuadro de!
Ver cuadro de!
12
Ver cuadro de!
13
Ver cuadro de!
14
Ver cuadro de!
15
Ver cuadro de!
11

anexo
anexo
anexo
anexo
anexo
anexo

7.
8.
9.
I 0.
11.
12.
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amplios que hasta aquellos momentos habian permanecido al margen. Los propietarios de
la tierra apoyados por los industriales que habian detentado el poder en !as decadas previas
a la II Republica, son substituidos por hombres con una mayor diversificaci6n
socioprofesional, de !as clases medias y bajas. Ellos tendran que enfrentarse a los graves
problemas socioecon6micos que vive Bolanos en aquellos primeros anos de! sueno
repub licano.
Su politica municipal se centrara en:
• Desarrollar !as condiciones de la propia administraci6n municipal: se ordena el
Archivo Municipal para tener un mejor y mayor control de la documentaci6n, evitando
asi su perdida o deterioro; se reparan !as Casas Consistoriales, etc.
• La ejecuci6n de obras publicas: se arreglan calles y caminos, asi como !as carreteras
circundantes al municipio; se hacen obras en el cementerio, etc.
• Mejorar el urbanismo y el saneamiento: se desecan y cubren !as Charcas; se mejora y
amplia de! alumbrado publico; se prohiben los vertederos incontrolados y la
acumulaci6n de basuras que podian provocar situaciones de insalubridad a los vecinos,
etc.
• Dignificar la educaci6n y la cultura: se ejecutan obras en la Biblioteca Municipal
Popular; se pide aumentar el numero de escuelas municipales y se reparan !as
existentes, etc.
• Ampliar la beneficencia: se ofrece ayuda inmediata a !as personas mas necesitadas.
• Intentar paliar el grave problema de! paro obrero: se da trabajo temporalmente a
muchos jomaleros para efectuar obras publicas.
El mes de octubre de 1934 Espana vivi6 unos momentos muy convulsos con
levantamientos insurreccionales en Asturias y Catalufia. En el resto de! pais se reprodujeron
!as huelgas, movilizaciones y protestas populares contra el gobiemo de centro derecha, que
!as reprimira con dureza. A !as detenciones de destacados dirigentes socialistas y la
clausura de algunas sedes de Izquierda Republicana y multiples Casas de! Pueblo, hay que
anadir la suspension de los ayuntamientos gobemados por la izquierda. El de Bolanos sera
uno de ellos.
En sesi6n extraordinaria celebrada el 29 de octubre de 1934, Miguel Pintado, delegado
de! Gobemador Civil de Ciudad Real, suspendi6 el Ayuntamiento democraticamente
establecido el mes de junio de 1931 y design6 nuevos concejales 16 • El acta de la sesi6n dice
lo siguiente:
"Abierta la sesion, hace uno de la palabra el Sr. Delegado para manifestar que
dadas !as convulsiones revolucionarias porque ha atravesado la Nacion y
deseando el Gobierno de la Republica encauzar la vida Nacional comenzando par
la base Ayuntamiento [sic] ha acordado suspender el Ayuntamiento de esta Villa
para reemplazarlo ha designado concejales interinos que ya constan ... " 17
Como curiosa novedad hay que decir que entre los concejales interinos designados por el
Gobemador aparecen !as primeras ediles femeninas de la historia de Bolanos: Ma de!
Rosario Vidal y Fernanda Maroto. La primera de ellas, maestra nacional, ademas sera
elegida para ocupar el cargo de Sfndico de! Ayuntamiento. No obstante, un mes despues,
Ma de! Rosario Vidal tendra que dejar sus funciones como regidora municipal al ser
16
17

Ver cuadro de! anexo 13.
Archivo Municipal de Bolanos (en adelante AMB), Libro de Actas de! Ayuntamiento, 1934, fol.

43.
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incompatibles con su profesi6n de maestra, cosa que tambien le ocurrira al concejal
Francisco Diaz Aranda.
Uno de los primeros acuerdos del nuevo consistorio sera continuar las obras de
reparaci6n del Ayuntamiento, al hallarse las oficinas en condiciones "inhabitables". No
obstante esos buenos deseos, pronto encontraran el rechazo por parte de casi la totalidad del
personal municipal, que abandonara el servicio desde el dia 31 de octubre. Desde los
oficinistas hasta los guardias urbanos, pasando por los vigilantes noctumos, los peones
camineros y los guardas de campo, todos ellos fueron suspendidos y expedientados por
considerar el consistorio que habian cometido una falta grave al abandonar sus funciones,
"con menos precio de la nueva corporaci6n" 18 .
Al lado de esta medida hostil frente a los propios trabajadores municipales, el nuevo
Ayuntamiento tomara acuerdos para mejorar las comunicaciones con los pueblos vecinos,
con el fin de paliar la dificil situaci6n de parte de los jomaleros bolafiegos:
"lgualmente se acord6 gestionar la,pr;r:nta construcci6n de! camino vecinal a
Torralba; reparaci6n de la carretera a. Almagro y comunicaci6n con Moral,
poniendose al habla con !as autoridades de ese pueblo para estudiar la mejor
forma de realizar este proyecto de union de estos dos pueblos, bien par media de
una carretera o camino con cuyas obras se conseguira resolver el problema de!
para forzoso, que se presenta pavoroso para el pr6ximo invierno par no existir
cosecha de aceituna. " 19
Otros acuerdos del nuevo Ayuntamiento iran encaminados a: mejorar la distribuci6n del
alumbrado publico; desdoblar la Escuela de Nifios, por ser insuficiente y carecer de
material adecuado; prohibir la acumulaci6n de basuras en los margenes de la carretera de
Almagro y reparar las Escuelas de las Nifias, entre otros.
En los meses que estuvo en el poder municipal el Ayuntamiento interino nombrado por
el Gobemador Civil pasaron por la alcaldia hasta tres concejales diferentes: Vicente Ayll6n
la ocupara hasta el 9 de febrero de 1935; sera substituido por Lorenzo Almansa y, a partir
del 15 de agosto de este mismo afio, por Filiberto Prado, quien la dejara el 20 de febrero de
1936, despues del triunfo del Frente Popular en las elecciones legislativas celebradas pocos
dias antes.
Efectivamente, la victoria del Frente Popular en las elecciones generales del 16 de
febrero provocara, entre otras cosas, la vuelta al poder municipal de todos aquellos
ayuntamientos que habian sido suspendidos en octubre 1934, entre ellos el de Bolanos. El
20 de febrero de 1936 el pleno del Ayuntamiento se reunia en sesi6n extraordinaria urgente
con un ultimo punto del orden del dia muy importante: dar a conocer un telegrama recibido
desde el Gobiemo Civil de Ciudad Real, por el que se restituia en sus cargos a los
concejales electos en mayo de 1931, suspendidos en octubre de 1934 por orden
gubemativa20 . Esta orden representaba, a su vez, el cese inmediato de los regidores
nombrados con posterioridad a los sucesos de octubre de 1934.
No obstante, la reposici6n dur6 pocos dias, porque el 26 de febrero se suspendia el
Ayuntamiento recien restituido y se nombraba una Comisi6n Gestora Administrativa 21 ,
presidida nuevamente por Amando Ruiz-Valdepefias hasta el 18 de marzo de 1936, fecha
en que sera reemplazado por Felix Funez. Esta gestora tendra que hacer frente a los graves
18

AMB, Libro de Actas de! Ayuntamiento, 1934, fol. 46.
AMB, Libro de Actas de! Ayuntamiento, 1934, fol. 46.
20
Ver cuadro de! anexo 14.
21
Ver cuadro de! anexo 15.
19
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problemas que arrastraban tanto el municipio como el propio Ayuntamiento: la demolici6n
de viviendas, la construcci6n de casas baratas, el saneamiento de terrenos, la construcci6n
de nuevas escuelas, la beneficencia para los mas necesitados, la oferta de empleo publico
para jomaleros en paro, la petici6n de aumento de sueldo por parte de los empleados
subaltemos de! consistorio, que no puede ser atendida debido a la grave situaci6n
econ6mica que atravesaba el Ayuntamiento en aquellos momentos, etc. Pero sobre todo
sera el consistorio que tendra que afrontar los primeros meses de! conflicto civil mas
violento y sangriento de la historia de Espana
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3. LA GUERRA CIVIL EN BOLANOS
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El 17 de julio de 1936 un grupo de militares iniciaron una sublevaci6n contra el gobiemo
de la Republica en Marruecos. El golpe militar no caus6 demasiada sorpresa, pues la
convivencia nacional se habfa hecho cada vez mas dificil, ta! y como sefiala el profesor
Francisco Alia. El gobiemo de la Republica habia intentado, sin conseguirlo, solucionar los
graves problemas estructurales de la sociedad espafiola en pocos afios y, ademas, en una
coyuntura politica y econ6mica intemacional poco propicia. Varios fueron los factores y los
protagonistas que pueden ayudamos a entender el levantamiento militar 22 :
•
Los propietarios, que se sentian amenazados con la Reforma Agraria aprobada en
1932, paralizada durante el Bienio Negro y que la victoria de! Frente Popular en
febrero de 1936 pretendia volver a implantar para contentar a los miles de jomaleros
sin tierras. Leyes y decretos como la Ley de Terminos Municipales (que obligaba a
los patronos a contratar a los obreros de! mismo municipio), la de Laboreo Forzoso
(que obligaba a los propietarios a cultivar la tierra, pasando esta, si no lo hacian, a !as
organizaciones obreras), la de Constituci6n de Jurados Mixtos (designados por la
patronal y sindicatos obreros para regular !as condiciones de! trabajo rural), el
decreto de Arrendamientos colectivos (que permitia la explotaci6n en comun de la
tierra por !as organizaciones obreras) y el decreto de Intensificaci6n de cultivos (por
el que se cedian tierras a los campesinos durante dos afios para ponerlas en cultivo )23
no tendran el beneplacito de los grandes propietarios.
•
La Iglesia, que no estaba dispuesta a perder ni un palmo de su notable influencia,
mientras que el gobiemo republicano pretendia secularizar la sociedad y habia
adoptado medidas que afectaban claramente a dicha influencia: disoluci6n de la
Compafiia de Jesus, secularizaci6n de los cementerios, legalizaci6n de! divorcio y el
matrimonio civil, eliminaci6n de! presupuesto de culto y clero, lo que provoc6 la
·ruptura con el Vaticano, asi como la Ley de Confesiones Religiosas de 1933 24 .
•
El Ejercito, que se mostraba contrario a !as reformas militares por !as que perdia
protagonismo en la vida publica.
En la provincia de Ciudad Real la conspiraci6n se habia preparado cautelosamente por
pequefios grupos civiles, formados por falangistas y requetes carlistas, adiestrados por
personas venidas desde Madrid al efecto. A finales de junio y a principios de julio se habian
22
Ver Francisco Alia. "Ciudad Real en guerra'', en La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. Deel
Alcazar a Los Llanos. Madrid, 2000, p. 67.
23
Ver Francisco Alia. La Guerra Civil en retaguardia, Ciudad Real (1936-1939). Ciudad Real,
1994, p. 33.
24
Ver Angel Luis Lopez Villaverde. "El papel de la Iglesia", en La Guerra Civil en Castilla-La
Mancha. Deel Alcazar a Los Llanos. Op. cit., p. 242.
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repartido armas a los grupos mas activos en varios pueblos. Ante la ausencia de regimiento
militar en Ciudad Real, los conspiradores pretendian iniciar la sublevaci6n con el apoyo de
la Guardia Civil, que era la (mica fuerza militar repartida por casi toda la provincia. Con ta!
fin se iniciaron los primeros alzamientos armados el 19 de julio, concretamente en
Puertollano. Desde el Gobiemo Civil se orden6 la detenci6n de algunos militares
sospechosos de la Caja de Reclutas y del Centro de Movilizaci6n y la concentraci6n de
todas !as fuerzas de la Guardia Civil en la capital, con el fin de trasladarlas a Madrid para su
incorporaci6n en los frentes de batalla.
Por tanto, se puede decir que en Ciudad Real no hubo insurrecci6n militar, pero ante
los intentos de los grupos facciosos por hacerse con el poder legalmente constituido, el
pueblo reaccion6 con firmeza, solicitando armas a !as autoridades republicanas. Estas
tuvieron que ceder ante el impetu de la poblaci6n, que de paso veia cercana la revoluci6n
social preconizada por anarquistas y marxistas desde el siglo XIX. Las autoridades
practicamente desaparecieron. La acci6n de la justicia se disip6. Los acontecimientos se
sucedian con rapidez y entusiasmo: eliminaci6n fisica de los enemigos, formaci6n de
milicias y de comites populares, incautaci6n de las propiedades de los considerados
"desafectos al regimen". Como afirma el profesor Alia Miranda, "mucho entusiasmo
popular, pero poca organizaci6n. Esta es la principal caracteristica de los primeros meses
de guerra, donde se confundi6 caos y violencia con revoluci6n. "25
Pero, (,Como vivi6 Bolanos aquellos primeros meses y c6mo se desarroll6 la vida
politica, econ6mica y social durante los anos de! conflicto, entre julio de 1936 y abril de
1939?
3. 1. La vida politica
Ya se ha comentado que el consistorio bolanego estaba en manos de una Comisi6n Gestora,
presidida por Felix Funez desde el mes de marzo de 1936. Esta comisi6n seria la que
ocupaba el poder municipal el dia de la sublevaci6n militar, pero apenas sabemos nada de
cual fue su intervenci6n y actitud ante los acontecimientos que se desarrollarian en Bolanos
durante !as semanas y meses siguientes al golpe militar. Las fuentes con las que contamos,
sobretodo el Libro de Actas de! Ayuntamiento, casi no aportan datos. Es muy sintomatico
que, desde pleno de! Ayuntamiento celebrado el 11 de julio, no se volviese a celebrar
ninglin otro pleno municipal hasta el que tuvo lugar el 25 de octubre de 1936. Hasta en
cuatro ocasiones el presidente y el secretario de la corporaci6n, cuyas firmas curiosamente
no aparecen, redactan la misma diligencia:
"Para hacer constar que !as sesiones ordinarias correspondientes al dia quince de
Julio y primero de Agosto no han podido celebrarse par no haber asistido numero
suficiente de seiiores Concejales; no habiendose celebrado en segunda
convocatoria par no existir asuntos urgentes de que tratar.
Lo certificamos en Bolanos a cinco de Agosto de mi! novecientos treinta y seis. "
La diligencia se repite para !as sesiones ordinarias de los dias 15 de agosto, I y 15 de
septiembre y 1 y 15 de octubre de 1936. Es mas que evidente que el Libro de Actas nos
oculta la realidad, pues por otras fuentes documentales sabemos que en esos tres meses fue
cuando se desarrollaron los momentos mas virulentos y sangrientos del conflicto, al menos
de los protagonizados por los partidarios de la Republica.

2s
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.
er ranc1sco Alia Miranda. "Ciudad Real en guerra". Op. cit., pp. 69-70.
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Revisando la pieza septima de Ciudad Real de la Causa General, donde se analiza la
actuaci6n de !as autoridades gubemativas locales durante los anos de! conflicto belico, a
traves de! informe emitido por la Guardia Civil de Bolanos el I de julio de 1946, aparecen
hasta 22 nombres de alcaldes y concejales bolanegos, que ocuparian estos cargos entre
febrero de 1936 y marzo de 1939. De la informaci6n que ofrece la Causa General se
desprende que al menos 17 los ocuparon durante los primeros tres meses de! conflicto 26.
Entre ellos encontramos a personas vinculadas a Izquierda Republicana (hasta 7), al Partido
Socialista (4), al Partido Comunista (2) y a la CNT (2), sin que podamos adscribir dos
ediles.
Ante estos datos, nuestra hip6tesis es que se debi6 dar una confluencia de !as fuerzas
que constituian el Frente Popular en un Comite de Defensa, repartiendose los puestos de
responsabilidad teniendo en cuenta su representaci6n en la vida politica local: mucho
mayor en un principio la de aquellos republicanos de caracter moderado que representarian
al partido Izquierda Republicana, frente a !as fuerzas marxistas y anarquistas, mucho mas
minoritarias. Tambien cabe la posibilidad que, conforme avanzaban los dias y los
acontecimientos, estas minorias radicalizasen sus posturas y desalojasen de! poder
municipal a los miembros de IR y PS, que venian ostentandolo desde febrero de 1936. Estas
hip6tesis convendria analizarlas a partir de !as pocas fuentes conservadas en nuestros
archivos y hemerotecas, basicamente la correspondencia municipal y la prensa coetanea.
En todo caso, para la Causa General, la actuaci6n de la mayor parte de los ediles que
aparecen en el citado informe de la Guardia Civil de Bolanos es muy similar. Por supuesto
se suelen resaltar los detalles mas negativos y pemiciosos de la actuaci6n de los
informados. Algunos ejemplos pueden ilustrar estas palabras. Asi sobre Felix Funez dice:
"Este individuo, al iniciarse el G.MN Jue nombrado Alcalde de esta Poblaci6n,
permaneciendo en el mismo, en !as fechas en que se llevaron [a] cabo !as detenciones y
asesinatos cometidos de personas de derechas. "27 Sobre Matias Almansa expone que:
"Con el cargo de Concejal, form6 parte de la Comisi6n Gestora, durante el periodo en que
se realizaron cuantos desmanes se cometieron en esta localidad: Fue presidente de!
S.R.I. ", es decir el Socorro Rojo Internacional, entidad cercana al Partido Comunista 28 .
A veces a traves de los comentarios de! informe podemos obtener datos sobre la
trayectoria politica y militar de! edil en cuesti6n, aparte de su actuaci6n en los sucesos
denunciados. Este es el caso, entre otros, de Angel Garcia, del que dice: "Concejal en
representaci6n de! Partido Socialista, de! que era fundador, intervino directamente, en !as
detenciones, saqueos, robos e incautaciones, participando a la vez en los saqueos
realizados en los Templos, reclut6 personal, que llev6 a Miejada [se refiere a Miajadas,
pueblp extremeno] intentando posteriormente, organizar un Batall6n, de voluntarios con
los que hizo instrucci6n. "29
Por otro !ado, aunque no abundan, tambien hay algun informe que suaviza la conducta
de! regidor, como el emitido sobre Amando Ruiz-Valdepenas: "Este individuo con
antelaci6n al 18 de Julio de 1.936, ostentaba el cargo de Alcalde de esta poblaci6n,
cesando en este, antes de iniciarse el G.M.N. que continua desempenando el de Concejal,
siendo a la vez Presidente de I. [Izquierda] Republicana, habiendo sido moderada su

26

Ver cuadro del anexo 16.
Archivo Historico Nacional (en adelante AHN), FC-Causa General, pieza septima de Ciudad
Real, sign. I 032, exp. 3, fol. 726.
28
AHN, FC-Causa General, pieza septima de Ciudad Real, sign. 1032, exp. 3, fol. 726.
29
AHN, FC-Causa General, pieza septima de Ciudad Real, sign. I 032, exp. 3, fol. 727.
27
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actuaci6n. "3 Cabe significar que un hijo de Amando Ruiz-Valdepefias fue fusilado en el
frente por las tropas leales a la Republica, acusado de querer pasarse a las filas nacionales,
lo que puede ayudar a entender esa mejor consideracion hacia el edil republicano.
Tambien hay informes que intentan matizar la actuacion de! regidor, destacando sus
buenas intenciones respecto a mantener la integridad de los perseguidos. Es el caso de
Samuel Aranda, de! que en la Causa General se expresa lo siguiente: "Este individuo
actuaba de alcalde, en la fecha en que se llevaron a cabo, los asesinatos de dos personas
de ideologia derechista que se hallaban detenidas, par elementos forasteros de la C.N T, en
colavoraci6n [sic] con otros de la localidad, a cuyos hechos se opuso tenazmente sin que
pudiera evitarlo, hasta el extrema de avisar personalmente a los interesados,
proponiendoles su evasion. "31
El abandono y la negligencia de !as autoridades municipales, superadas y desbordadas
seguramente por los acontecimientos que se iban sucediendo en los primeros meses de la
guerra, y concretamente por los producidos e} 9.fa 23 de octubre, que cita !as Actas de!
Pleno, son los argumentos que esgriminin los. d.elegados de! Gobemador Civil, Miguel
Camicero y Manuel Menchen., para destituir a la Comision Gestora municipal que,
supuestamente, llevaba !as riendas de! Ayuntaniiento de Bolanos a finales de octubre de
1936. El 25 de octubre tuvo lugar la sesion en la que se destituia la Comision Gestora y se
nombraba una nueva Comision Gestora interina, compuesta por tres representantes de la
Radio [Partido] Comunista, tres de la CNT y tres de! Partido Socialista32 . La presidencia de
la nueva gestora recaeni en el socialista Sixto Almansa. Los representantes de!
republicanismo progresista mas moderado, miembros de Izquierda Republicana, quedaran
relegados de sus funciones y ya no volveran a ocupar cargos representativos en el
consistorio bolafiego.
A partir de aqui se sucederan !as destituciones, los nombramientos, !as dimisiones, etc.
que hacen dificil poder seguir fielmente la pista de quienes ocuparon el poder municipal
entre finales de octubre de 1936 y abril de 1939. No o]?stante, sabemos con seguridad, a
partir de los libros registro de entrada y salida de correspondencia de ese periodo, que:
• El 18 de noviembre de 1936, la CNT retiro su confianza de dos de los gestores que
habia nombrado el 25 de octubre, Martin Sanchez y Vicente Porrero, siendo
substituidos por Tomas Vidal y Antonio Ruiz Sacramento.
• El dia 2 de diciembre de 1936 se celebro una sesion para nombrar nuevo presidente de
la corporacion, aunque no tenemos datos sobre su nombre.
• El dia 2 de julio de 1937 fue elegido nuevo alcalde Tomas Vidal y tomaron posesion
de! cargo dos nuevos consejeros: Ramon Lopez Puentes y Julio Porrero Trillo.
• A principios de 1939 el alcalde era el socialista Antonio Baos Puentes, que presentara
su dimision el 17 de febrero de 1939 por tener que incorporarse al frente militar. Sera
substituido interinamente por el segundo teniente alcalde, Manuel Naranjo, al estar
tambien vacante el puesto de primer teniente alcalde. Manuel Naranjo se convertira asi
en el ultimo alcalde republicano 33 •

3oAHN

FC-Causa General, pieza septima de Ciudad Real, sign. 1032, exp. 3, fol. 726.
FC-Causa General, pieza septima de Ciudad Real, sign. 1032, exp. 3, fol. 726.
32
Ver cuadro de! anexo 17 .
.f
33
Ver cuadro del anexo 18.
31
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Ya hemos dicho que !as autoridades quedaron desbordadas y practicamente desaparecieron
tras el golpe militar del 18 de julio de 1936. A partir de aquellos momentos la violencia se
apoder6 de !as calles durante los primeros meses de la guerra. Se inici6 una verdadera
persecuci6n de todo aquel que fuera susceptible de ser derechista y cat6lico, partidario de
los militares golpistas. En todas las poblaciones de la provincia se sucedieron los actos
violentos, protagonizados por grupos de milicianos incontrolados. Los muertos que provoc6
esta violencia desatada fueron centenares, muchos de ellos miembros de! clero secular y
regular. Desde la capital de la provincia, donde se contabilizaron 195 victimas a lo largo de
los tres anos de! conflicto, hasta pequenas poblaciones como Arenas de San Juan, donde los
muertos llegaron a ser 40, la muerte se reparti6 por casi todas !as poblaciones.
Bolanos no iba a ser una excepci6n, aunque hay que matizar que el numero de victimas
acusadas de ser partidarias de! bando nacional no foe tan elevado como en otros pueblos de
similar numero de habitantes. El primer herido grave como consecuencia de los des6rdenes
callejeros, producidos tras el levantamiento militar, se produjo un dia despues de! golpe
militar, concretamente en la noche del 19 de julio, cuando el vecino Martin Garcia Martin
fue agredido recibiendo varios disparos y "resultando gravemente herido ", dice el informe
de la Causa, aunque pudo curarse de !as lesiones.
Pero la primera victima mortal fue Lucio Prado, sargento retirado de la Guardia Civil,
que muri6 asesinado el dia 31 de julio en su propia casa. Casi dos meses despues, la noche
de! 23 al 24 de octubre, los inmolados fueron Cesareo Fernandez, persona de ideologia
derechista y alcalde de Bolanos durante la dictadura de Primo de Rivera, los anos 1924 y
1925, y Antonio Aldaria, concejal radical durante el Bienio Negro. Tanto Fernandez como
Aldaria habian sido detenidos el 9 de agosto, permaneciendo prisioneros en !as Escuelas
hasta la noche de! 23 al 24 de octubre, cuando al tener noticias que sus vidas corrian peligro
intentaron huir por los tejados. El primero falleci6 victimas de los disparos de los
guardianes, mientras que el segundo parece ser que muri6 al caer al pozo de una casa
vecina a !as Escuelas en su desaforado intento por huir de sus captores. A raiz de estos
dramaticos sucesos el Gobernador Civil procedi6 a destituir a !as autoridades locales,
nombrando una Comisi6n Gestora interina, con el deseo de que intentara poner fin a la
34
violencia gratuita contra !as personas de ideologia derechista y cat6lica •
La cuarta victima civil muri6 el mes de marzo de 1937, concretamente el dia 7, cuando
una comisi6n de! ejercito republicano lleg6 a Bolanos con la intenci6n "de reclutar par la
Juerza milicianos con destino a los Jrentes de combate ". Ante la resistencia por parte de
vecindario a sumarse a esta recluta obligatoria, "los elementos rojos dispararon contra el
grupo que se resistia hiriendo en la calle del Pozo Agrio al vecino Sacramento Ruiz Ruiz
que muri6 en plena Plaza en los brazos de su madre", dice el informe elaborado por el
fiscal instructor de Ciudad Real, firmado el 26 de marzo de 1945 35 . Leyendo la declaraci6n
de! padre de Sacramento Ruiz, joven labrador sin ninguna vinculaci6n politica, podriamos
llegar a deducir que su muerte fue fortuita:
"Que su hijo que luego Jue asesinado par los marxistas, no Jue detenido, sino que
al venir una comisi6n de quintas para reclutar individuos para el Ejercito y

',
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El nombre de estas tres victimas aparece publicado en el anexo II de! libro de Francisco Alia. La
Guerra Civil en retaguardia, Ciudad Real (1936-1939). Op. cit, p. 470, donde el autor recoge la
mayor parte de !as muertes violentas producidas en la provincia de Ciudad Real durante los afios de!
conflicto belico.
35
AHN, FC-Causa General, pieza principal o primera de Ciudad Real, sign. 1028, exp. 19, fol. 49.
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oponer resistencia, Jue muerto de un tiro su indicado hijo que se hallaba en la
calle coma espectador. "36

Aparte de estos cuatro muertos, la Causa General recoge el deceso de un joven seminarista
bolafiego, considerado de derechas, que fue fusilado en el frente de Madrid el 5 de mayo de
1937, al intentar pasarse a las filas nacionales; asi como la de nueve jovenes soldados
naturales de Bolanos, que fueron ejecutados en Castejon de Monegros, en la provincia de
Zaragoza, el 20 de marzo de 1938, acusados tambien de querer cmzar !as lineas para
sumarse al ejercito nacional.
Pero en Bolanos no solo perecieron vecinos naturales de la poblacion durante los
primeros meses de la guerra, la Causa General recoge tambien el fusilamiento de hasta once
forasteros, que fueron ajusticiados en el termino municipal por personas procedentes de
Ciudad Real, aunque probablemente con la colaboracion de algunos vecinos bolanegos.
Casi todos perecieron los primeros dias. de novjembre de 1936, excepto uno de ellos cuyo
cadaver fue localizado a finales de septiembre o primeros de octubre de 1936 (la Causa
General no acaba de aclarar la fecha exacta). Las tapias de! cementerio municipal fueron el
triste testigo de la mayor parte de las ejecuciones, pero tambien el lugar conocido como
"Campo de Bocanegra", donde aparecieron los restos de dos de !as victimas. De los once
muertos, la Causa ofrece los nombres de tres vecinos de Fuencaliente, tres de Torrenueva y
uno de Manzanares. De los otros cuatro cadaveres da la descripcion fisica y la vestimenta
que llevaban a la hora de localizarlos, indicando que dos de ellos eran vecinos de Ciudad
Real y otro de Manzanares, mientras que se ignora la procedencia de! cuarto cadaver.
El balance numerico de !as victimas mortales que provoco la Guerra Civil en Bolanos,
seg(in la Causa General, es el siguiente:
• 4 vecinos civiles del pueblo asesinados por milicianos locales.
•
10 soldados bolanegos fusilados en el frente al ser delatados y condenados por
profugos.
•
11 ejecutados procedentes de otros pueblos de la provincia.
A estas cifras habria que anadir las que, indirectamente, tambien nos ofrece la Causa
General sobre lo que ocurrio con los presuntos autores de los asesinatos y de !as delaciones
que condujeron al tragico final de las victimas citadas. Tanto en !as declaraciones
testificales de sus familiares como en los estadillos donde aparece la relacion de las
personas muertas violentamente, se indican los nombres de los sospechosos en participar en
tan cmentos sucesos. De los 24 nombres que se citan, vecinos casi todos de Bolanos, cinco
fueron fusilados a !as pocas semanas de instaurarse el regimen franquista; uno fallecio en el
frente; tres estaban ingresados en campos de concentracion de Francia; trece estaban
detenidos en diferentes centros penitenciarios de Almagro, Ciudad Real, Zaragoza y
Alicante; uno habilmente se habia alistado a la Falange y de otro se ignoraba su paradero.
Estos datos son suficientemente ilustrativos para entender que la Guerra Civil provoco
muerte y penalidades en los dos bandos en contienda.
Por otro lado, es evidente que a todos ellos habria que anadir varias decenas de jovenes
que perecieron en los diferentes frentes militares, sirviendo al ejercito republicano, que no
aparecen en !as listas elaboradas por las autoridades franquistas. Los nombres de estos
jovenes soldados bolanegos aparecen mencionados en los libros registro de
correspondencia, aunque seria interesante poder comprobar los datos exactos de todos ellos
Y las causas de sus muertes, para lo cual la consulta de los archivos militares se hace

t
36

AHN, FC-Causa General, pieza principal o primera de Ciudad Real, sign. 1028, exp. 19, fol. 15.
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imprescindible, pues es en estos archivos donde puede ser que se encuentren sus
expedientes.
Como curiosidad positiva, en este caso, especialmente para el implicado, hay que
subrayar que la violencia no se ejerci6 sobre el cura parroco de Bolafios, Cesar Arriaza
Almansa, que pudo salvar la vida a diferencia de lo que pas6 con buena parte del clero
secular y regular masculino presente en la provincia de Ciudad Real. Segun la Causa
General !as milicias lo tuvieron guardando ganado, sin que se le aplicara violencia fisica.
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3. 3. La destruccion de! patrimonio
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Paralelamente a la violencia contra !as personas, los primeros meses de! conflicto fueron el
momento en el que se produjeron los ataques mas dramaticos y perniciosos para el
patrimonio documental, hist6rico y artistico en la practica totalidad de poblaciones de la
provincia. Pasto de !as llamas se perdi6 en Bolafios el archivo del Juzgado de Paz, aunque
por suerte tanto el del Registro Civil como el del Ayuntamiento no sufrieron dafios.
A la destrucci6n de los archivos municipales y judiciales en muchos municipios, hay
que sumar la perdida irreparable de buena parte de los bienes de la Iglesia, "primera
victima del apasionamiento popular desatado con el estallido de la guerra ", ta! y como
afirma el profesor Alia. La destrucci6n de los edificios religiosos (templos, ermitas,
conventos, etc.) y la quema y destrozos de !as imagenes religiosas y de los objetos de culto,
asi como la destrucci6n de los archivos parroquiales, constituy6 el triste final de unos
virulentos ataques a la instituci6n eclesiastica.
Bolafios tampoco iba a escapar de esta sinraz6n y vio como el poco patrimonio artistico
religioso existente iba a desaparecer, pasto del anticlericalismo militante de los milicianos
que se hicieron con la calle. Se persiguieron a !as Hermandades religiosas, interviniendo sus
fondos y se destruyeron altares, imagenes, mobiliario de la parroquia, etc. Un informe
emitido por el cura parroco de Bolafios el 14 de noviembre de 1942, describe con exactitud
todos los dafios causados, "con motivo de la subversion roja ", en los diferentes lugares de
culto cat6lico de! municipio. Unos dias mas tarde, el 21 de noviembre, fueron peritados
todos los objetos, imagenes, mobiliario, etc. destruidos total o parcialmente durante la
guerra. La suma total de lo destruido ascendia a la nada despreciable cifra de 299.370
pesetas de! afio 194237 •
A la destrucci6n hay que afiadir los actos de profanaci6n que sufrieron algunas de las
imagenes mas veneradas, entre ellas la de Jesus Nazareno, que fue expuesto en una ventana
del Casino de la plaza y al que los milicianos mas anticlericales le pusieron unos correajes y
un fusil para escarnio y burla de los presentes, segtin hemos recogido de testimonios orales.
Afortunadamente, la imagen fue rescatada por un miliciano y recogida posteriormente por
una vecina conocida como la "Chava''.
Por lo que respecta al archivo parroquial fue "destruido casi en su totalidad", afirma el
informe emitido por el Juez de Paz de Bolanos el 26 de abril de 1946, aunque reconoce que
se salvaron algunos libros sacramentales. Lo cierto es que, por suerte, la destrucci6n fue
parcial en estos ultimos, y hoy dia se conservan casi todos los libros parroquiales de
bautismos, matrimonios y defunciones, desde mediados del siglo XVI hasta principios del
XX, en el Archivo Diocesano de Ciudad Real.
Ahora bien, (,por que tuvo lugar esa caza de brujas contra la Iglesia y todo lo que esta
instituci6n representaba? Sin querer justificar unos hechos, totalmente deleznables a los
37

Ver cuadro de! anexo 19. AHN, FC-Causa General, pieza octava de Ciudad Real, sign. 1033,
exp. 1, fol. 285-286.
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ojos de cualquier persona cabal del siglo XXI, convendria buscar las causas que motivaron
la actuaci6n de los grupos incontrolados, protagonistas de estos actos sacrilegos
anticlericales y anticat6licos. La respuesta la podemos hallar en el papel que jug6 la Iglesia
desde el siglo XIX, como legitimadora del status qua y ajena al sufrimiento de las clases
mas menesterosas, al tiempo que su alineaci6n inmediata con los militares sublevados
contra el gobiemo legal republicano 38 •
3. 4. Las incautaciones
La provincia de Ciudad Real jug6 un papel econ6mico destacado en la retaguardia
republicana, gracias a su riqueza agricola y minera. Como afirma el profesor Francisco
Alia, "tuvo que adaptar todo su proceso productivo a las necesidades de la Republica, en
media de un incremento demograjico continua par la llegada de refugiados"39 • Todas las
estadisticas de la epoca parecen indicar. que se.•nwntuvo la producci6n agricola provincial
·
en unos niveles aceptables.
Ya hemos senalado que, tras el fracaso del golpe militar, se abri6 un vacio de poder a
todos los niveles, incluido el econ6mico. Despues de unos dias de desconcierto, fueron los
sindicatos los que se aduenaron de la situaci6n y pasaron a organizar la vida econ6mica,
especialmente a traves de la colectivizaci6n de los medios de producci6n. Entre las
primeras medidas que adoptaron hay que apuntar la incautaci6n de los bienes econ6micos
de los considerados desafectos a la Republica. El siguiente paso fue la explotaci6n colectiva
de la tierra, los molinos, las fabricas, los talleres, etc. No obstante, en ocasiones se respet6
la propiedad y la explotaci6n individual y en otras se utiliz6 un sistema mixto, consistente
en el control obrero sobre la organizaci6n y producci6n, pero sin tocar la propiedad.
En Bolanos tambien hubo incautaciones de tierras, ta! y como se desprende de la
documentaci6n de la Causa General. Desde finales de julio de 1936, cuando le fueron
requisadas todas !as fincas al noble madrileno Jesus Murg~ Ansuategui, hasta el 10 de enero
de 1937, cuando le fueron decomisadas varias fincas a Aniceto de! Valle, se sucederan !as
incautaciones de fincas de los grandes propietarios bolanegos, aproximadamente un
centenar. La Memoria comprensiva de !as incautaciones y requisas a propietarios, realizada
por el delegado local de Sindicatos el 3 de octubre de 1942, ofrece el numero de fincas
incautadas y el perjuicio econ6mico ocasionado a sus propietarios, valorado en 738.000
pesetas 40 •
Probablemente buena parte de estas fincas debieron pasar a manos de la colectividad
que la CNT habia organizado en Bolanos, segun se desprende de la opinion de diversos
estudiosos de las colectividades (G. Leval 41 , Natividad Rodrigo 42 e Ivan Trujillo 43 ). Todos
ellos dan la referencia de una colectividad de la CNT existente en 1938, pero sabemos que,
como minimo, en el mes de agosto de 1937 ya funcionaba, gracias a una carta que la
38

Ver Angel Luis Lopez Villaverde. "El papel de la Iglesia", en La Guerra Civil en Castilla-La
Mancha. Deel Alcazar a Los Llanos. Op. cit., especialmente las pp. 241-244.
39
Francisco Alia Miranda.: Guerra Civil en retaguardia, Ciudad Real (1936-1939). Op. cit., p.
164.
40
AHN, FC-Causa General, pieza octava de Ciudad Real, sign. 1033, exp. 1, fol. 143-144.
41
Ver G.Leval.: Colectividades libertarias en Espana. Madrid, 1977, citado por Francisco Alia en
La Guerra Civil en retaguardia, Ciudad Real (1936-1939). Op. cit, pp. 192-193.
42
Ver Natividad Rodridgo Gonzalez. Las colectividades agrarias en Castilla-La Mancha. Toledo,
1985, p. 110.
..
43
Ver Ivan Jesus Trujillo. Colectividades agrarias en la provincia de Ciudad Real. CiJiad Real,
2003, p. 62.
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delegaci6n de Hacienda de Ciudad Real remite a la Colectividad de Trabajadores de la
Tierra de la CNT44 . No obstante, es probable que el proceso colectivista no alcanzase en el
termino municipal de Bolanos la importancia que si adquiri6 en otros pueblos de la
provincia como Membrilla, por ejemplo, sobre todo teniendo en cuenta el elevado numero
de labradores y agricultores que trabajaban sus pequenas propiedades agricolas.
3. 5. La dificil vida cotidiana
'I '
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La provincia de Ciudad Real permaneci6 desde el estallido de la guerra en la retaguardia
republicana, lejos de los frentes belicos. No obstante, es evidente que el conflicto belico
afect6 a la vida sosegada y rutinaria de su poblaci6n. Muchos fueron los que tuvieron que
abandonar sus labores cotidianas. Los mas j6venes tuvieron que marchar fuera de sus
localidades, al frente, reclutados por !as Milicias Populares o por el Ejercito de la
Republica. Los partidarios de los golpistas vieron como eran desalojados de sus
propiedades, mientras que algunos de ellos perdiendo la vida, victimas de !as rencillas
politicas, pero tambien personales. Paralelamente fueron surgiendo toda una serie de
problemas que minarian la moral de los ciudadrealenos: el abastecimiento de alimentos y de
productos de primera necesidad, la escasez de dinero, la llegada masiva de refugiados
procedentes de Extremadura, Andalucia y Madrid, la falta de vivienda, etc.
Hasta tal punto se fue complicando la situaci6n, que los refugiados que en un primer
momento fueron recibidos con los brazos abiertos, pronto comenzaran a verse como una
carga y un problema anadido a los ya existentes. No sabemos el numero exacto de
refugiados que acogi6 Bolanos, pero en todo caso, su numero debi6 ser considerable, tal y
como pas6 en muchos otros municipios de la provincia.
Con el tiempo, a la escasez de viveres, de productos de primera necesidad, como la
leche o el trigo, se fue anadiendo la de otros articulos alimenticios y no alimenticios, por lo
que tuvieron que ser racionados. Las Cartillas de Abastecimiento o Racionamiento hicieron
su aparici6n en 1938 con el fin de evitar el acaparamiento de los viveres existentes.
Testimonios orales nos han explicado que un sistema que se lleg6 a utilizar en Bolanos para
acaparar y esconder productos basicos, como el aceite, fue el de excavar pequenos zulos
subterraneos, bien aislados, sobre los que se ponian cantidades de basura, que tapaban y
disimulaban perfectamente el orificio, de tal manera que !as autoridades municipales no
podian averiguar la infracci6n.
En los libros registro de correspondencia son reiterativos los escritos, comunicaciones,
estadisticas, etc. que desde diversos organismos, como el Gobiemo Civil, la Delegaci6n de
Hacienda, el Ministerio de Agricultura, el Servicio Agron6mico Provincial, la Diputaci6n,
la Administraci6n de Propiedades, etc. se solicitan al Ayuntamiento de Bolanos, para que ~
informe sobre !as existencias de productos agricolas y de primera necesidad, remita.
relaciones nominales de declaraciones juradas presentadas por vecinos de! municipio del
trigo que tenian en existencias, etc. Muy ilustrativo es el informe, emitido el 31 de julio de
193 7, en el cual se senalan los articulos de los que carece Bolanos en aquellos momentos:
azlicar, bacalao,judias, garbanzos, chocolate, jab6n, trigo y leche condensada45 .
Para paliar la situaci6n de escasez se lleg6 a acuerdos con otros municipios
excedentarios de los productos de los que en Bolanos se carecia, tanto de la provincia de
44

AMB, Li bro Registro de Entradas de Correspondencia, 1937-1939, 26 de agosto de 1937. En
esta carta la delegaci6n de Hacienda exige el pago de una serie de impuestos a la colectividad
bolafiega de la CNT.
45
AMB, Libro Registro de Salidas de Correspondencia, 1936-1938, fol. 22.
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Ciudad Real como de otras mas o menos pr6ximas. Asi el 7 de agosto de 1937 se recibi6 un
escrito procedente del Ayuntamiento de Higueras de Arjona, provincia de Jaen, por el cual
se interesaba al de Bolafios si habia o no patatas para intercambio por garbanzos. Unos dias
mas tarde, el 25 de agosto, el Ayuntamiento de Murcia ofrecia al de Bolafios intercambiar
aceite por patatas, de lo que se deduce que debian existir excedentes considerables de este
tuberculo 46 .
La escasez y el acaparamiento provocaron otro grave problema: la subida de los
precios. En toda la provincia se produjo un alza muy considerable de los precios,
especialmente en aquellos municipios donde la escasez y el acaparamiento fueron mayores.
Desde las maximas instancias del Gobiemo republicano se dispondran los precios de
productos como el pan y el trigo. Asi el 4 de mayo de 1938 el Ayuntamiento de Bolafios
recibi6 una misiva de! Servicio Agron6mico Nacional por la que se recordaba los precios
que habian de pagarse por el pan y el trigo a partir de! 1 de mayo de 1938: 1 peseta el kilo
de! pan y entre 62 y 65 pesetas los cien kilos~ trigo indigena 47 •
A todas estas dificultades hay que .afiadir' ~la presencia de tropas militares en el
municipio, al menos desde el mes de octubre de 1937, concretamente Guardias de Asalto y
mas de mi! soldados zapadores minadores de! XX Cuerpo de! Ejercito. Desde el
Ayuntamiento se recordaba a la Comandancia Militar, sita en el Moral, que hacia todo lo
que estaba en su mano para ubicar tanto a los militares como a los muchos refugiados que
tambien habian sido acogidos en el pueblo, por ejemplo habilitando cuatro locales de !as
Escuelas de Nifios para ello, pero recordando al mismo tiempo la carencia de mantas y
colchones.
Otra consecuencia de esta dificil cohabitaci6n de tropas, refugiados y lugarefios la
sufriran los escolares bolafiegos, ya que !as Escuelas de los Nifios estaban ocupadas por
fuerzas militares, como minimo desde el mes de octubre de 1937. Desde el Ayuntamiento
se pedira a la Inspecci6n de Ensefianza de Ciudad Real la posibilidad de altemar las clases
los nifios y !as nifias en el local utilizado por estas, estableciendose asi la "coeducaci6n ",
afirma el resumen de! documento remitido 48 .
·
3. 6. El final de la guerra y la represi6n
El Gobiemo de la Republica poco a poco fue perdiendo aliados y sus tropas !as principales
batallas militares, hasta el punto que en el mes de marzo de 1939, el Gobiemo ya habia
abandonado el pais. La entrada en Madrid cada vez estaba mas pr6xima. Pero para ello era
necesario el avance de !as tropas franquistas por la provincia de Ciudad Real.
Efectivamente, en pocos dias, los Ejercitos de! Sur y de! Centro conquistaron todas !as
poblaciones de la provincia. Y el 1 de abril el general Franco daba por terminada la guerra
Yla Segunda Republica espafiola tocaba a su fin.
La provincia de Ciudad Real qued6 en manos de! Cuerpo de Ejercito del Maestrazgo,
una de cuyas comandancias se estableci6 en Almagro. En Bolafios el 4 de abril se constituia
provisionalmente el nuevo Ayuntamiento, bajo la denominaci6n de "Comisi6n Gestora de
Bolafios"49 • En nombre del General Jefe de! Cuerpo de Ejercito de! Maestrazgo, un alfercz
honorifico de! Cuerpo Juridico Militar presidi6 el acto de constituci6n y nombr6 a los que
pasarian a regir provisionalmente el nuevo consistorio "bajo fas normas de la Espana
46

AMB, Libro Registro de Entradas de Correspondencia, 1937-1939, sin paginar.
AMB, Libro Registro de Entradas de Correspondencia, 1937-1939, sin paginar.
48
AMB, Libro Registro de Entradas de Correspondencia, 1937-1939, sin paginar.
49
Ver cuadro de! anexo 20.
47
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Nacional y de! Generalisimo Franco, nuestro glorioso Caudillo", se dice en !as Actas de!
Pleno 50 . Domingo Almansa fue nombrado alcalde.
Unos dias despues, en la sesi6n extraordinaria de! 15 de abril, tomaron posesion de sus
cargos los nuevos tenientes alcaldes, el regidor Sindico, el Depositario y los miembros de
!as distintas comisiones municipales (de Hacienda, Fomento, Instrucci6n Publica y
Abastecimientos). Pero si por algo fue importante esta sesion es porque hubo un relevo
practicamente total de! personal a sueldo de! Ayuntamiento, nombrandose nuevos
empleados municipales (administrativos y subaltemos), eso si con caracter tambien
provisional y con informes previos sobre su adhesion al denominado G.M.N. (Glorioso
Movimiento Nacional).
La situacion economica de! nuevo Ayuntamiento era extremadamente delicada a causa
de la falta de recaudacion, hasta el punto que la Comision Gestora tuvo que pedir al Banco
de Credito Local 20.000 pesetas con !as que poder pagar !as nominas de los funcionarios
municipales. Esta peticion ini acompafiada por la aprobacion, el 13 de mayo de 1939, de !as
nuevas ordenanzas fiscales que debian paliar la vida econ6mica del consistorio y, con ello,
de! municipio.
Pero una vez terminada la guerra no empezo la paz, como podria presuponerse en un
principio. Tai y como afirma el profesor Alia: "el nuevo regimen se iba a asentar bajo la
represion sob re los vencidos. Y no se trataba exclusivamente de eliminaci6n fisica ( ... ) Esta
se veia acompaiiada de otra serie de elementos represivos, psicologicos y econ6micos, que
hicieron me/la en una buena parte de la poblacion. " 51
Se produce una sensible diferencia entre lo que ocurrio en los afios de! conflicto belico
y lo que acontecio a partir de abril de 1939. Asi, en la zona republicana, especialmente en
los meses posteriores al estallido de! golpe militar de julio de 1936, la represion habia sido
consecuencia de la falta de autoridad, de la impotencia de los mecanismos de! Estado y de!
propio caos revolucionario provocado por la rebeli6n. La violencia desatada por los
elementos mas exacerbados fue ajena al gobiemo, espontanea, incontrolada y ejercida
desde abajo. Poco a poco, !as autoridades intentaron encauzarla y reprimirla poniendo los
medios judiciales oportunos. Por el contrario, la represion de! regimen franquista respondia
a una voluntad politica que era favorecida por el propio Estado. "La violencia estaba
institucionalizada, organizada desde arriba, y ejercida por el propio poder."52
En la provincia de Ciudad Real hubo gente que se refugio en la zona montafiosa y
gente que se marcho a !as zonas costeras para poder abandonar el pais por via maritima.
Pero la gran mayoria o no pudo escapar, o se quedo esperando la benevolencia de! nuevo
regimen, que habia pregonado que !os que no tuvieran !as manos manchadas de sangre no
tenian nada que temer. Lo cierto es que los campos de concentracion y !as prisiones se
lleilSlron, mayoritariamente, con presos politicos. Muchos de ellos fueron ejecutados tras el
preceptivo consejo de guerra.
De Bolanos se conocen los nombres de, al menos cinco, de los que fueron fusilados
(Honorio Calzado Martin, Adolfo Lopez Peco, Antonio Prado Rios, Jose Maria Puentes
Puentes y Segundo Maldonado Sobrino) 53 , personas todas ellas que habian ostentado cargos
publicos, que habian formado parte de! Comite de Defensa, o bien habian sido acusados de
50

AMB, Libro de Actas de! Ayuntamiento, 1939, sesi6n de! 4 de abril de 1939, fol. 42.
Francisco Alia Miranda. "Ciudad Real en guerra", en La Guerra Civil en Castilla-La Mancha.
Deel Alcazar a Los Llanos. Op. cit. p. 80.
52
Francisco Alia Miranda. "Ciudad Real en guerra". Op. cit., p. 80.
53
AHN, FC-Causa General, pieza principal o primera de Ciudad Real, sign. 1028, exp. 19, fol. 4, 7
y9.
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delitos de sangre. Otros tuvieron que tomar el camino de! exilio y pasar a Francia y a otros
paises de Europa, donde permanecieron en campos de concentracion hasta que fueron
liberados por las tropas aliadas al acabar la II Guerra Mundial.
Tal y como senala el profesor Manuel Ortiz Heras, a los encarcelados, fusilados y
exiliados hay que anadir los presos condenados a trabajos forzados, pero tambien "los
54
expulsados, expedientados o depurados en su trabajo " , destacando entre ellos los
maestros. En el caso de Bolanos, de los cinco maestros citados en la "Relacion de Maestros
y Maestras que durante la revolucion Marxista desempenaron Escuelas en esta Provincia",
segful la Causa General, dos fueron separados (Marcos Gasanz y Leandro Peiro ), otro
estaba en excedencia (Amancio Menchero) y dos continuaron en su destino (Francisco Diaz
. cruz )55 .
y Antoma
La miseria, el hambre, el miedo y la represion marcaran la vida de buena parte de la
poblacion castellano-manchega y bolanega durante anos. De todo lo dicho a lo largo de esta
comunicacion debemos sacar la conclusion q.u,e:., hay que conocer la historia para evitar
repetir los errores de nuestros antepasados .. Esta frase se resume en esta otra ya conocida de
Winston Churchill, segun la cual "Los pueblos que desconocen su historia estan
condenados a repetirla ".
4. FUENTES Y BIBLIOGRAFIA
Este trabajo ha sido elaborado a partir de !as fuentes y bibliografia que pasamos a comentar,
y que consideramos de consulta obligatoria para profundizar en el tema.

4. 1. La causa general de! Archivo Historico Nacional
Siguiendo las palabras de! profesor Francisco Alia Miranda, la Causa General es "una
faente de naturaleza juridica de gran importancia para el .estudio de la Guerra Civil (19 3 61939)"56. Su genesis hay que buscarla en los primeros tiempos de la dictadura franquista,
concretamente en abril de 1940, cuando el regimen ordenaba al fiscal general de! Estado
que procediera a instruir la Causa General para conocer "los hechos delictivos cometidos en
todo el territorio nacional durante la dominaci6n roja ". Con los datos aportados por todos
los fiscales provinciales se reunio una vasta coleccion documental compuesta por mas de
1.500 legajos depositados en el Archivo Historico Nacional, Seccion de Fondos
Contemporaneos, que hoy en dia se ha convertido en imprescindible para poder conocer el
periodo de la Guerra Civil en casi toda Espana y en casi todas sus tematicas.
Tal como afirma el profesor Alia, si bien su finalidad era teoricamente informativa, "su
documentaci6n Jue utilizada con fines propagandisticos para resaltar la benevolencia de/
regimen ante los horrores de/ gobierno republicano ( ... ) tambien para documentar y
justijicar la represi6n de los dirigentes republicanos o para conceder alguna reparaci6n a
algunas de !as victima de la violencia fisica y econ6mica de! regimen republicano. " 57
54

Manuel Ortiz Heras. "Introducci6n", en La Guerra Civil en Castilla-La Mancha. Deel Alcazar a

Lo~5 Llanos. Op. cit., p. 32.

AHN, ~C-Causa General, pieza undecima de Ciudad Real, sign. 1033, exp. 19, fol. 287-292.
Francisco Alia Miranda. Tecnicas de investigaci6n para historiadores. Las fuentes de la
H'3s~oria. Madrid, 2005, p. 244.
Francisco Alia Miranda. Tecnicas de investigaci6n para historiadores. Las fuenfes de la
Historia. Op. cit, p. 244.
56
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A pesar de !as intenciones que tenia en el fondo, la Causa General hoy dia constituye
una fuente esencial para el estudio e investigaci6n de la guerra. No obstante, el profesor
Alia senala que para que la informaci6n de la Causa General pueda ser util ha de
contrastarse con otras fuentes. La utilidad puede ser grande porque puede dar respuesta a
diversos interrogantes, especialmente los que se refieren a: la conspiraci6n y la rebeli6n, la
represi6n fisica y econ6mica, la destrucci6n de! patrimonio y la revoluci6n socioecon6mica.
A la documentaci6n recogida durante la elaboraci6n de la Causa General se le dio la
forma de sumario judicial, dividido en Piezas. Se form6 un sumario por cada provincia, que
comenzaba por la denominada Pieza Principal, donde figuraban diversos estadillos
estadisticos de muertos y actos violentos. En opinion de! profesor Alia esta es quiza la
documentaci6n menos fiable, pues en ella se quieren incorporar muertos como sea, aun a
costa de mezclar !as muertes violentas con !as de los campos de batalla. Tambien aparece
un resumen global de los principales hechos delictivos sucedidos en la provincia. El resto
de !as Piezas se componian de declaraciones de testigos, informes de autoridades e
instituciones y de pruebas documentales. Cada sumario de !as provincias de la zona
republicana, entre !as cuales estuvo la de Ciudad Real, se componia de 11 piezas. Este
fondo documental, distribuido por provincias y dentro de estas por partidos judiciales y
municipios, esta compuesto por 532 legajos. La informaci6n referente a lo acontecido en
Bolanos entre julio de 1936 y marzo de 1939 se encuentra en la primera de !as piezas y
aparece entre la referida al partido judicial de Almagro, siendo su titulo completo "Rama
correspondiente al pueblo de Bolanos, partido judicial de Almagro", y su signatura es
1028, exp. 19.
4. 2. El Archivo Municipal de Bolanos
El Archivo Municipal de Bolanos es el organismo que tiene como funci6n recoger,
organizar, conservar y poner a disposici6n de los usuarios la documentaci6n que el
Ayuntamiento ha ido generando o recibiendo a lo largo de! tiempo en el ejercicio de sus
funciones, ta! y como se indica en la pagina web del consistorio bolanego 58 •
De entre la documentaci6n conservada consultada para este trabajo, y que puede ser de
interes profundizar en ella, hay que destacar:
• Libros de Actas de! Pleno de! Ayuntamiento, afios 1931-1939.
• Libros Registro de Salidas de Correspondencia, anos 1936-1938 y 1938-1940.
• Libros Registro de Entradas de Correspondencia, anos 1937-1940.
• Libro de Caja de la Sociedad Filial de los Oficios Varios, anos 1932 y 1938.
• Libro de Caja de la Sociedad Trabajadores de la Tierra, ano 1938.
• ·Padron Municipal de habitantes, ano 1930.
4. 3. El censo electoral de 1932
A mediados de! siglo XIX, concretamente en 1857, aparecieron en Espana los que han sido
considerados "censos modemos", basados en la recopilaci6n de informaci6n
individualizada de todos los mayores de edad con derecho a voto. Entre la informaci6n que
aportan los censos estan los siguientes datos: el nombre y apellidos de! elector, su sexo (a
58

Sobre el Archivo Municipal de Bolanos ver los trabajos de Angel Ramon de! Valle Calzado.
Guia-lnventario del Archivo Municipal de Bolanos. Bolanos, 1991 y de Antonia Gonzalez de Toro.
"El fondo antiguo de! Ayuntamiento de Bolanos'', en Bolanos de Calatrava en tiempos de! Quijote.
Cuenca, 2009, pp. 19-39.
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partir de 1932), la edad, el domicilio, la profesi6n, oficio u ocupaci6n, y si sabia leer y
escribir.
El Censo electoral de 1932 es el primero en la historia de Espafia donde se incluyen
todos los ciudadanos mayores de 23 afios, y se incorporan por primera vez !as mujeres. En
Bolafios constan en este censo 3.463 electores, de los que 1.728 son hombre y 1.707 son
mujeres (hay 28 de los que no disponemos la informaci6n por hallarse entrecortadas !as
fotocopias). Su estudio nos permite tener una imagen muy aproximada de c6mo era la
sociedad bolafiega en aquellos momentos, especialmente en lo que respecta a !as
actividades econ6micas de los electores y a su grado de analfabetismo, superior al 57%.
4. 4. Los testimonios orales y los diarios manuscritos de coetcineos
Segun el profesor Alia, citando al historiador britanico Paul Thompson, la historia oral es
"la mas antigua y a la vez la mas nuevaform,a,(ie hacer historia ", siendo utilizada por
historiadores de todas !as epocas: Herodoto, Voltaire, Michelet, etc. 59 Su utilizaci6n en
Espafia es bastante reciente y ha servido para dar a conocer momentos cruciales de nuestra
historia, vividos y explicados por testigos directos. Su valor es relevante por lo que
representa de testimonios de primera mano, y sirve para complementar datos y detalles que
no aparecen normalmente en los documentos de archivo.
No obstante, hay que tener cuidado por la carga de subjetividad que puedan conllevar
esos testimonios y por los posibles errores, fruto de! olvido u omisi6n de !as personas
entrevistadas, todas ellas de una edad avanzada, sobre todo por lo que respecta a cifras y
fechas concretas. En nuestro caso hemos contactado con varios vecinos de Bolafios que
vivieron los aifos de la II Republica y de la postguerra, asi como con los hijos de alguno de
ellos. Sus testimonios han servido para conocer la actividad profesional y condici6n politica
de varios de los protagonistas del periodo (alcaldes, concejales, victimas de ambos bandos,
etc.), asi como el devenir diario de! pueblo, desde la vida .escolar a la econ6mica, festiva y
religiosa.
Al !ado de estas fuentes orales, hemos tenido la suerte de conseguir un diario escrito
por unfamiliar directo, que vivi6 la Guerra Civil en primera persona. En el diario, escrito
en la decada de los 90 de! siglo pasado, el autor recoge !as mas relevantes de sus vivencias,
dedicando !as primeras paginas a explicar la situaci6n de Bolafios durante el mes de agosto
de 1936. Se trata de un relato personal y por ello subjetivo, pero que se debe tener presente
como fuente complementaria60 .
4. 5. La bibliografia
La Guerra Civil espafiola es un tema que ha llamado la atenci6n de un gran numero de
historiadores e investigadores, tanto espafioles como foraneos. En los ultimos afios, a nivel
regional y provincial, tambien ha sido tratado ampliamente en diversas obras de conjunto,
tematicas o locales, como por ejemplo !as monografias existentes sobre !as colectividades
o los municipios manchegos de Tomelloso, Manzanares, etc. Sin embargo, ya se ha
comentado que en Bolanos existia una anomalia historiografica en este sentido, al carecer
hasta hace pocos meses de trabajos cuyo objetivo fuera el estudio de! conflicto civil de
1936-1939. En el apartado de bibliografia sobre Bolafios recogemos todas aquellas obras
59 F
.
ranc1sco Alia Miranda. Tecnicas de investigaci6n para historiadores. Las fuentes de la
Hi~~oria. Op. cit, p. 341.
t
Se trata de! diario manuscrito de! carabinero Manuel Moreno Baos.
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(libros, articulos, programas de fiestas), donde aparece informacion, a traves de
comentarios, imagenes, etc. que pueda ser susceptible de utilizarse para completar, ampliar
o complementar cualquier estudio sobre el periodo de la II Republica, la Guerra Civil y la
postguerra.
I'
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Valle Calzado, Angel Ramon del: "Apuntes de Historia. Elecciones Municipales: 1931
y 2007", en Feria y Fiestas en Honor del Stmo. Cristo de la Columna. Del 13 al 18 de
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LOS BIENES DOT ALES DE DON MANUEL FERNANDEZ DE LAS
HERAS, UN HIDALGO MANCHEGO EN EL MADRID DE
FERNANDO VI (1758)
JOSE LUIS BARRIO MOYA*
Resumen
Las cartas de dote constituyen documentos de primera fila para conocer el marco de vida en
que desarroll6 su existencia !as distintas clases sociales de los siglos pasados. Buena
prueba de lo que decimos la encontramos en los bienes que el caballero manchego don
Manuel Fernandez de !as Heras llev6 a su matrimonio con dofia Joaquina de Quesada,
celebrado en Madrid en 1758, yen donde se incluian pinturas, muebles, objetos de plata y
joyas, armas, relojes, casas y libros.
Palabras clave
Don Manuel Fernandez de las Heras, carta de dote, pinturas, muebles, joyas, objetos de
plata, casa, libros.
Abstract
Dowry letters constitute first-rate documents to know framework of life in which existance
of peoples of past centuries developed. We can find clear evidence of what we say in they
assets gentleman manchego don Manuel Fernandez de las Heras, brough to his matrimony
with dofia Joaquina de Quesada, which was held in Madrid in 1758, and which included
paintings, furniture, jewellery, silver objects, arms clock,s house and books.
Keywoords
Don Manuel Fernandez de las Heras, dowry letter, paintings, furniture, jewellery, silver
objects,house,library .
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Entre los ricos y variados fondos documentales que guarda el Archivo Historico de
Protocolos de Madrid destacan, por su importancia, las cartas de dote, fuente primordial
para conocer, de manera minuciosa, la vida familiar, cultural, material y economica de las
distintas clases sociales de! Antigua Regimen, En efecto !as cartas de dote reflejan de
manera detallada todas y casa una de !as pertenencias que cada uno de los conyuges
apostaban a la union matrimonial.
La costumbre de la dote tiene a sus espaldas una muy larga historia, que ya estaba
plenamente desarrollada en la epoca clasica y que se va a prolongar hasta fechas
relativamente recientes. La dote en si no era otra cosa que una asignacion matrimonial que
la novia, o en sui defecto, sus familiares, entregaban al futuro esposo para contribuir con
ello a las cargas de! enlace, segiln y como se especifica siempre en los documentos. Era en
sintesis una cesi6n patrimonial obligatoria que se convertia en los mas de los casos o en
una donaci6n de ajuar o en cantidades en metalico. 1
En una epoca como la del Antigua Regimen, donde las mujeres tenian una opcion vital
muy limitada, o el claustro o el matrimonio, era logico que aquellas que aspiraban al
segundo estado debian tener una buena dote. Dentro de ese contexto, y como muy bien
subraya Jack Goody las herederas era particularmente atractivas para esposas y su
riqueza !as hacia posible tomar a veces a marido procedente de grupos inferiores o bien
menores de grupos superiores y llevarlo a vivir con ellas en lugar de haber de trasladarse
a la casa del marido coma en los matrimonios ordinarios. 2
Pero no solamente las mujeres eran las mujeres las que aportaban dote al matrimonio,
sino que tambien los hacian los hombres, y que con frecuencia era mas cuantiosa que la de
la esposa. En esta caso se encuentra el caballero manchego don Manuel Fernandez de las
Heras, el cual llevo una importante cantidad de bienes cuando contrajo matrimonio, en
1758, con la sefiora madrilefia dofia Joaquina de Quesada.
Don Manuel Fernandez de las Heras nacio en la villa de Herencia en el priorato de
Ucles, siendo hijo de dos hidalgos de la localidad : don Manuel Fernandez de las Heras y
dofia Bernarda Maria de Figueroa y Cervantes, ambos difuntos en el momenta de su enlace.
Dofia Joaquina de Quesada era natural de Madrid, hija de don Matias de Quesada ,
nacido en la localidad zamorana de San Esteban del Molar arzobispado de Leon y dofia
Ana Mufioz que lo fue de la localidad madrilefia de Fuenlabrada.
El dia 24 de septiembre de 1758 y ante el escribano Juan Hipolito de Salinas, don
Manuel Fernandez de !as Heras declaraba que esta, mediante la voluntad de Dias nuestro
seiior y para su santo servicio, tratado de desposarse y velarse in facie ecclesie con Dona
Joaquina de Quesada, y por aquella circunstancias los padres de la novia le habian ofrecido
como dote varias alhajas, menage de casa, bestidos, pinturas y otras cosas, que todo
importo la cantidad de seis mil ciento y ocho reales de vellon. 3
Dofia Joaquina de Quesada aporto a su matrimonio una pequefia coleccion artistica
firmada por tan solamente siete pinturas, entre ellas, y segtin la opinion del anonimo
tasador, sendos originales de Antonio Palomino y Jose de Ribera.
- primeramente una ymagen de Nuestra Sefiora de la Asumpcion en especie de
Concepcion, de dos varas de alto y lo correspondiente de ancho, con marco negro y
1

.-Antonio DOMINGUEZ ORTIZ y Alfredo ALV AR EZQUERRA.- La sociedad espanola de la
Edad Moderna, Madrid, ed. Istmo, 2005, p. 373.
2
,. Jack GOODY.- La familia europea. Ensayo hist6rico-antropo/6gico, Barcelona, ed. Critica,
2000,p. 98.
3
.- Archivo Hist6rico de Protocolo de Madrid. Protocolo = 18757, fol
333-334 vlt Escribano=
Juan Hipolito de Salinas.
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tarjetas doradas, original de Palomino, 1500 rs. 4 .- otra pintura de un Exce Omo que se
dize original de Rivera, de tercia de largo con marco dorado, 600 rs. 5 .- una pintura en
tabla, de media vara de largo, de Nuestra Senora de la Concepcion de Mejico, 240 rs.- dos
mazetas con flares en dos lienzos yguales, de cinco quartas de largo y media vara de ancho
con marcos lisos dados de color, JOO rs.- dos pinturas yguales de tres quartas de largo,
una de un Exce Omo y otra de San Antonio con marcos negros y perfiles dorados, 60 rs.
Pero aparte de las pinturas dona Joaquina de Quesada registr6 los siguientes objetos
mas o menos suntuarios:
- dos escaparates de evano con embutidos de concha, corredores y christales, 600 rs.- un
cofrecito cubierto de nacar con asillas, zerradura y cantoneras de plata, de tercia de largo,
180 rs.- dos figuras de marmot blanco, barios barros finos, basos de christal y otras
bujerias, regulado todo en 240 rs.
Lo modesto de la dote de dona Joaquina de Quesada se refleja en los pocos
utensilios de cocina que aport6, que se limitarqn,11 seis platos de peltre nuebos, tasados en
42 reales de vell6n. Algo mas abundarrtes fuerot) las ropas y vestidos, aunque tampoco
destacaron por su cantidad
- un brial de moer azul celeste a media traer con guarnicion de raso liso hasta su
mitad, 360 rs.- tres casacas, la una de griseta negra, nueba = otra de raso y la otra de tela
de plata, traidas, todas en 420 rs.- dos basquinas, una de tafetan negro y la otra de
camelote color de ambar, andadas, 180 rs.- dos guardapies, uno de camelote azul
estampado, guarnecido de blanco y otro de tabarete de flares, 150 rs.- una zagalejo de
cotonia nuevo, 60 rs.- dos pares de almuadas de costanza sin mojar, 50 rs.- dos camisas de
costanza = dos pares de enaguas y dos almillas, 120 rs.- un par de buelos de muselina
bordados, de dos ordenes, 120 rs.- seis toallas de gusanillo, 48 rs.- dos delantales de
Cambrau moteado, el uno sin estrenar, 90 rs.- un par de medias de seda blanca sin
4

.- Antonio Palomino fue un interesante pintor y tratadista c.ordobes que desarrollo su actividad a
caballo entre los siglos XVII y XVIll, Nacido en Bujalance en 1655, dentro de una familia
acomodada, que muy pronto se traslado a Cordoba donde el futuro pintor inicio sus estudios de
humanidades, aunque su gran aficion era la pintura, recibiendo lecciones de aquella disciplina por
parte de Juan de Valdes Leal y Juan de Alfaro. Para completar su formacion Palomino se traslado a
Madrid, donde ya se encontraba en 1678, tratando con pintores de la talla de Juan Carreno de
Miranda y Claudio Coello. Gracias a la influencia de este ultimo el joven Palomino pudo trabajar en
el Alcazar de Madrid, decorando la Galeria de! Cierzo. En 1688 Carlos II la nombro su pintor. En
1692 llego a Madrid el napolitano Luca Giordano, llamado por Calos II para decorar el monasterio
de El Escorial. y desde el primer momento Palomino se convirtio en amigo y discipulo de! italiano.
En 1697 Palomino residio en Valencia donde decoro con luminosos frescos la basilica de los
Desamparados y la iglesia de los santos Juanes. Entre 1705 y 1715, en plena guerra de Sucesion,
Palomino realizo los frescos de san Esteban de Salamanca, la cartuja de Granada y los grandes
lienzos de! retablo de la catedral de Cordoba. De regreso a Madrid pinto la capilla de! Sagrario de la
cartuja de El Paular. En 1725, y tras la muerte de su esposa, Palomino se hizo sacerdote, falleciendo
un afio mas tarde. La obra de! pintor cordobes, tanto de caballete como al fresco, es abundante y esta
muy bien estudiada, destacando entre !as primeras sus muchas Inmaculadas. Entre 1715 y 1724
Palomino publico su famoso Museo Pict6rico y Escala Optica, fuente imprescindible para conocer
muchas dotas sobre pintores y escultores espafioles, y algunos extranjeros, desde la Edad Media
hasta los primeros afios de! siglo XVIII. Sobre Palomino vease Juan Antonio GAY A NuNO.- Vida de
Acisclo Antonio Palomino. El tratadista. El pintor: descripci6n y critica de sus obras, Cordoba,
Diputacion Provincial, 1956.- Alfonso E. PEREZ SANCHEZ.- Pintura barroca en Espana. 16001750, Madrid, Catedra, 1992, pp. 404-406.
.. ·
5
.- En el siglo XVIII cualquier pintura con aires tenebristas era adjudicada sin mas a Josefcle
Ribera.
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estrenar, con sus ligas, 48 rs.- un escusali de raso liso, manteleta, peto y paletina color
puzo, 180 rs.
I
Mas ricos y variados eran los bienes que don Manuel Fernandez de !as Heras registrc
en su carta de dote, donde se incluian casas, pinturas, esculturas, muebles, utensilios d~
cocina, ropas y vestidos, armas blancas y de fuego, relojes, jicaras de China, barros de
Indias, objetos de plata y una muy curiosa biblioteca.
Ella citado dia 24 de septiembre de 1758 y ante el escribano Juan Hipolito de Salinas!
don Manuel Fernandez de las Heras hacfa la relaci6n de sus pertenencias. 6
Lo primero que se valor6 fueron !as casas que el caballero manchego tenia en Madrid
en la calle de la Ruda que hacen esquina y buelben a la plazuela del Rastro, que
alcanzaron un valor de 68.794 reales de vell6n.
A continuaci6n se procedi6 a poner precio a las pinturas, esculturas y relicarios que
formaban la colecci6n artistica de don Manuel Fernandez de !as Heras. Entre !as pinturas se
registraron , segun la opinion del an6nimo tasador, un Ecce Homo, de Tizano y dos
floreros de Juan de Arellano.
- dos pinturas yguales, una de San Diego de Alcala y otra de San Juan de Dias. de dos
tercias en quadro con marcos dorados y moldura dorada, 180 rs.- otra de San Antonio
Abad, de mas de tercia de alto con marco negro, 20 rs.- otra de Nuestra Senora de la
Concepcion, de tercia de alto, con marco, 280 rs.- otra en piedra de San Lorenzo, de tercia
de alto y media vara de ancho con marco de evano y per.files blancos, 600 rs.- otra en
cobre de San Pablo con marco de ebano y sobrepuestos de metal con algunos clavitos de
plata, 45 rs.- otra en piedra de la Resurreccion, de tercia de alto y quarta de ancho con
marco de peral, 250 rs.- otra en lienzo de la Virgen, el Nino y San Joseph, de vara y quarta
de alto y una de ancho con marco negro, 50 rs.- otra de San Antonio Abad, de tres quartas
de alto y media vara de ancho, con marco negro, moldura tallada y dorada, 45 rs.- otra del
Descanso de Nuestra Senora con el Nino y San Joseph, de vara y media de alto y poco
menos de ancho, marco negro, 180 rs. - otra de San Francisco de Paula, de media vara de
alto y una tercia de ancho, con marco de evano, en lamina, 140 rs.- otra del Nacimiento de
mas de vara de alto y una de ancho, marco negro, molduras talladas y doradas. 260 rs.otra de Nuestra Senora de! Sagrario, de dos varas de alto y una y media de ancho, marco
negro, 200 rs. - otra de San Diego de Alcala de dos varas de alto y vara y quarta de ancho,
sin marco, 60 rs. - otra de un Descanso de Nuestra Senora con el Nino, San Juan y San
Joseph. de cerca de dos varas de alto y una tercia de ancho, marco negro, 260 rs.- quatro
pinturas yguales, una de San Francisco, otra de Santa Theresa, otra de la Magdalena y
otra del Descendimiento, de tercia de largo, con marco de evano, todas en 270 rs.- otra de
Nuestra Senora con el Nino en brazos y una guirnalda de flares, de mas de media vara de
alto y media de ancho, marco negro, 60 rs.- otra en tabla de Nuestra Senora de la leche, de
media vara de alto y una tercia de ancho, con un christal y marco con molduras doradas,
45 rs.- otra de la Adoracion de los Reyes, de vara y tercia de alto y siete quartas de ancho,
con marco dorado, 200 rs.- otra de un Exce Omo de media cuerpo, original de Tiziano, con
los saiones a los lados, de vara y quarta en quadro, con marco dorado y picado, 800 rs. otra de Christo en la coluna, de vara y quarta de alto y vara de ancho, sin marco, 24 rs.otra de San Juan Bauptista de media cuerpo, de vara y quarta de alto y poco menos de
ancho, sin marco, 250 rs.- otra de Christo con la cruz a cuestas y un saion, de vara de alto
y mas de otra de ancho con marco negro, 160 rs.- otra de San Geronimo de vara y quarta
de largo y lo correspondiente de ancho, 60 rs.- otra de Nuestra Senora de la Soledad
6
0
.- Archivo Hist6rico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 18757, fol • 335-343. Escribano= Juan
Hipolito de Salinas.
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original de Antequera, de tercia de alto con marco dorado, tallado y picado, 90 rs.- un
relicario ochavado con varios agnus y otro de bronze con el Salbador y la Samaritana, 90
rs.- dos jloreros iguales, de vara en quadro, originales de Arellano, con marcos dados de
negro y molduras doradas, 600 rs.- otra pintura de San Miguel de quarta de largo en
lamina con marcos de peral, 50 rs.- otra pintura de Nuestra Seiiora del Traspaso con su
Santisimo hijo en el regazo, de dos varas de alto y lo correspondiente de ancho, 150 rs.dos relicarios de vidrio con varias reliquias, 80 rs.- quatro Ninos Jesuses y el otro San
Juan, 200 rs.- un Cruzifixo de una quarta en su cruz y peana de peral y evano con dos
gavetillas, JOO rs.- un adorno de talla de madera, dorado, de vara de alto, echura de
retablito yen el varias reliquias, 60 rs.- una lamina ochavada de Nuestra Seiiora, 30 rs.una echura de Chisto crucificado con peana dorada y tallada y su portezuela en medio,
200 rs.
Fueron muchos los muebles que don Manuel Fernandez de las Heras llev6 a su
matrimonio, tales como umas, mesas, escaparates,. espejos, escritorios, bufetes, cofres,
taburetes, sitiales, areas, etc. Un tablero .de }~ego de damas con peones de marfil, fue
tasado en 90 reales de vell6n.
- dos urnas de pino dadas de encarnado, de vara de alto y dos tercias de ancho, con
sus mesas de lo mismo y pies torneados, 60 rs. - un escriptorio de concha y evano con ocho
gabetas, portezuela en media, broncedos y aldavadas, de cerca de vara de alto y vara y
tercia de ancho con bufete de nogal y travesaiios de fierro, 300 rs.- otro escriptorio de
concha y evano con ocho gavetas, de media vara de alto y cinco quartas de largo con su
bufete y travesaiios de fierro, 70 rs.- un escaparte de caoba con embutidos y christales en
su fachada y a los costados vidrios ordinarios, de vara de alto, con su mesa y travesaiios
de fierro, 80 rs.- una mesa de nogal con cabezeras, de vara y media de largo, con
trabesaiios de fierro, 60 rs.- otra mesa tambien de nogal, redonda, con dos cajones y pies
torneados, 75 rs.- un espejo con marco charolado, de media vara escasa de alto, 50 rs.una mesita de nogal para luces con pies torneados, 15 rs.- un bufete de nogal con pies de
los mismo, 20 rs.- seis tavuretes de nogal con sus copetes, asientos y almoadillas de
damasco carmesi, 180 rs. - seis sitales de pie de ea bra cubierto de valdes encarnado, 120
rs.- un tavurete de respaldo a lafrancesa cubierto de vadana encarnada, 15 rs.- un area de
caoba, de vara de largo y media de ancho, 150 rs.-otra de pino de vara y media de largo y
media de ancho, 20 rs.- otra de lo mismo, 8 rs.- otra de lo mismo, de vara de largo con
varrotes de fierro, 15 rs.- un cofre tambien cubierto de vaqueta, de vara y media de largo,
70 rs.- otro compaiiero de! antecedente mas usado, 40 rs.- otro cofre chato de tamaiio
regular, cubierto de vadana, 30 rs.- otro cofre de cinco quartas de largo forrado en
damasco azul, cubierto de concha y marjil, con dos cerraduras y !lave triangulo, 480 rs.dos escaleras de pino, la una de tercia con cadena de yerro, 20 rs.- un area de cipres y
nogal con sus pies de echura de garra de lean, de la misma madera, JOO rs.- un tablero
}uego de damas con peones de marfil, 90 rs.- una cama de seis tablas con sus pies, 40 rs.dos perchas y un marco para los almanaques, 17 rs.- un molino de moler caiiamones,30
rs.- unfarol grande con su yerro para alumbrar la calle y otros dos pequeiios, 70 rs.Los utensilios de cocina incluian copas, candeleros, palmatorias, calentadores,
chocolateros, cuchillas, velones, almireces, romanas, aceiteras, candiles, cazos, sartenes,
jarros, etc, mientras que los vestidos y ropa blanca estaban representados por capas, chupas,
medias, casacas, doseles, cortinas, mantas, guardapies, basquifias, cefiidores, fundas de
almohadas, colchas, colchones, sabanas, manteles, pafiuelos de Cambrai, almohadas,
camisas, calcetas, corbatines, almillas, camisolas, toallas, servilletas, etc. Dos pelucas
redondas, una nueva y un peluquin tambien nuevo, se tasaron en 140 reales de vellpn.
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Don Manuel Fernandez de !as Heras poseyo varias pistolas, espadas, dagas y una
bayoneta.
- un par de pistolas, cafiones y !laves cathalanas, armadas a la francesa, para arzon y
cinta, 200 rs.- dos cafiones de pistola. de razon, de Lazaro Coninazo, 150 rs.- un aderezo
de espada y daga echo en Madrid con guarniciones brufiidas y pufios de plata, 50 rs.- otro
aderezo como el antezedente y pufios de plata de pefiasquillo, 75 rs.- otra espada de golilla
con guarnizion vizcayna templada, con pufio de plata de martillo, 70 rs.- una bayoneta, 10
rs.
Otros objetos mas o menos suntuarios del caballero manchego incluian relojes, platos
y jicaras de China, barros de Indias, una cruz de nacar, etc. Pieza curiosa fue un pesito para
monedas con dos juegos de pesas, completo, valorado en 24 reales de vellon.
- una muestra de relox echo en Alemania de poco mas de tercia de largo metida en un
aguebado de christal de roca con placha de lo mismo y quatro querubines gravados en sus
estremos, guarnecido con marco y copete de bronce. La pieza fue tasada por Matias de
Lillo, maestro relojero, en 1200 reales de vellon.
- dos candeleros triangulados y un relicario echura de custodia con sus viseles y
dentro varias reliquias, 40 rs.- un cochinito de bronze que sirve de pie y mortero y un cazo
del mismo metal sob re un aguebado, 20 rs. - una cruz cubierta de nacar, de una quarta de
largo y un Santisimo Christo crucificado de bronze y en el pie de la cruz un lignum cruzis,
40 rs.- varios platillos y jicaras de la China, varros de Yndias y otrs bujerias, 100 rs.
Dentro de! apartado de objetos de plata don Manuel Fernandez de !as Heras registro
!as siguientes piezas.
- tres cubiertos de plata, 100 rs.- una cauja de plata de cartones, ynglesa, 90 rs.- otra
lisa, quadrada, porlongada, franzesa, 80 rs.- un espadin con pufio, porno, cazoleta y
gancho de p/ata, 220 rs.- imjuego de evillas para zapatos y charreteras, 90 rs.- un par de
evil/as de plata con piedras de Francia y unos broches y dos juegos de botones de lo
mismo, 60 rs.- una cafia de Yndias con pufio de plata, 75 rs.- dos relicarios grandes de
p/ata y dentro dos lignum cruzis y varias reliquias, 95 rs.- una cajita de nacar con su
guarnizion de lata, 15 rs. - dos rosarios de Gerusalen , estrellados, el uno grueso con cruz
cubierta de nacar y otro la tiene guarnecida de plata, 50 rs.- otro rosario de cocos con
casquillos y engarze de plata con seis medal/as y una cruz de Carabaca de/ mismo metal,
50 rs.
LIB ROS

La'biblioteca privada de don Manuel Fernandez de las Heras estaba formada por cincuenta;
y un titulos que hacian un total de sesenta y siete tomos , con una tematica un tanto arcaica
para la epoca, donde ya estaba consolidando la Ilustracion hispana. De esta manera se
registraba el gran poema medieval castellano de el Laberinto de fortuna o Las Trecientas,
de! cordobes Juan de Mena, asi como otras de! siglo XVI, entre ellas el Flos santorum,
Alonso de Villegas, las Epistolas familiares, de fray Antonio de Guevara, la Suma, de!
dominico fray Pedro de Ledesma, las Obras del poeta y militar Francisco de Aldana, etc.
Los autores del siglo XVII estaban representados por Alonso de Villadiego, Jeronimo
de Quintana, Diego Saavedra Fajardo, Cristobal Lozano, Juan Martinez de la Parra, fray
Hortensio Paravicino, Manuel de Najera, Antonio Enriquez Gomez, Juan de Zabaleta,
Pedro Calderon de la Barca, etc.
Por lo que respecta a escritores del siglo XVIII no encontramos a ninguno de los mas
famosos europeos de la epoca, limitandose a titulos tan inocuos como el Compendia de la
Historia Romana, de Juan Haller y Quinones, la Vida del Duque de Ripperda, de!
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historiador holandes Pierre Massuet, en la traduccion de Salvador Jose Mafier, la Historia
del reino de Argel, de Jacques Philippe Laugier de Tassy, la Sucesi6n Real de Espana, de
Jose Alvarez de la Fuente, la Primera y precisa geometria o Reglas y estadal de medir
tierras, de Mateo Sanchez Villajos, etc.
Posey6 ademas los Ejercicios espirituales, de san Ignacio de Loyola, la Corte Santa, de
Nicolas Caussin, traducida por Francisco Antonio Cruzada y Aragon, el Quijote, de
Cervantes con la vida del autor por Gregorio Mayans y Siscar, etc.
Sin embargo la obra mas curiosa de la biblioteca de don Manuel Fernandez de las
Heras fue la novela de Helidoro Historia eti6pica de los amores de Theagenes y Clariquea,
que con el tftulo de la Nueva Clariquea fue traducida al castellano por Fernando Manuel de
Castillejo ..
- quatro tomos de la Corte Santa de Caussino (Nicolas CAUSSIN.- La cour sainte,
Paris 1624, Primera traducci6n castellanapor Francisco Antonio CRUZADA Y ARAGON,
Madrid 1664), 80 rs.
• ''
. otro Luz de la fee y de la fey (Jaime BARON Y ARIN.- Luz de la fey de la ley,
Zaragoza 1717), 24 rs.
- otro Politica de Villadiego (Alonso de VILLADIEGO.- Instrucci6n politica y
practica iudicial conforme al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales de Cortes y
otros ordinarios de/ Reino, Madrid 1612), 20 rs,.
- otro su autor el maestro Pedro Sanchez yntitulado Triangulo de las virtudes
theologicas y cuadrangulo de las quatro cardinales (Pedro SANCHEZ.- Triangulo de /as
tres virtudes theol6gicas y quadrangulo de las quatro cardinales, Toledo 1595), 18 rs.
- otra !as Trescientas de Juan de Mena (Juan de MENA.- El laberinto de Fortuna o
Las Trescientas, Zaragoza 1509), 18 rs.
- otro Flos santorum de Villegas (Alonso de VILLEGAS.- Flos santorum, Toledo
1578), 12 rs.
- otro de la Antiguedad de Madrid, sus grandezas y nobleza de sus familias (Jeronimo
de QUINT ANA.- A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid: historia de su
antiguedad y grandeza, Madrid 1629), 16 rs.
- tres tomos Historia Romana del padre Aller (Juan HALLER Y QUINONES.Compendia de la Historia Romana, Valencia 1735-1736), 30 rs.
- tres tomos David perseguido, obra de Lozano (Cristobal LOZANO.- David
perseguido y alivio de lastimados, Madrid 1657), 24 rs.
- tres tomos el Hija de David Christo seiior nuestro de/ mismo autor (Cristobal
LOZANO.- El hijo de David mas perseguido Iesu Christo seiior muestro, Madrid 1663), 24
rs.
- otro Reyes Nuebos de Toledo de dicho autor (Cristobal LOZANO.- Los Reyes Nuevos
de Toledo, Madrid 1667), 6 rs.
- otro Empresas de Sahabedra y memorial al rey (Diego de SAAVEDRA
FAJARDO.- Idea de un principe cristiano representada en cien empresas, Munich 1640),
5 rs.
- dos tomos Historia de/ Quijote con la vida de Zerbantes (Miguel de CERVANTES
SAAVEDRA..- El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha con la vida de su autor par
Gregorio MAY ANS Y SISCAR, Londres 173 8), 16 rs.
- otro Epistolas del Illm 0• Guebara (fray Antonio de GUEVARA.- Epistolas
familiares, Valladolid 1539), 20 rs.
- otro Gramatica espanola y franzesa de Ocon, 8 rs.
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- tres tomos Luz de verdades catholicas del padre Manuel de la Parra (JuaJ
MARTINEZ DE LA PARRA.- Luz de verdades cath6licas y explicaci6n de la doctrim
1
cristiana, Mexico 1691-1693), 12 rs.
- otro Sermones varios del maestro Herrera (fray Baltasar de HERRERA.- Serrnones
varios, Barcelona 1635), 6 rs.
- otro Sermines y varias methaforas para el mismo asunto por el padre fray Francisco
Garcia (fray Francisco GARCIA.- Varias metaforas en ideas sagradas o evangelicos
asumptos, Valladolid 1679), 6 rs .
. o~ro Sermones panegiricos funerales de! pad,_-e Fotesasio Paravicino (fray Felix
Hortens10 PARAVICINO.- Panegyrico funeral, Madnd 1625), 6 rs.
- otro del mismo asumpto su auth~r el padre Manuel Naxera (Manuel de NAJERA.Sermones panegiricos predicados en fas festividades de la Virgen, Madrid 1648), 6 rs.
- otro tambien de Sermones de! padre maestro Avila (fray Francisco de AVILA.Sermones, Madrid 1601 ), 6 rs.
- dos tomos titulados Cura de Dias y pastor de Jesuchristo su autor el doctor Don
Antonio Joseph de Arredondo (Antonio Jose de ARREDONDO.- Cura de Dias y pastor de
Jesu-Christo, Madrid 1717), 16 rs.
- otro de! mismo autor y del propio asumpto (Antonio Jose de ARREDONDO.Curade Dios y pastor de Jesu-Christo, segunda parte, Madrid 1726), 6 rs.
- otro Suma de Ledesma (fray Pedro de LEDESMA.- Primera parte de la Summa,
Salamanca 1598), 4 rs.
- otro la nueba Clariquea de Castillejo (HELIODORO.- La nueva Clariquea traducida
por Fernando Manuel de CASTILLEJO, Madrid 1722), 4 rs.
- otro Academia morales de Antonio Henrriquez Gomez (Antonio ENRIQUEZ
GOMEZ.- Academia morales de las Musas, Burdeos 1642), 5 rs.
- otro el Grande hijo de David su autor fray Antonio de Lorea (fray Antonio de
LOREA.- El grande hijo de David Christo Se1ior Nuestro, Madrid 1673), 3 rs.
- otro obras de Jerardo Lobo (Eugenio Gerardo LOBO.- Obras poeticas, Pamplona
1724), 3 rs.
- otro Constituciones Sinodales de! obispado de Canarias (ANONIMO.Constituciones sinodales de! obispado de la Gran Canaria, Madrid 1634), 3 rs.
- otro vida de San Serapio, 3 rs.
- otro Bocabulario ytaliano y espaiiol su autor Lorenzo Florentin (Lorenzo
FRANCIOSINI.- Vocabulario espanol e italiano, Venecia 1643), 6 rs.
- otro Rosa de Oro, 3 rs.
- otro Autos de Calderon (Pedro CALDERON DE LA BARCA.- Autos sacramentales,
Madrid 1677), 4 rs.
·- tres tomos en octabo Subcesion Real de Espana por el padre Fuente (Jose
ALVAREZ DE LA FUENTE.- Sucesi6n Real de Espana. Vida y hechos de sus
esclarecidos reyes, Madrid 1735), 18 rs.
- dos tomos vida del duque de Riperda (Pierre MASSUET.- La vida del duque de
Ripperda traducida por Salvador Jose MANER, Madrid 1740), 8 rs.
- Historia del reyno de Argel (Jacques Philippe LAUGIER DE T ASSY.- Historia de!
reino de Argel traducida por Antonio de CLARIANA , Madrid 1750), 6 rs .
. Manual de Grandes (Sebastian QUERINI .- El manual de grandes traducido por
Mateo PRADO, Madrid 1640), 3 rs.
- Herrores de Zabaleta (Juan de ZABALET A.- Errores celebrados de la antigiiedad,
Lisboa 1665), 3 rs.
- obras de Aldana (Francisco ALDANA.- Obras, Madrid 1593), 3 rs.
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Historia de este siglo (Salvador Jose MANER.- Compendia chronol6gico de la
historia de este siglo, Madrid 17 41 ), 3 rs.
- Escue/a de! mundo (Eustache Le NOBLE.- Escue/a de! mundo para todos los
estados traducida por Ignacio Benito AV ALLE, Madrid 1745), 3 rs.
- Villajos de medir tierras (Mateo SANCHEZ DE VILLAJOS.- Primera y precisa
geometria o reglas y estadal de medir tierras, Madrid 1752), 3 rs.
- Compendia de una vida perfecta (Bernardo ARCE AGUERO.- Compendia de una
vida perfecta, Madrid 1704 ), 6 rs.
- Ynstruzion de ordenantes (fray Antonio de QUINT ANADUENAS.- Instrucci6n de
ordenantes, Valencia 1647), 3 rs.
- Villa Castin, 3 rs.
- Exrecicios de Exchio, 3 rs.
- Exercicios de San Ygnacio (san Ignacio de LOYOLA.- Ejercicios espirituales, Roma
1548), 3 rs,
, .
- Vida de San Eustachio (Diego GURREA.·- V[da de San Eustaquio, Zaragoza 1632), 2
rs.
- Ynstrucion para confesar y comulgar par fray Manuel de Jaen (fray Manuel de
JAEN.- Instrucci6n utilissima y facil para confesar.y comulgar, Madrid 1728), 4 rs.
- Ejercicio cotidiano con varias oraziones (ANONIMO.- Ejercicio cotidiano con
diferentes oraciones, Madrid 1754), 2 rs.
- Unibersidad de Amory escuela de! interes (Salvador Jacinto POLO DE MEDINA.Universidad de! amor y escuela de! interes, Zaragoza 1664), 2 rs.
Por ultimo don Manuel Fernandez de !as Heras registr6 como otros bienes
dotales:
- dos redes de arambre de a vara y media en quadro, 30 rs.- tres tenajas para agua y
una para azeite, 20 rs.- varios basos de christal, botellas, frascos, xicaras y platillos, todo
valorado en 60 rs.
En total los bienes que el caballero manchego aport6 a su matrimonio alcanzaron
un valor de tasaci6n de 86.527 reales, todos ellos valorados por personas practicas e
inteligentes de ciencia y conciencia nombradas por !as partes.
Firmaron como testigos don Ambrosio Martin Aguado y dos maestros carpinteros:
Jose Martiny Antonio Pedrero.

Recibido: 16 de enero de 2012
Aceptado: 23 de mayo de 2012
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CIUDAD REAL. NU CLEO URBANO MEDIEVAL
ANTONIO TOMAS ANAYA FERNANDEZ*

Resumen

x, y SU transformaci6n en ciudad bajo el
reinado de Juan II, dej6 como testimoµio un'a 'poblaci6n medieval. En este trabajo se
estudiara la configuraci6n medieval de Ciudad Real, que puede ser prototipo de estudio de
ciudades medievales de nueva planta. A traves de! analisis de! piano, los principales
edificios de epoca medieval, deJ aJfoz y de Ja cerca, DOS adentramos en Ja epoca primitiva
de la nueva poblaci6n para asi comprender !as magnitudes de! proyecto alfonsino.

La fundaci6n de Villa Real en epoca de Alfonso

Palabras clave
Villa Real, Ciudad Real, Alfonso X, ciudad medieval, Orden de Calatrava, juderia, muralla
medieval.
Abstract
The founding of Villa Real in time of Alfonso X, and its transformation (evolution) into
city under Juan II reign, left as witness a medieval town. In this paper, we (will) study
medieval settings (architecture) of Ciudad Real, which may be a model in future research
about medieval towns. For the first time and through plan analysis, we have studied the
main buildings of Middle Age, the surroundings (outskirts) and wall. Therefore, we move
into the early stages of a new population in order to understand the importance of Alfonso
X's project.
Keywords
Villa Real, Ciudad Real, Alfonso X, medieval town, Order of Calatrava, Jewish quarter,
medieval wall.
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l. INTRODUCCION

Son escasos los restos medievales que se conservan en Ciudad Real. Esta es la premisa d1
la que hay que partir para entender que la mayoria de !as obras publicadas sobre la Ciuda<
Real medieval estan basadas en fuentes escritas. No obstante, esto es algo que ocurre en le
mayoria de los estudios medievales, aunque en este caso es mas palpable por !as
transformaciones que aqui se han producido. El gran historiador sobre Ciudad Real en la
Edad Media, Luis Rafael Villegas, se refiere a este hecho: «la utilizaci6n de restos
arqueol6gicos como fuente para el estudio de la ciudad ha sido nula. La raz6n no es otra
que la carencia de los mismos 1». A esto afiade que nose conocen estudios relevantes sobre
el tema. Una de !as razones de la falta de estos estudios, a parte de la carencia de restos
destacados, puede ser que hasta epocas recientes el estudio de la Baja Edad Media se
realizaba unicamente con fuentes escritas, mientras que los escasos estudios arqueol6gicos
sobre este periodo no se acercaban al ambito urbano.
Sin embargo, no son pocos los estudios que se aproximan a la arqueologia
ciudadrealefia sin la excavaci6n, es decir, utilizando un concepto amplio de arqueologia que
no se limite a esta. Asi podemos analizar con una metodologia arqueol6gica los vestigios
medievales, que aunque no muy numerosos, si son importantes. Los casos mas destacados
son las iglesias y conventos de la ciudad, pero, sobre todo, la muralla. La muralla o cerca
que rodeaba Ciudad Real desde el siglo XIII ha sido objeto de estudios durante todos los
siglos de historia de la ciudad. Por otra parte, al sefialar que son pocos los vestigios
medievales que se conservan, tenemos que tener en cuenta que la propia organizaci6n y
estructuraci6n de la ciudad, asi como los elementos que la conectan con el exterior, son los
restos que mas han perdurado desde la Edad Media. Por tanto, en la propia organizaci6n de
!as catles, barrios y collaciones, asi como de !as puertas y la cerca, tenemos testimonio de!
pasado medieval ciudadrealefio.
El metodo utilizado para la elaboraci6n de! trabajo esta basado en dos partes: una
primera relacionada con la bibliografia, que va a constituir la parte mas importante. Y una
segunda basada en la observaci6n de los vestigios.
En el primer punto, se pueden distinguir dos tipos de obras, siendo todas de caracter
historiografico. El primer tipo de obras serian !as monografias sobre diversos aspectos de
Ciudad Real u obras generales sobre esta. Entre !as monografias caben destacar los trabajos
de Luis Rafael Villegas sobre el urbanismo medieval de Ciudad Real y sobre la Edad Media
en esta ciudad; pero tambien !as obras de Sanchez Lillo sobre la muralla, o la de Golderos
Vicario sobre !as calles y plazas que, desde una perspectiva y unas pretensiones alejadas de!
rigor cientifico de Villegas, nos aportan importante documentaci6n y datos sobre el
ur~anismo medieval ciudadrealefio. El segundo tipo de bibliografia consultada (fuentes
bibliograficas) es la compuesta por libros de gran valor hist6rico, que constituyen un
elemento necesario de consulta a la hora de abordar cualquier tema relacionado con la
historia de Ciudad Real. Entre estas destacan tres:
-Diaz Jurado, Jose. Singular idea de! sabio rey don Alonso, dibujada en la fundaci6n
de Ciudad Real, 1681 2 .
-Delgado Merchan, Luis. Historia documentada de Ciudad Real: la juderia, la
Inquisici6n y la Santa Hermandad, 19073 .
1

VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en la Edad Media: la ciudad y sus hombres (J 2551500). Ciudad Real: Diputaci6n Provincial de Ciudad Real, 1981, p. 34.
2
Edici6n de Angel Vazquez Morcillo y Francisco Ruiz Gomez, editada por el Ayuntamiento de
Ciudad Real en 1986.
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-Hervas y Buendia, Inocente. Diccionario hist6rico, geografico, biognifico y
bibliografico de la provincia de Ciudad Real, 19144 .
Estas tres obras no corresponden claramente a la epoca medieval, pero si nos
suministran numerosa informaci6n acerca de elementos de esta epoca que no estan
presentes en la actualidad. El acercamiento a estas obras debe ser prudente, ya que
contienen algunas teorias que actualmente no son validas ni eticas, por ejemplo, seiialar que
el barrio de la Moreria estaba habitado por «morunos» porque conserva, a los ojos de
Delgado Merchan, su «aspecto mezquino», o por tener tradiciones morunas como el
camaval 5. No obstante, la informaci6n que nos aportan estas grandes obras es fundamental
para un acercamiento a la realidad medieval ciudadrealeiia.
En segundo lugar, esta la observaci6n de los propios vestigios que quedan en la ciudad
y sus alrededores. No se ha realizado ninguna excavaci6n o prospecci6n porque es algo
ilegal. Si se han realizado visitas a los difo~erates restos medievales, se han utilizado
fotografias hist6ricas extraidas de libros .e Internet, se han realizado fotografias de la
situaci6n actual de los restos y se ha utilizado material cartografico para ver la interacci6n
de la ciudad con su entomo.
Por otra parte, el trabajo se ha estructurado en cuatro apartados: el primero,
denominado contexto hist6rico, en el que nos aproximaremos a Ciudad Real en la Edad
Media, basandonos fundamentalmente en la obra de Luis Rafael Villegas; una segunda
parte, en la que nos centraremos en la situaci6n espacial que ocupaba Ciudad Real, la
interacci6n con el medio y !as relaciones con los vecinos; una tercera parte, dedicada al
urbanismo medieval de Ciudad Real, asi como a los vestigios que quedan de esa epoca; y
una cuarta parte, en la que nos acercaremos a la problematica de! Torreon de! Alcazar. En
el trabajo pretenderemos alejamos de enumeraciones de elementos y de documentaciones,
intentando dar a una explicaci6n a los procesos de cambio generados en la ciudad a traves
de la arqueologia.
2. CONTEXTO HISTORICO. CIUDAD REAL EN LA EDAD MEDIA

En la Historia de Ciudad Real, al contrario de lo que ocurre en otros muchos temas de la
Historia, tenemos una fecha concreta para su principio. Esa fecha es 1255, el aiio de la
fundaci6n de dicha ciudad por Alfonso X, bajo el nombre de Villa Real. Esto lo seiiala la
Carta Puebla recogida en el Archivo de! Ayuntamiento de Ciudad Real: «XX dias andados
del mes de Febrero en era de mi! e doscientos e noventa e tres annos en el anno 6 ». A la
fecba dada hay que restarle 38 aiios por estar expresada en era hispanica, lo que nos da
1.255. Pero la historia de Ciudad Real, como se aprecia en la misma Carta Puebla, esta
~gada a la de Alarcos, pues Alfonso X decide construir una nueva ciudad ante la
lblposibilidad de repoblar el cerro.

'. , ~ ~c~~n facsimil de Fernando Bercebal, editada por Naque en 2005.
'·~~cion facsimil de la Biblioteca de Autores Manchegos, editada por la Diputaci6n Provincial de
·-~Real en 2002 .
.. ~LGADO MERCHAN, Luis, Historia documentada de Ciudad Real: lajuderia, la lnquisicion
'·1,·0bnta.Hermandad: C~udad Real: Naque, 2005, p. 58.
.,_.
' tenido de trascnpc16n de la Carta Puebla en http://www.ciudad-real.es/historia/cartaptiebla.php
deconsulta: 10-9-2013).
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2.1. El Pozuelo de Don Gil
Pero la nueva ciudad no se va a fundar en un sitio despoblado, sino sobre una aldea de
Alarcos: Pozuelo de Don Gil («mandela poblar en aquel lugar que dicen el Pozuelo de D.
Gil\>). De esa aldea son pocos los testimonios que nos quedan. Delgado Merchan nos
seiiala que existia por lo menos desde 1242, cuando se documenta que en esa aldea se
produjeron las vistas entre Fernando III y su madre Berenguela. Tambien nos seiiala que
existia desde hacia tiempo una emigraci6n desde Alarcos a esa aldea y de la existencia de
Don Gil como un «rico homne» de Castilla8 . La existencia de Pozuelo de Don Gil esta
confirmada por los documentos fundacionales de Villa Real, pero (,d6nde situar esta aldea?
La tradici6n ha seiialado como centro de dicha aldea la actual Plaza de! Pilar, pero Villegas
seiiala que ese no seria el centro, sino mas al Oeste, alrededor de la iglesia de Santa Maria,
actual catedral y posible antiguo centro de la aldea primitiva. Ocuparia las zonas de las
calles Real, Reyes, Caballeros, Infantes 9 .•. Ademas Hervas nos aporta el dato de que la
plaza del Pilar no existia hasta 1505, cuando el concejo compr6 unas casas con sus solares
para formar dicha plaza 10 • Parece que no habia en ese lugar ningun elemento significativo,
tan solo un pil6nll, que indicaba el centro del nucleo primitivo, por lo que es mas probable
que el Pozuelo de Don Gil se extendiera alrededor de la antigua iglesia de Santa Maria.
2.2. Fundaci6n de Villa Real
Como hemos seiialado, la fundaci6n de Villa Real en 1255 es uno de los hechos mas
destacados y estudiados. Son muchas !as teorias que se barajaban sobre las razones por las
que se erigi6 esta ciudad. La propia Carta Puebla nos sefiala como raz6n la imposibilidad de
repoblar Alarcos ( «Despues que fuy Rey fuy en Alarcos e vi el castiello e la villa e oviera
voluntad de poblallo e facer hy gran villa e bona e porve de facerlo por todas guisas e non
pude efalle que assi lo provaron los otros Reyes que fueron antes de mi e non pudieron» 12).
Esta seria la causa ultima por la que se fund6 Villa Real, pues parece que una obra de este
calibre debe obedecer a razones mas profundas, aunque sin olvidar esta.
Villegas nos ofrece !as cuatro teorias que se habian propuesto antes de la aportaci6n de
su tesis doctoral. La primera era la de bastion defensivo para proteger Toledo de los ataques
musulmanes; la segunda, de mermar el poder de la Orden de Calatrava; la tercera, ser un
islote de apoyo alas acciones contra Al-Andalus; y la cuarta, repoblar el territorio. Villegas
desmonta todas estas hip6tesis seiialando que no hay problemas a mediados de! siglo XIII
con los musulmanes para proteger Toledo, que la repoblaci6n se solia encomendar a las
6rdenes Militares, que !as acciones contra Al-Andalus no son tantas como para situar un
islote como Villa Real, y que para mermar el poder de la Orden de Calatrava en la zona no
es necesario construir una ciudad, hubiera bastado con las pequeiias aldeas que ya habia 13 .
No obstante, los testimonios que tenemos de la muralla y de las puertas de acceso tambien
7

Ver nota 6.
DELGADO MERCHAN, Luis, ob. cit., p. 42.
9
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Sabre el urbanismo de Ciudad Real en la Edad Media. Ciudad
Real: Ayuntamiento de Ciudad Real, 1984, pp. 21-22.
10
HERV As Y BUENDIA, Inocente, Diccionario hist6rico, geografico, biogrtifico y bibliogrtifico
de la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real: Biblioteca da Autores Manchegos-Diputaci6n de
Ciudad Real, 2005. Torno I, p. 374.
11
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Sohre el urbanismo ... , ob. cit., p. 66.
12
Vernota 6.
13
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en ... , ob. cit., pp. 23-24.
8

"'

i

50

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2012, #37.

Ciudad Real. Nuclo urbano medieval

contribuyen a eliminar algunas de estas hip6tesis, pues se desecha por completo la funci6n
defensiva de Villa Real. Hay testimonios de que todavia a fines de! siglo XIII se estaba
trabajando en ella 14 , lo que nos indica que la funci6n defensiva no parece ser la mas
destacada. Ademas si fuese un recinto defensivo, no se hubiese elegido un lugar tan llano,
donde !as posibilidades de defensas naturales son escasas, ni un perimetro tan grande para
el recinto defensivo, ya que para defenderlo se necesitaria una gran guarnici6n. La funci6n
defensiva de la muralla no es valida, por lo que !as razones defensivo-militares para
explicar la fundaci6n de Villa Real no se pueden admitir.
Entre los motivos de que llevan a la fundaci6n de Villa Real, Villegas ve claro el matiz
politico-econ6mico. Es un proyecto que ha disenado Alfonso X meditandolo, no es un
elemento mas de la repoblaci6n. Si hubiese sido solo eso, se hubiera limitado a cambiar el
estatuto juridico; pero lo que hace es reorganizar el territorio (muralla, trazado de calles,
delimitaci6n de! alfoz ... ), e incluso cambiar elementos visibles y simb6licos, como son el
nombre 15 . La finalidad de Alfonso X es fundfl[ ,tJha ciudad en el coraz6n de una zona
controlada por !as Ordenes Militares, pues no debernos olvidar que, aunque Calatrava es la
predominante en la zona, la Orden de Santiago tiene fuerte presencia en la Mancha a
principios del siglo XIII. Por tanto, el matiz politico en la fundaci6n de Villa Real es de
enfrentamiento con la Orden de Calatrava: existia una enemistad entre esta y Alfonso X
porque la labor conquistadora de este era escasa, lo que perjudicaba a una economia de
frontera como era la de la Orden de Calatrava. Las relaciones con esta orden militar
empeorarian tras la fundaci6n de la ciudad. El matiz econ6mico viene dado por la
importancia de la zona donde se asentara la nueva ciudad como nucleo importante en el
transporte de mercancias, es decir, como nudo comercial, algo que analizaremos en otros
apartados. Sin embargo, sin olvidar la importancia de! comercio, la vida econ6mica de la
ciudad tiene en la industria su maximo potencial, en especial la textil 16 , es decir, en la nueva
ciudad destacaba mas la industria que el comercio. No debemos olvidar que bajo el reinado
de Alfonso X se potencia la Mesta, institucionalizandola, por lo que es facil ver la relaci6n
entre la potenciaci6n de esta nueva instituci6n y la industria textil, principal actividad
econ6mica en Ciudad Real a lo largo de la Edad Media.
Por ultimo, tambien se debe relacionar la fundaci6n de Villa Real con la realidad de la
epoca. La fundaci6n de Villa Real obedece a la tarea repobladora de Alfonso X, que no solo
se basaba en colonizaciones, sino en perfeccionar y completar el doblamiento de tierras
repobladas anteriormente, teniendo gran importancia dos elementos: reagrupamiento para
crear una red urbana y la presencia del realengo en territorios de fuerte presencia senorial o
de Ordenes Militares. El caso de Villa Real no es el unico en el centro de la Peninsula
17
lberica , sino que tambien destacan: en Galicia, Santa Maria de Ortigueira (1255); en
Asturias, Cangas de Tineo (1255) y Grado (1256); en Castilla, Aguilar de Campo (1255);
en Aiava, Trevino (1254), Salvatierra, Corres, Santa Cruz de Campezo y Contrasta (1256),
Salinillas y Penacerrada; en Vizcaya, Orduna (1256); y en Guipuzcoa, Tolosa, Segura y
Villafranca de Ordicia (1256) 18 . Todo esto hace aun mas comprensibles !as razones de la
fundaci6n de Villa Real, entendidas dentro de un proceso general de repoblaci6n. En los
14

VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Sabre el urbanismo ... , ob. cit., p. 26.
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en ... , ob. cit., pp. 173-174.
16
Ibid., p. 279.
17
Se sefiala centro de la Peninsula lberica no por la situaci6n geognifica de todas !as repoblaciones,
sino para diferenciarlas de !as grandes fundaciones y repoblaciones en Murcia y Andalucia, como la
fundaci6n de! Puerto de Santa Maria en 1260
1800
'
'
NZALEZ
JIMENEZ,
Manuel, Alfonso X el Sabio. Barcelona: Ariel, 2004., pp. 103-104
15

*
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territorios cercanos a Villa Real se habia producido una repoblaci6n, ya consolidada para
mediados del siglo XIII: Feman Caballero (1218), Miguelturra (1230) y Manzanares
(1229), que llevan a Villegas a seii.alar que para 1245 el Campo de Calatrava se podria
considerar poblado 19 • Pero como se aprecia, no se habia creado ningun nucleo urbano de
importancia y el realengo no estaba muy presente en este territorio controlado por la Orden
de Calatrava, por lo que parece que la fundaci6n de Villa Real obedece a ese doble objetivo
de Alfonso X con respecto a la repoblaci6n de territorios ya repoblados: crear una red
urbana y potenciar el realengo. Por otra parte, Ja fecha de 1255 se puede introducir en las
fundaciones y repoblaciones antes seii.aladas para el centro de la Peninsula Iberica.
2.3. Evoluci6n hist6rica de Ciudad Real
Analizados ya de forma sucinta los aspectos relativos a la fundaci6n de Villa Real, vamos a
mostrar de forma breve la evoluci6n de dicha ciudad, por reinados, en la Edad Media.
Alfonso X (1252-1284). Es el monarca fundador de Villa Real. En todo su reinado intenta
atraer pobladores a esta nueva fundaci6n, por lo que recurre en numerosas ocasiones a dotar
a la ciudad de exenciones y privilegios, sobre todo en el campo econ6mico y en el de
materiales de construcci6n, ante las carencias de la zona en madera. En 1258 ordena el
traslado de la poblaci6n de Alarcos a Villa Real, algo que ya se venia realizando ante la
situaci6n catastr6fica que se vivia en Alarcos. Entre los privilegios sobre materiales de
construcci6n, parece que los mas importantes se centran en exenciones de portazgos de
maderas para la construcci6n de la cerca. El nucleo experimenta un gran crecimiento, tanto
en poblaci6n como en volumen comercial, al calor de los grandes privilegios y exenciones
que Alfonso X renueva varias veces. Tambien acude gran cantidad de judios ante la llegada
de nuevos pobladores que necesitan prestamos. Se atraviesan muchas dificultades porque el
medio no es muy rico y por los inconvenientes puestos por los calatravos. En 1275 el
infante Fernando de la Cerda muere en Villa Real, lo que hace que se presente aqui Sancho,
que pretendia los derechos al trono. Para esto pretende ganarse a la Orden de Calatrava, lo
que ocasionaria Ja enemistad con Villa Real, sobre todo al amenazar con dar a esta en
seii.orio a la Orden. Alfonso X no quiere que Jos privilegios de la ciudad desaparezcan. De
esta manera Villa Real entra en los juegos cortesanos de la epoca20 .
Sancho IV (1284-1295). Bajo su breve reinado, Sancho IV abandona su politica
procalatrava y confirma a Villa Real el fuero anterior y que jamas sera enajenada de la
Corona. El comercio crece y los judios aprovechan la situaci6n para enriquecerse al amparo
de los prestamos. Esto provoca un temor entre los de Villa Real, que temen un colapso del
comercio por los prestamos 21 .
Fernando IV (1295-1312). En 1295, Villa Real firma un documento de hermandad con Jos
concejos castellano-leoneses. En 1296, las tropas de Villa Real ayudan al rey en el cerco al
castillo de Mula contra los aragoneses. Bajo este reinado se suceden las tensiones con los
judios, a los que no Jes importaba comerciar con los calatravos. Pero en el comercio hay
una situaci6n aun mas negativa que esta: existencia de multitud de salteadores que impiden
el comercio mientras que los justicias hacen dejaci6n de sus actividades. Esta mala
19

20
21

VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en .. ., ob. cit., p. 54.
Ibid., pp. 175-182.
Ibid., p. 182.
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situaci6n hace que desde la Corona se ordene a los alcaldes que actuen contra los
salteadores y se conceda una nueva exenci6n de portazgo en 1300. La ciudad sigue
creciendo, pero son muchas !as dificultades: problema judio, dificultades de comercio,
problemas con calatravos ... 22 .
Alfonso XI (1312-1350). La inestabilidad de este reinado, que comienza con una minoria,
se manifiesta en Villa Real. La Orden de Calatrava aprovecha la debilidad para aumentar su
poder, lo que afecta negativamente a Villa Real, concretamente en el piano comercial.
Surgen tensiones entre la ciudad y la orden, que acaban con un acuerdo en 1324. Ante el
enfrentamiento que se repetira sucesivamente tras el tratado de paz, el rey se coloca de
parte de la ciudad y la otorga mas privilegios 23 .
Pedro I (1350-1369). Villa Real queda relegada a un segundo piano al no conseguir este
monarca solucionar el conflicto entre la ciudac.ly, Ja orden. Pedro I llama la atenci6n a los
nobles de la ciudad porque se estan produciendo ataques a «peregrinos» (comerciantes y
traficantes que en su camino a Guadalupe pasan por Villa Real). Esto hace que la familia de
Maria Padilla, amante de Pedro I, se haga con el control de Villa Real y se enriquezca a su
costa, lo que provocara que los de esta ciudad avisen al rey, que en 1354 acude alli. En
1366 Villa Real se levantara a favor de Enrique de Trastamara porque la relaci6n con Pedro
I no habia sido muy buena, sobre todo en relaci6n al asunto de !as relaciones con
Calatrava24 .
Enrique II (1366-1379). Son escasos los documentos. Dona la aljama de Villa Real a la
Orden de Calatrava25 •
Juan I (1379-1390). En el afio 1379 se confirman los privilegios de la Orden de Calatrava
sobre la aljama de Villa Real, pero tambien los fueros .y privilegios de la ciudad. Este
reinado es de calma interna en la ciudad, sin fricciones con la Orden de Calatrava, y con
crecimiento econ6mico. Como elemento anecd6tico se concede en octubre de 1383 el
sefiorio de la ciudad al rey de Armenia 26 . Ademas de Villa Real, Le6n V, rey de Armenia,
recibe tambien el sefiorio de Madrid y Andujar, al quedarse sin reino por la conquista de
Armenia por los mamelucos egipcios (1375) 27 .
Enrique III (1390-1406). Bajo su reinado, el hecho mas destacable para Villa Real es el
pogrom de 1391, que parte desde Sevilla y se dirige hacia el Norte de Castilla, pasando por
esta ciudad, donde tendra grandes repercusiones. Estos ataques y la donaci6n de la juderia
al maestresala Gonzalo de Soto no gustaron a la Orden de Calatrava, por lo que se
sucedieron los pleitos, que llevaron a Soto a vender la Sinagoga Mayor a los dominicos en
1399 28 •

22

Ibid., pp. 183-185.
Ibid., pp. 189-191.
24
Ibid., pp. 191-193.
25
Ibid., p. 194.
26
Ibid., pp. 194-195.
27
Obtenido de clio.blogia.com/2003/091201-leon-v-de-armenia-y-i-de-madrid.php (fecha·~e
consulta: 10-9-2013).
·
28
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en ... , ob. cit., p. 196.
23
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Juan II (1406-1454). Bajo este reinado, Villa Real consigue el titulo de ciudad (1420),
pues Juan II se da cuenta de la importancia de la ciudad, en crecimiento desde fines del
siglo XIV, siendo el siglo XV una epoca de esplendor por crecimiento comercial y
poblacional. En la vida intema de Ciudad Real se inmiscuiran personajes tan relevantes
como don Alvaro de Luna, quien en 1421 recibe el almojarifazgo de la ciudad, o la Orden
de Calatrava que sigue pleiteando. Se intenta en varias ocasiones dar la ciudad en sefiorio,
pero no se consigue y la ciudad sigue fiel a Juan II. Este reinado es de esplendor, pero
tambien de luchas entre banderias y familias que iran evolucionando hacia un conflicto
entre conversos y cristianos viejos, en el que no se quedara al margen la Orden de
Calatrava. El conflicto trae como consecuencia un deterioro de la situacion economica
boyante que se venia produciendo desde finales de! siglo XIV y, pese a la pacificacion,
sigue habiendo problemas con fugados y con recelosos de !as luchas de 1449. Los
problemas se aprecian tambien en el ma! estado de la hacienda concejil29 .
Enrique IV (1454-1474). Entre !as doblas entregadas por Enrique IV a Juana de Portugal
por su casamiento, algunas de ellas fueron extraidas de Ciudad Real. La situacion de la
hacienda es cada vez peor, porque a esas ayudas a la corte se suma el estado lamentable tras
la revuelta de 1449 y !as exenciones conseguidas por los nuevos pobladores. En 1456 Juana
de Portugal toma sefiorio de Ciudad Real y pretende corregir los males de la hacienda. Pero
Juana no contaba con la aversion de gran parte de Ciudad Real, que se divide entre los
favorables a Enrique IV y los favorables al infante don Alfonso, coronado en la «farsa de
Avila» en 1465. El infante Alfonso siente el apoyo de Ciudad Real y le hace varias
concesiones, como una nueva casa de moneda. La muerte de! infante Alfonso hace que la
situacion se complique a(m mas porque se multiplican los bandos en la ciudad. Enrique IV
intenta atraerse a un bando de la ciudad imponiendo que no se va a donar nunca y
apartando a los conversos de! poder (1468). La politica anticonversa de Enrique IV
perjudicaba a la ciudad, por lo que ratifica la fundacion de la nueva casa de moneda,
otorgada por el infante Alfonso.
Don Rodrigo Tellez de Giron, maestre de Calatrava, se introduce en los
acontecimientos intemos de Ciudad Real para mejorar la situacion de la Orden de
Calatrava, sobre todo en el terreno de la ganaderia. Sus pretensiones eran tener a la ciudad
bajo su poder politico, lo que no conseguira.
El ambiente intemo de Ciudad Real se degrada como el de! resto de Castilla. Pese a !as
exenciones y privilegios dados en 1469, la situacion interior de la ciudad es lamentable.
Crece la corrupcion, por lo que se intentan dar unas ordenanzas que no triunfan. En la
Guerra Civil castellana, los enriquefios toman la administracion local, lo que hace que los
isabelinos se rebelen. El caos es similar al de! resto de Castilla, pero a esto se suma la
Orden de Calatrava y sus intereses sobre la ciudad, y la usurpacion de tierras concejiles por
parte de los vecinos en 1474 30 .

Reyes Catolicos (1474-1504). Durante este largo reinado, la ciudad estuvo llena de
turbulencias y asesinatos en medio de una situacion hacendistica lamentable. Se produce
por parte de los monarcas un intento de recuperar la grandeza que Ciudad Real habia tenido
antes. Para esto daran a la ciudad nuevos privilegios y exenciones e instalaran organismos
administrativos importantes: el Tribunal de la Inquisicion (1483) y la Real Chancilleria
(1494). Ambas instituciones duraran poco en Ciudad Real, siendo el principal motivo la
29
30

Ibid., pp. 196-202.
Ibid., pp. 203-209.
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falta de espacios adecuados para albergar a tales instituciones y sus trabajadores. La
Inquisici6n se trasladani a Toledo en 1485 y la Chancilleria a Granada en 1505. La
situaci6n en la que la ciudad llega a la Edad Modema es lamentable: presi6n fiscal intensa,
huida de judeo-conversos, pleitos intemos continuos, corrupci6n y pobreza. Ante esta
situaci6n no parece raro que durante el siglo XVI la ciudad se ruralice 31 •
3. CONTEXTO ESPACIAL
En este punto situaremos la nueva ciudad en su espacio, teniendo como principales
objetivos: ver las condiciones naturales y aprovechamientos econ6micos de su entomo,
analizar las principales rutas comerciales que atravesaban esta zona, acercamos al alfoz y
los vecinos, principalmente a la Orden de Calatrava, e intentar comprender las relaciones
que guarda la ciudad con su entomo.
3.1. Condiciones naturales y aprovechamientos econ6micos del entomo
Ciudad Real se situa en el Campo de Calatrava, zona situada en la Meseta Sur y
caracterizada por ser una region volcanica reciente. En el mapa actual de la zona por
rendimientos agricolas se aprecia todavia un predominio del secano, acompafiado de
pastizal-matorral. El regadio se extiende tambien en una gran zona, pero esto es un
fen6meno relativamente reciente debido a las grandes obras hidraulicas realizadas a los
largo del siglo XX. En resumen, la zona donde se asent6 Villa Real es una zona en la que
predominaba el secano y los campos dedicados a pastas, siendo importante tambien el
regadio, sobre todo para huertas, y muy relacionado con los rios Guadiana y Jabal6n,
cercanos a la ciudad.
La importancia del secano y los pastizales nos llevan claramente a pensar en una zona
donde la ganaderia tendria gran importancia, ante el escaso rendimiento agricola. La
importancia de la ganaderia en la zona es una de las razones por las que Alfonso X funda
Villa Real, como ya hemos sefialado relacionandolo con el impulso a la Mesta y el
desarrollo de la industria textil en competencia con la Orden de Calatrava.
Por otra parte, parece que la zona donde se asent6 la nueva ciudad no era tan seca
como en la actualidad. Si tomamos como valido el testimonio de Jose Diaz Jurado, el agua
del Guadiana se situaria a una legua de las murallas de Ciudad Real, donde existirian
muchos manantiales, como San Sebastian, Pozo Dulce o Santa Catharina, ademas de los
que se encontraban abundantemente entre Alarcos y Valverde. Este autor nos informa
ademas de la importancia de la ganaderia, sobre todo de cameras, ademas de la caza. En el
piano agricola nos informa del predomino de! trigo, cebada y centeno, pero tambien tienen
cabida las viii.as, olivos, garbanzos, lentejas, alcaparras y zumaque 32 . La huerta seria
importante en la Poblachuela, «jurisdicci6n de Ciudad Real 33 ».
Pese a la importancia sefialada para la industria textil y el comercio, lo que ocupaba a
mayor numero de habitantes en Ciudad Real eran las actividades relacionadas con el sector
31

Ibid., pp. 209-221.
Zumaque: arbusto de la familia de !as Anacardiaceas, de unos tres metros de altura, con tallos
lefiosos, hojas compuestas de hojuelas ovales, dentadas y vellosas, flores en panoja, primero
blanquecinas y despues encamadas, y fruto drupaceo, redondo y rojizo. Tiene mucho tanino y lo
emplean los zurradores como curtiente. DRAE. Relacionado entonces con la industria textiL ·
33
DIAZ JURADO, Jose, Singular idea de! sabio rey don Alonso, dibujada en la funJaci6n de
Ciudad Real. Ciudad Real: Ayuntamiento de Ciudad Real, 1986, pp. 75-81
32
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primario. Existe documentacion importante para actividades que deberian ser anecdoticas
en la zona, como conejeros o pescadores, en comparacion con la escasa documentacion
acerca de la realidad de la mayoria de la poblacion de! sector primario, es decir, labradores
y hortelanos. Estos estarian mas presentes en el alfoz diseminados en aldeas o caserios34 ,
como Guadiana, Las Casas, Poblachuela ...
Por ultimo, un tema muy destacado en !as fuentes es la imposibilidad de construir la
muralla ante la falta de materiales de construccion, lo que provoca que en repetidas
ocasiones los monarcas den privilegios y exenciones para que se traigan sobre todo madera.
Por ejemplo, Alfonso X manda en diciembre de 1263 a los concejos de Cuenca, Alcaraz y
Alarcon que dejen de cortar y sacar madera libremente de sus terminos a los de Villa Real
para la edificacion de la nueva poblacion35 . La carencia de estos materiales en el entomo es
lo que explica en gran medida que la construccion de la ciudad se haga de forma lenta, ya
que se tenian que traer de zonas tan lejanas como Cuenca. No se atestiguan bosques
cercanos a Ciudad Real, solo una posible masa forestal al Este, que daria el nombre de La
Mata a la calle 36 , que seria insuficiente.
3.2. Red viaria
La Mancha es un cruce de caminos entre el Norte y el Sur y entre el Este y el Oeste. El
camino natural de Toledo a Cordoba, dos importantes poblaciones en la Edad Media,
atraviesa Ciudad Real; pero no debemos olvidar la importancia de la antigua calzada
romana, utilizada en epoca medieval, de Corduba a Emerita Augusta. La importancia de la
zona en !as rutas comerciales se observa en dos poblaciones medievales que vivian de esto:
Calatrava la Vieja y Caracuel 37 • Ambas poblaciones estaban bajo el poder de la Orden de
Calatrava, por lo que la fundacion de Villa Real, como nucleo realengo, repercutia
negativamente en la economia de esas dos poblaciones cercanas dedicadas al comercio.
Con la fundacion de Villa Real se queria, por tanto, controlar el trafico comercial de la
Mancha, fundamental para la conexion entre Castilla y Andalucia, ya en el siglo XIII bajo
el poder cristiano.
La importancia de !as vias de comunicacion se observa en la propia fisonomia de la
ciudad, ya que !as puertas de la muralla y calles son la continuacion de esas grandes rutas.
No obstante, se debe observar esto con detenimiento, pues existe tambien una influencia en
la configuracion de !as calles y puertas de! entorno mas inmediato.
3.3. El alfoz y el entomo inmediato
Alfonso X concede a Villa Real en la carta puebla un alfoz («Et do a esta villa sobredicha
que haya por aldeas o por termino Zuheruela e Villa de! Pozo e la Figueruela et Poblet e
Alvala con todos sus terminos yermos e poblados e con todos sus derechos, con montes,
con fuentes, con rios, con pastos, con todas sus entradas e con todas sus salidas e con todas
su pertenencias assi como !as han estos lugares sobre dichos e !as deven aver38 »).

34

VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en .. ., ob. cit., p. 264
Ibid., p. 176.
36
DIAZ JURADO, Jose, ob. cit., p. 68.
37
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en ... , ob. cit., pp. 59-60.
38
Ver nota 6.
35
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Zuheruela corresponde a Ciruela (Xi3 9), actualmente Casas de Ciruela, pedania de
Miguelturra. Villar de! Pozo es actualmente un pequefio municipio independiente.
Figueruela es ahora el Cortijo de !as Higueruelas en el termino de Alcolea de Calatrava.
Poblete (VIII) es un municipio independiente. Y Alvala es Casas de Alfala (XII), en el
termino municipal de Poblete. No obstante, estos no eran los (micos nucleos que se incluian
en el alfoz de Villa Real, pero para ver los terminos hay que establecer cuales eran los
limites de la nueva ciudad. Villegas sefiala que los limites con los calatravos por el Sur y el
Oeste eran claros: los rios Jabal6n y Guadiana. Pero algo mas dificil eran los limites con
Miguelturra (Norte y Este), establecidos en 1347 por Alfonso XL En estos limites existirian
otras poblaciones, ademas de las sefialadas: Alarcos (IV), Valverde (III), Sancho Rey (II),
Los Corrales (V), Gaji6n, Fuente Yllezgo, Villadiego (VII), Casablanca (VI), Benavente
(Alcolea de Calatrava), Las Casas (I), Ciruela, Valdarachas (XI), Torrecilla (IX) y Santa
Maria del Guadiana (junto al Guadiana, en el puente de Pic6n)40 .
Se observa que la mayoria de los terminos, se, situan al Este y al Sur, lo que se puede
deber a la cercania de Miguelturra, poblaci6n anforfor a la de Ciudad Real y perteneciente a
la Orden de Calatrava. Estos terminos en muchos casos no son mas que pequefios caserios
dispersos, donde se encontrarian pobladores dedicados a labores agricolas y ganaderas,
aunque en otros casos son algo mas, como Alarcos. Estos nucleos dependen de la ciudad
para su subsistencia, y su importancia se aprecia en los nombres de muchas calles y puertas
de Ciudad Real: Ciruela, Santa Maria y Alarcos.
Al no poder acercamos a todos los nucleos, elegimos Ciruela como representativo. Este
posee un castillo anterior a la fundaci6n de Villa Real y una ermita, que conserva de la
construcci6n primitiva la portada g6tica. Este castillo es tornado por los cristianos a su paso
hacia las Navas de Tolosa y concedido por Alfonso VIII a ricos hombres de Castilla. En
1233 pasara a manos del arzobispo de Toledo yen 1255 Alfonso X otorga esta aldea a Villa
Real. En 1780 contaba con veinte vecinos y a fines del siglo XIX con 81 41 . Quiza esta
poblaci6n sea mas importante que otras de! alfoz de Ciudad Real, pero si este caso es
destacable, parece mas aun el de Alarcos. Por tanto, se trata de poblaciones muy dispares,
siendo algunas centros con mucha importancia en el pasado, mientras otras no pasan de
pequefios caserios.
Pero mas alla de! alfoz, el entomo tambien marca la evoluci6n de la ciudad. En primer
lugar destaca que Villa Real se funda en un lugar cercano a dos nucleos medievales
importantes: Alarcos y Calatrava la Vieja. Pero estos dos nucleos viven SU epoca de
esplendor en epocas anteriores: Alarcos se encuentra en una mala situaci6n y son varios los
intentos de repoblaci6n fallidos; Calatrava se estaba abandonando, pues tras la batalla de las
Navas de Tolosa la frontera, fuente econ6mica principal de esta, se habia alejado de esta
zona y el lugar era malsano, por lo que se traslad6 la cabeza de la Orden a Calatrava la
Nueva (1217). Es el abandono de Calatrava una de !as principales razones que mueven a
Alfonso X, segun Villegas, a la fundaci6n de Ciudad Real, para aprovechar asi una
situaci6n de debilidad de la Orden de Calatrava para desviar el comercio hacia zonas de
realengo 42 .
La existencia de territorios de realengo en esta zona se retrotrae a la epoca de la
conquista de la Mancha por Alfonso VIII, quien dara grandes privilegios y territorios a la
39

Los numeros entre parentesis remiten al mapa "Ciudad Real y su entomo", al final de este
apartado.
40
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en ... ,ob. cit., p. 67.
41
HERVAs Y BUENDIA, Inocente, ob. cit., Torno I, p. 397.
f
42
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en ... , ob. cit., p. 54.
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Orden de Calatrava, debido a que en esa epoca esta zona era fronteriza. Esta Orden llevara
a cabo la repoblaci6n de la zona, aunque no se alcanzaran importantes densidades de
poblaci6n por la pobreza de! suelo y el caracter fronterizo. Existen territorios de realengo,
pero la escasa densidad, la pobreza y !as buenas relaciones de la Orden con la monarquia
pueden ser !as razones que expliquen que no sean percibidos como un problema para los
calatravos. Ademas dichos territorios parecen anecd6ticos si los comparamos con los de la
Orden. El problema viene con la llegada de Alfonso X, un rey que guarda relaciones
distantes con dicha orden militar, situaci6n que empeorara con la fundaci6n de Villa Real.
En conclusion, !as relaciones de la Ciudad Real medieval con su entomo mas
inmediato son de dos tipos: por una parte, guarda una relaci6n de dependencia con su alfoz,
importante para el abastecimiento de productos primarios, importancia que se observa en
los nombres de! callejero yen la existencia de puertas que se abren a los caminos que llevan
a !as aldeas mas destacadas. Por otra parte, la relaci6n de Calatrava es problematica, pues
son muchos los pleitos y enfrentamientos directos entre la Orden y la ciudad de realengo,
que se eleva como opositora econ6mica frente a la Orden en un momento de debilidad de
esta. Por ultimo, !as relaciones con elementos mas lejanos son destacadas sobre todo en el
eje Norte-Sur (Toledo-Cordoba), teniendo un lugar preferente Toledo, algo que se observa
en el propio simbolismo de la Puerta de Toledo. No obstante, no debemos olvidar la
relaci6n con Cuenca, ciudad cuyo fuero fue usado para Ciudad Real y desde donde se traian
materiales de construcci6n para levantar la nueva poblaci6n.
Ciudad Real y
suentomo
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4. TRAZADO URBANO MEDIEVAL EN CIUDAD REAL
Para comprender el urbanismo de Ciudad Real se debe partir de dos premisas: la
planificaci6n de! urbanismo y la existencia de un nucleo de poblaci6n anterior. Pero por
encima de esto, lo que define a Ciudad Real es que es una ciudad, un nucleo urbano. Desde
su fundaci6n se percibe que Alfonso X quiere construir una ciudad, por lo que intenta
introducir en ella elementos simb6licos que la diferencien de lo rural, entre los que destacan
la muralla.
4.1. La muralla
La existencia de un proyecto de muralla que rodease la
nueva ciudad se aprecia desde el momento de la
fundaci6n («seftal6 los lugares por do fuese la Gl(f\:ft 43 »).
Son muchos los testimonios que nos hablan .d~ !as
dificultades de construir una muralla en una zona tan
pobre en materiales de construcci6n, principalmente
madera, como en la que se asent6 Villa Real. Diaz
Jurado nos da testimonio de una muralla gruesa y con
una altura importante, con numerosos baluartes,
contando con mas de 130 torreones 44 . Inocente Hervas
y Buendia nos seftala que desde 1293 hasta el reinado
de los Reyes Cat6licos no se dej6 de gastar dinero en
continuas reparaciones 45 .
La ciudad se disefta amurallada en forma de elipse
casi perfecta, permaneciendo la cerca en pie buena
parte hasta bien avanzado el siglo XIX. Existen
problemas para la construcci6n de la muralla, los
mismos que para construir el resto de la ciudad, lo que
hace queen 1298 todavia se trabaje en ella. La carencia de piedra hace que muchos lienzos
se levanten unicamente en tierra, por lo queen algunos tramos era bastante gruesa. Los 130
torreones que Diaz Jurado seftala, para Villegas son en muchos casos simples elementos de
caracter tecnico para que la construcci6n nose venga abajo (contrafuertes), aunque algunos
sf tendrian esa funci6n defensiva46 . La vida de la muralla va pareja a la de la ciudad, es
decir, cuando existen crisis en la ciudad la muralla se deteriora. Un ejemplo es que en la
segunda mitad de! siglo XV, cuando la ciudad se encuentra en crisis, !as luchas entre los
partidarios de Juana la Beltraneja e Isabel la Cat6lica (1475) se desarrollan en el interior de
la ciudad porque la muralla estaba deteriorada y no tenia un caracter defensivo fuerte. En
este punto, el Obispo Rades y Andrada manifiesta que la ciudad estaba «solamente cercada
por una ruyn cerca47 ».

43
Cr6nica de Alfonso X, Capitulo XI («De c6mo el rey don Alfonso fiz6 a Villa Reale la pobl6
yendo camino de la frontera»). Obtenido de http://www.ciudad-real.es/historia/cartapuebla.php (fecha
de consulta: 10-9-2013).
44
DIAZ JURADO, Jose, ob. cit., p 68.
45
'
'
HERVAS
Y BUENDIA,
Inocente, ob. cit. Torno I, p. 384.
46
VILLEGAS DIAZ, Luis Rafael, Sohre el urbanismo ... , ob. cit., p. 26.
47
Ibid., pp. 29-31.
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Por tanto, nos encontramos en la segunda mitad de! siglo XV con una muralla muy
deteriorada, solamente dos siglos despues de su construcci6n. Esta es una de !as razones
que nos llevan a pensar que la finalidad de la muralla no era defensiva. Por otra parte, la
existencia de algunos tramos construidos en tapial y la tardanza en construirse apoyan mas
esta teoria. Si fuera una muralla de caracter defensivo, hubiese sido el primer elemento en
construirse y no se hubiese tardado tanto en levantarla.
A esta hip6tesis, sostenida tambien por Villegas, este afiade que no tendria funci6n
defensiva porque no existe ningun elemento de! que defenderse, pues la frontera esta ya
lejana y la Orden de Calatrava, enemiga en muchas ocasiones de Ciudad Real, consigui6
introducir en la Edad Media una encomienda en el interior de la ciudad. Para Villegas la
finalidad de la muralla no es otra que la de ser un elemento diferenciador entre lo rural y lo
urbano, demas de canalizar impuestos, servir de control sanitario, controlar la entrada de
personas y mercancias a la ciudad ... 48 . Parece que no son validas !as hip6tesis defensivas,
como !as que sostiene Sanchez Lillo, quien expone que tendria esta muralla un caracter
defensivo no solo con respecto a la Orden de Calatrava, sino con la de Santiago y San
Juan49 .
Otro problema que se nos plantea es si en el interior de la muralla existian despoblados.
Si la muralla iba por donde actualmente esta la ronda de circunvalaci6n, seria un espacio
demasiado amplio para estar ocupado totalmente. Para Villegas el recinto no solo albergaba
casas y edificios, sino tambien huertas y terrenos de labrantio. Un caso en el que se puede
observar esto es el de la Juderia donde, segun testimonios de Delgado Merchan, de la calle
Cafias a la muralla existirian despoblados 50 • La muralla seria muy alargada y abrazaria un
territorio muy amplio para estar poblado por completo. No obstante, la extension de la
Ciudad Real medieval seria mas amplia que la de epoca moderna, debido a un proceso de
decadencia y ruralizaci6n comenzado a fines de! siglo XV.
Por ultimo, para comprender mejor el fen6meno medieval de la muralla debemos
atender al proceso de destrucci6n, pues es cuando se nos proporciona informaci6n sobre su
fisonomia, el lugar que ocupaba y sus problemas. Hervas y Buendia nos sefiala que, durante
la Primera Guerra Carlista, se destruye una parte de la muralla de Ciudad Real. Tambien
nos informa de que una parte se utiliz6 para la desecaci6n de una laguna que se habia
producido al sacar materiales en epoca medieval para la construcci6n de la cerca: lienzo
entre la Puerta de Toledo y la de La Mata. Una frase de este erudito explica el proceso de
destrucci6n: «vendidos por el Estado van desapareciendo sus fuertes torreones a impulsos
51
de la piqueta para utilizarse la gruesa canteria como materiales de construcci6n ». Por
tanto, la muralla de Ciudad Real se encontraria en los edificios nuevos construidos a
principios de! siglo XX, de los que tampoco queda mucho testimonio en la actual ciudad.
Sanchez Lillo nos ofrece transcritas !as actas de! Ayuntamiento de Ciudad Real sobre
la demolici6n de la cerca. En el siglo XIX en !as sesiones se plantea la necesidad de reparar
la muralla (22 de junio de 1853 ), pero tambien se sefiala la venta de la piedra caida, para lo
cual se pide autorizaci6n a la autoridad militar. No se habla de pequefias cantidades de
piedra caida, sino queen algunos casos son hasta 564 carros (25 de febrero de 1861). No
toda la piedra se venderia, sino que alguna se utilizaria para adoquinar, como la caida de la
Puerta de Granada en 1862, o para rellenar paseos nuevos, como la caida entre la Puerta de
48
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Alarcos a la de Ciruela en el mismo ado. Del derribo no se escaparon tampoco !as puertas,
unas porque «carecian de condiciones hist6rico y artisticas», como la de! Carmen; otras por
su estado ruinoso, como la de Santa Maria; y otras por «policia y omato publico, como la
de Calatrava52 ». El ultimo capitulo de la historia de la muralla tiene lugar en los inicios de
la Segunda Republica (cinco de agosto de 1931 ), cuando se requiere a los propietarios de
!as murallas para que procedan a su demolici6n, los solares se cerquen de acuerdo con !as
ordenanzas y se rellenen los huecos para evitar «pestilencias 53 ». La finalidad era construir
una carretera de circunvalaci6n que dinamizase el tnifico creciente de autom6viles en la
ciudad. Este no es un proceso 1mico de Ciudad Real, sino repetido en otras muchas ciudades
espaiiolas, siendo el de Barcelona un caso muy conocido.
A partir de estos elementos podemos determinar que la muralla de Ciudad Real estaba
en el siglo XIX en manos de particulares, en un estado lamentable y con muchas
restauraciones en su perimetro. Pese a que el fin oficial de la muralla es el cinco de agosto
de 1931, quedan testimonios de la existencia pe ,«torreones» para mediados de! siglo XX
(como en la imagen). Las causas de! fin de!"arimrallamiento son varias: problemas de
seguridad por desprendimiento, necesidad de dinamizar el tnifico en la ciudad, taponar
viejas lagunas que provocaban epidemias, omato publico y carencia, a los ojos de la epoca,
de necesidad de conservarse por motivos hist6rico-artisticos. Todo esto nos habla de una
muralla muy transformada a lo largo de la Edad Modema, pero tambien carente de gran
fortaleza y belleza.
4.2. Puertas de acceso
En este punto, ademas de una descripci6n de !as
puertas, vamos a tratar de ver la relaci6n que
guardan estas con el urbanismo y con el entomo.
De epoca medieval se tiene testimonio de seis
puertas (Toledo, Calatrava, Mata, Granada,
Alarcos y Santa Maria); de epoca modema, una
(Carmen); y de! siglo XIX, otra (Ciruela).
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o.ila:1s611:t:lG:osis:1ns1nr
HS '.Ii?IffiICll :.H:tHL:e:: Il 008.:
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La Puerta de Toledo es la mas representativa y
la unica que se conserva. Diaz Jurado nos seiiala SIG:SU::06.ff110s:sti.D:S.Bll
que esta puerta esta compuesta por «cuatro U:.B::aos:oTu6as:osrna:
elevadas torres que en cuadrangulo la ciiiem>, cfa:OU.B j}
:o:o:afroa:l)
poseia puertas exteriores y otra levadiza, ademas
de tener un escudo con !as armas reales y Da.Gq.B:n
«gravadas unas letras que contienen la oraci6n
de Completas 54». Esa descripci6n apenas es
actualmente visible y dice asi: «Visita oa:a:m:a.o. :Ilx:ur::aa.
09.: m :BnitO:O
quaesumus Domine habitationem islam et G
omnesidia inimici ab ea longe repele angeli tui so:IJ1CISG':8SIO :13aoa: ~
sancti habitantes in ea nos in pace custodiant et
benedicto tua sit super nos semper. Salva bos Omnipotens Deus et lucem team nobis
concedere perpetuam Dominum nostrum Yhesum Chistum filium tuum. Agtum (sic) est
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hoe era M•ccc•Lx•v1 reganante domino Alfonso ilustrisimo rege 55 ». (Visita, oh sefior, te
los rogamos, esta morada y aparta de ella todos los ataques de! enemigo, tus santos angeles
nos guarden en paz a los habitantes de ella, y tu bendici6n sea siempre sobre nosotros.
Salvanos, oh Dios Omnipotente, y concedenos tu etema luz, Nuestro Sefior Jesucristo, tu
hijo. Fue hecho esto en la era de 1366 (1328), reinando Alfonso, rey ilustre).
En la Cr6nica de Alfonso X se nos sefiala que este rey fue el que la mand6 construir
cuando fund6 Villa Real. La fee ha de la inscripci6n es la del fin de las obras56 , lo que indica
que se tardaron aproximadamente 73 afios, una muestra mas de la lentitud con la que se
construy6 la ciudad yen especial el recinto amurallado.
Esta puerta esta compuesta por dos torreones rectangulares que guardan entre ellos
seis arcos en dos grupos: el mas exterior apuntado y de gran altura, dentro de este uno de
herradura, al interior otro apuntado; el otro grupo tiene una composici6n similar.
Es la 1mica puerta de la muralla que se conserva, lo que se puede deber al gran
simbolismo que tendria, ya que seria la mas significativa y habia sido mandada construir
por el mismo Alfonso X. Por otra parte, era la puerta de entrada de los que venian del
Norte, por tanto, por ella pasaban !as rutas que recorrian la Mancha de Norte a Sur (ToledoC6rdoba), que como hemos visto era la mas significativa. Otro elemento importante es que
es la 1mica, junto con la de Granada, que tiene el nombre de una poblaci6n lejana, lo que
puede ser causado por la importancia de Toledo en la Edad Media, sirviendo como punto de
referencia para el cristianismo de! Sur. La Puerta de Granada tambien tiene el nombre de
una poblaci6n lejana, pero tambien es conocida como Puerta de Miguelturra.
Siguiendo el orden marcado por Diaz Jurado, la Puerta de Calatrava estaria compuesta
por una «anchurosa torre de canteria tan capaz que, para apartarse de ella, se habia de pasar
en espacioso transito dos proporcionadas puertas. Se cerr6 el transito en estas y se abri6
otra contigua57». Esta descripci6n es para Villegas fruto de una reconstrucci6n58 . Cerca de
esta puerta estarian !as canteras para la construcci6n de la muralla, canteras que no eran
suficientes, lo que hizo que se recurriera a traer piedra de! exterior. La existencia de !as
canteras hizo que se formara un barranco y una laguna, que se desec6 en el siglo XIX
echando abajo el lienzo entre la Puerta de Toledo y Calatrava, como ya hemos visto. La
importancia de esta puerta es que comunica con Calatrava la Vieja, que en el momento de
la fundaci6n estaba ya en crisis por el traslado a Calatrava la Nueva.
La Puerta de La Mata recibe ese nombre por una posible pequefia masa forestal que
existiria en el exterior de la muralla. Diaz Jurado sefiala que «mira recto al Sol cuando sale»
y esta compuesta por dos torres y en medio, al exterior, el escudo de armas de los Reyes
Cat61icos, y al interior un altar59 . Parece extrafio queen lo alto de la puerta se sirue un altar;
ante esto Villegas sefiala que pueden ser los restos de una barbacana60 . La existencia de!
escudo de los Reyes Cat6licos es prueba de que sufri6 una remodelaci6n a finales de! siglo
XV, quizas cuando los habitantes de Ciudad Real pidieron que se mejorase la muralla en
ma! estado por aquellas fechas, como ya hemos sefialado con el ejemplo de! obispo Rades y
Andrada («solamente cercada por una ruyn cerca»).
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De la Puerta de Granada tenemos pocos testimonio de como era: solo sabemos su
ubicacion, en el camino de Granada, y que tambien podia ser denominada de Miguelturra61 ,
pues es la que se abre hacia el camino de! pueblo vecino. El nombre puede tener cierto
simbolismo de marcar la referencia hacia el ultimo bastion musulman en Espana.
Diaz Jurado no hace referencia a la Puerta de Ciruela, pues no es una puerta de epoca
medieval. Esta puerta es construida por la empresa de ferrocarriles a mediados de! siglo
XIX para conectar con los terrenos al Sur ocupados por estos. La peticion de esta empresa
es aprobada por el ayuntamiento seglin consta en la sesion de 21 de abril de 1853, transcrita
por Sanchez Lillo 62 • No obstante, Villegas apunta que existiria un posible portillo que
rompia la muralla, comunicandose directamente asi con Ciruela, aldea de! alfoz de Ciudad
Real desde su fundacion 63 . Esto explicaria el nombre de la calle Ciruela en epocas
anteriores a la construccion de la puerta y la im,portancia de esta aldea.
_a. ·i,_

Puerta de Alarcos. Contenia en su portada un escudo de armas reales. Tambien cuatro
«soberbios guardas en un cuarteron de torreones [ ... ] , los dos dispuestos a recta distancia de
la puerta y observando el orden de la linea circular de sus compafieros; los otros,
manifestando mayor valentia, se adelantaban y dividen proporcionalmente a centinelas 64 ».
La descripcion es la de una puerta que no es de! todo medieval porque sufrio grandes
remodelaciones en epoca de Carlos Vy Felipe III 65 .
La importancia de esta puerta no es solo que se abra hacia Alarcos, sino que esta
orientada hacia el Sur, por lo que completaria a la de Toledo en ese eje Norte-Sur tan
importante, que pasaria por el centro de Ciudad Real. El eje atravesaria el interior de la
ciudad entrando por la Puerta de Toledo, siguiendo por la Calle Toledo, calle Ferias (en
medio de! centro de! comercio de la ciudad marcado por la Plaza Mayor y la alcana), calle
Postas, calle Alarcos y Puerta de Alarcos, camino de Cordoba y Sevilla.

Por ultimo, esta la Puerta de Santa Maria, de la que tampoco tenemos descripciones y que
conectaria con Santa Maria de! Guadiana, poblacion de! alfoz de Ciudad Real.
La ubicacion de !as puertas marca que la mayoria se relacionan con caminos que
comunicaban Ciudad Real con poblaciones de su alrededor y no tanto con nucleos mas
lejanos. Solo !as puertas de Toledo y Alarcos tienen un caracter de abrirse a poblaciones
mas alejadas, marcadas por ese eje fundamental de comunicaciones y comercio que
conectaba los territorios de! Norte con Andalucia. Por otra parte, la finalidad de la Puerta de
Granada mas tiene que ver con la comunicacion con la poblacion vecina que con la lejana
ciudad musulmana de epoca medieval. Por ultimo, !as puertas tambien son un simbolo de!
caracter urbano de Ciudad Real y marcan la importancia de esta en !as comunicaciones y el
comercio con el sur de la Peninsula Iberica, pero tambien con !as poblaciones de su
alrededor como ciudad-centro de los nucleos rurales de su entomo.
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4.3. Dos barrios destacados: Ja moreria y la juderia
Estos serian dos barrios donde se alberga a poblacion con una etnia y religion diferente a la
cristiana, pero estarian dentro de la administracion local.
El barrio de la moreria se ubicaria en lineas generales alrededor de la calle Moreria,
unico vestigio que queda de esa epoca. No obstante, Delgado Merchan veia en la estrechura
y lobreguez de !as calles y en el «aspecto mezquino de las viviendas», asi como en las
costumbres, como el camaval, de ese barrio a finales del siglo XIX reminiscencias de un
«origen moruno 66 ». Parece que esos no son testimonios muy cientificos de que alli se
asento poblacion morisca.
La ubicacion exacta de este barrio seria entre la Puerta de Santa Maria y Alarcos,
circunscritos por las calles Reyes y Postas, siendo el eje central Ja calle Moreria. Pero la
delimitacion de la aljama no esta tan establecida como Ja de la juderia, siendo posible que
se mezclara alli la poblacion musulmana con la cristiana, ya que es posible que existiera
poblacion musulmana antes de Ja fundacion de Villa Real 67 . No seria entonces simple
coincidencia que gran parte de esa moreria se situara en la zona donde se extendia el
Pozuelo de Don Gil.
En epoca medieval este barrio no tendra tanta importancia como en los tiempos
modemos, cuando Ciudad Real recibe una cantidad importante de moriscos procedentes de
!as Alpujarras. Esto provocaria que se extendiese el barrio hacia la puerta de Alarcos, luego
a !as calles Tinte y Pozo Dulce hasta la Ciruela68 . Esta poblacion, dedicada a la agricultura
y la industria textil posiblemente, tendria su fin en el siglo XVI! con la expulsion de los
moriscos dictaminada por Felipe III en 1609.
Mas documentacion hay de la juderia y de la poblacion judia en Ciudad Real. La
poblacion judia se asienta de manera rapida en Villa Real. Julio Valdeon apunta que ya en
1290, solo 35 afios despues de la fundacion, contaba Villa Real con una juderia de rango
medio, algo que le sorprende 69 . Villegas apunta que esa poblacion se traslado a Villa Real
atraida por los privilegios que Alfonso X la otorgo. Datos extraidos de la tributacion
aportan la cifra de 8828 individuos para esa primera etapa, a los que hay que afiadir mujeres
y nifios, cifra exagerada para Villegas, pero demuestra que era un colectivo importante70 .
Los judios vienen atraidos por los grandes privilegios, pero no solo para beneficiarse de
estos directamente, sino porque no paran de llegar nuevos pobladores atraidos por estos
privilegios. Afluencia que resultaba anarquica, existiendo un reparto anarquico de los
bienes, por lo que cobran importancia los prestamos, de los que los judios eran grandes
expertos. Son muchos problemas los que acarrea esto, pues puede paralizar la llegada de
pobladores, por lo que distintos reyes actuarian contra la usura 71 . La juderia crece en
numero y riquezas conforme aumenta el trafico comercial, al amparo de nuevos prestamos,
Jo que ponia de nuevo en peligro la economia de la ciudad.
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El fin de la juderfa de Villa Real tiene lugar en 1391. Valde6n senala que el
antijudaismo en 1391 pasa de Sevilla a Cordoba y de ahi a la Meseta Sur, donde
practicamente desapareci6 la aljama de Villa ReaI7 2 • Villegas coincide en esto, pero senala
ademas que existfa un antijudaismo intemo, es decir, que no viene de Andalucia. Esto
ocurria en otros puntos de Espana, pero en el caso particular de Villa Real era porque los
judios incluso habfan hecho negocios con Calatrava a lo largo del siglo XIV 73 , a parte de
por tener fama de
usureros.
Las juderia de
Villa Real se extendfa
de la Puerta de
Calatrava a la de la
Mata y al interior
estaba limitada por las
calles
Calatrava,
Paloma, Lanza y La
Mata, siendo el eje
central la actual calle
Libertad 74 . Este barrio
se dividiria en dos
A
partes (Este y Oeste ),
partidas por el eje
principal de la calle
Juderia, actualmente
Libertad 75 . La calle
LA MATA
Canas limitaria a este
barrio por el Este, y
de esta calle a la
Barrio de la Juderia antes dcl pogrom de 1391. Elaboraci6n propia, basada en
muralla existiria un
DELGADO MERCHAN, Luis. Historia documentada de Ciudad Real: la
despoblado, ocupado
iuderia. la /nquisici6n v la Santa Hermandad. Ciudad Real: Naque. 2005.
posiblemente
por
huertas.
Lo mas probable es que este barrio estuviera separado de la zona cristiana por una
cerca, como en la mayoria de las juderias de la epoca. Esto es corroborado por la existencia
de una calle Hamada de la Barrera. Villegas senala que esta cerca estaba abierta por la calle
de la Barrera (Compas de Santo Domingo) y por la desembocadura de la calle Juderia
(Libertad) en la calle Paloma 76 .

72
73
74
~

76

V ALDEON
VILLEGAS
VILLEGAS
DELGADO
VILLEGAS

BARUQUE, Julio, ob. cit., p. 78.
DIAZ, Luis Rafael, Ciudad Real en .. ., ob. cit., p. 223.
DIAZ, Luis Rafael, Sabre el urbanismo .. ., ob. cit., p. 46.
.
.
MERCHAN, Luis, ob. ell., p. 60.
DIAZ, Luis Rafael, Sabre el urbanismo .. ., ob. cit.. p. 49.

.

65

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2012, #37.

Antonio Tomas Anaya Fernandez

Villegas nos aporta los distintos nombres que ha tenido la calle Libertad, a partir de lo
cual podemos reconstruir la historia de este barrio: primero se llam6 Juderia, eje central de
este barrio, un caso similar al que ocurre con el barrio de la Moreria y la calle Moreria. Esto
duraria hasta 1391, afio de! pogrom ocurrido en Villa Real que acab6 con este barrio,
poniendosele un nombre simb6lico: Real de Barrionuevo, es decir, algo nuevo que no tenga
que ver con lo anterior, pero bajo protecci6n real. A partir de 1483 se llam6 de la
Inquisici6n, pues en !as cercanias se situ6 el tribunal del Santo Oficio, simbolo de la lucha
contra la herejia judeoconversa en el eje de! que habia sido el barrio judio. Ya fuera de
epoca medieval, se denomin6 Libertad.
Si simb6lico es el nombre de la
principal via de la juderia, no lo es
menos el de la sinagoga mayor. El
pogrom de 1391 hace que se done la
juderia de Villa Real al maestresala
Gonzalo de Soto, algo que no gusto a la
Orden de Calatrava con intereses en la
ciudad. Los pleitos entre la ciudad y la
orden se reactivan, lo que provoca que
Soto, quizas temeroso de que esto le
perjudique o por simples intereses
econ6micos,
decida
enajenar
la
sinagoga en 1398 por diez mi!
maravedies, donandola un afio mas
tarde a los dominicos 77 . Del convento
de los Dominicos tampoco nos quedan
restos, solo el nombre de la calle
Compas de Santo Domingo. Hervas y
Buendia sefiala que, tras el abandono
del convento en 1821, se destruy6,
llevando las imagenes y objetos de
culto a San Pedro, y la silleria de! coro
Arco de la sinagoga menor de la calle Lirio
a Ja parroquia de Torralba de
Calatrava78 .
El {mico testimonio que nos queda de c6mo deberia ser la sinagoga mayor de Villa
Real es de Dt;.lgado Merchan, quien sefiala que el breve tiempo transcurrido entre la
donaci6n de la sinagoga al asentamiento de! convento es porque la estructura se mantuvo.
Esta Sinagoga se situaba entre !as calles Barrera (Compas de Santo Domingo) y Pena.
«Flindase esta en !as dimensiones, en la figura, en la forma y elevaci6n de !as techumbres,
en la construcci6n y estilos de sus columnas y capiteles, en los arcos de herradura de sus
portadas, una de Norte y otra de Poniente, formadas por semicirculos en degradaci6n con
sus correspondientes arquivoltas, de muy semejante parecido a !as artisticas en igual en la
fabricaci6n de sus muros, todos de ladrillo y tapial conforme al gusto arabe de aquella
epoca [ ... ]. Los testigos que vieron el derribo de! convento sefialan la existencia de un gran
patio cuadrangular que llega la calle la Mata: pilares, arcos combinados de herradura y
apuntados semejantes a !as esbeltas y airosas de la puerta de Toledo 79 ».
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La descripcion de la sinagoga mayor da testimonio de una comunidad judia numerosa
y rica. Existian otras sinagogas menores, como la que estaba en la calle Lirio y fue luego
sede de! tribunal de la Inquisicion (1483-1485), cuyo arco de entrada fue trasladado al
Museo Provincial de Ciudad Real. Delgado Merchan sefiala que este edificio tendria un
aspecto
pobre,
salvando
artisticamente la portada de «estilo
mudejar pur0>>80 • Este arco, como
se aprecia en la imagen es de
herradura ligeramente apuntado.
una
La
existencia
de
comunidad judia tan importante es
propia de una ciudad con
relevancia
economica.
Estos
barrios, por otra parte, se incluian
en la division intema de la ciudad
• -·- por collaciones o parroquias, de
1---C-ol-la-c-io_n_e_sd_e_C_1-.u-da_d_R_e_a_l._O_b_te-n-id_o_d_e_V_I_L_L_E_G_A_S_D_iA_z_,____, manera que la Moreria entraria
Luis Rafael. Sabre el urbanismo de Ciudad Real en la Edad
dentro de la parroquia de Santa
Media. Ciudad Real: Ayuntamiento de Ciudad Real, 1984
·on cristiana no constituia un barrio
s barrios y de! centro, y se constituia
_c_o_m_o_u_n_n_u_c_le_o_a_d_m_i_n-is_t_ra_t-iv_o_y_c_o_m-er-c-ia_l_e_n-to-m~o a la Plaza Mayor 81 . Sin embargo,
existiria poblacion cristiana en el barrio de la Moreria, como ya hemos visto, y en el de la
Juderia tambien, sobre todo a partir de 1391, pues muchos conversos abandonaron la zona y
se mezclaron cristianos y conversos en un barrio renovado (Barrionuevo ).
4.4. Collaciones o parroquias
Existen en la Ciudad Real medieval tres parroquias: Santa Maria, San Pedro y Santiago. En
este punto no vamos a entrar en detalle en la descripcion de !as iglesias medievales
ciudadrealefias, sino que trataremos de observar como afecta esta division al urbanismo.
En primer lugar esta San Pedro, segun Diaz Jurado fundada por Alfonso X y dedicado
al <<principe de los Apostoles de Cristo, San Pedro82 ». Se trata de una iglesia de tres naves
de estilo gotico y dos capillas a los lados del altar. La delimitacion con las otras collaciones
no esta clara. Villegas sefiala que las dividia el eje formado por la Puerta de Alarcos, calles
Alarcos, Postas, Feria y Calatrava hasta la Puerta de Calatrava83 . Por tanto, caia en su
espacio la mayor parte de los edificios importantes, como la Plaza Mayor, el ayuntamiento,
alcazar real, !as carceles, la casa de moneda, la Juderia... Pero no menos importantes son
las ermitas y conventos que tenia bajo su mando, aparte de Alarcos. Entre sus ermitas estan
la dedicada a la Virgen de Gracia, a San Lazaro y a Santa Quiteria entre otras. Los
conventos de sujurisdiccion eran los de Santo Domingo y San Francisco 84 . El convento de
Santo Domingo ya lo hemos analizado a la horn de hablar de la Juderia. Con respecto al
convento de San Francisco, tampoco nos quedan restos. Segun Diaz Jurado estaria situado
proximo al Alcazar Real yes donde murio el infante de la Cerda en 1275, por tanto es de
80
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gran antiguedad, segun Diaz Jurado desde 1265 85 . De este convento, que fue fonsario a
fines del XV, todavia pervivia en el siglo XIX un arco de herradura 86 .
Santa Maria tiene en su termino lo que fue el Pozuelo de Don Gil. Por el nombre de sus
calles se deduce que tambien pudo albergar a gran parte de la nobleza terrateniente
(caballeros, infantes ... ), pero tambien atrajo a gran numero de conversos 87 , aunque tambien
ocupa el barrio de la Moreria. La iglesia se asienta sobre la que fue la iglesia del Pozuelo de
Don Gil, derribada para construir la nueva. Villegas sefiala que conserva de su antigua
arquitectura la puerta del Perd6n y el roset6n que hay encima. Tambien que al derribar la
torre, a principios del siglo XIX para construir otra, el arquitecto Joaquin Romero sefial6
que dentro existia otra mas pequefia de 21 pies de ancho y 90 de alto 88 . Hervas y Buendia
tambien sefiala la existencia de vestigios de la antigua iglesia: «al rasgar el muro para dar
entrada a la nueva capilla del Corazon de Jesus se descubrieron tres ventanas g6ticas
colocadas a igual altura, simetricas, exoradas con sencillas molduras y guamecidas con
cuadrifolios por el interior de la ojiva89 ».
La parroquia de Santiago surge al expandirse la poblaci6n hacia el Noroeste y
aumentar la densidad de la de Santa Maria. Es un desgajamiento, por tanto, de la collaci6n
de Santa Maria. Esta delimitada con respecto a Santa Maria por las calles Toledo y
Audiencia o Tintoreros, y con San Pedro por la calle Calatrava. El templo se levantaria
sobre una ermita o lugar de culto anterior, mientras que la actual iglesia es de! siglo XIV,
posterior a San Pedro90 . Hervas y Buendia sefiala que es el templo mas antiguo,
contemporaneo a la fundaci6n de Villa Real 91 , por lo que se puede referir a esa ermita que
Villegas sefiala como anterior a la iglesia del siglo XIV. En 1991 sufri6 un proceso de
remodelaci6n que devolvi6 el templo a su aspecto medieval, encontrandose tambien en el
abside de la capilla mayor la decoraci6n original de dragones pintados.
4.5. Calles y plazas
El piano medieval de Ciudad Real obedece a una planificaci6n de! siglo XIII. Esta
planificaci6n une !as principales vias de transporte y comercio de un nivel comarcal y otro
mas amplio, con las calles principales de la ciudad. Estas calles conectarian directamente
las puertas de acceso de la muralla con el centro politico-econ6mico, la Plaza Mayor. La
estructura era entonces radial y entre estas grandes calles se unian otras mas pequefias y
estrechas sin planificaci6n.
Pero el piano de Ciudad Real tiene en la parte Oeste un elemento anterior a la
planificaci6n, i:epresentado por la antigua aldea, el Pozuelo de Don Gil. El centro de esta
aldea estaba en la iglesia de Santa Maria, que tras la fundaci6n y planificaci6n de Villa Real
queda descuadrada del nuevo centro 92 .
Las grandes calles serian espaciosas, como recoge Villegas del viajero del siglo XVIII
Antonio Ponz: calles «Jargas, bastante rectas y espaciosas y con buen empedrado93 ». El
empedrado posiblemente no estuviera en todas !as calles medievales, pero la descripci6n es
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util para ver mejor que la planificacion es un hecho. Se referiria a !as calles principales,
pues el resto de !as calles serian estrechas. Esto se observa en la actualidad, aunque con el
ensanchamiento de !as calles se esta perdiendo esta imagen que diferenciaba !as calles
principales de !as secundarias.
A partir de los nombres se puede hacer un analisis de la actividad economica. Las
calles principales tienen el nombre de !as puertas por !as que se accede, pero otras muchas
tenian nombre de oficios. Conservan este nombre la calle Cuchillerias unicamente. Pero
existian otras como Bestias (Ramon y Cajal), Odreria (en la Juderia), Especieros (junto a la
Plaza Mayor) o Tintoreros (Audiencia) 94 . Pero si una calle era importante desde el punto de
vista economico era la calle Caballeros. Sobre esa zona se situaba la alcana, una red de
callejas dedicadas al comercio, compuesta por puestos cubiertos y casas cerradas por hojas
que aparecerian abiertas durante el dia, donde sefiala Diaz Jurado que existirian comercios
relacionados, por ejemplo, con aguardientes y especias 95 .
Respecto a !as plazas, parece que. la Plaz~ Mayor era la que mas importancia tenia.
Existirian otras plazas, pero no pasaban'de ser simples ensanchamientos de !as calles. El
Prado no aparece en las fuentes, lo que lleva a Villegas a pensar que se trataba de un
cementerio. La Plaza de! Pilar, como ya hemos sefialado, no tenia gran importancia en la
Edad Media. La Plaza Mayor se convierte, por tanto, no solo en el centro mas importante de
la vida economico-administrativa, sino en el unico. Existe una intencion en los fundadores
de Villa Real en situar este elemento civil como centro, y no una iglesia. Esta era la
intencion de los fundadores, pero si existieron mas centros en la ciudad, ya que no nos
encontramos en los siglos modemos, cuando el poder politico es mayor que el eclesiastico.
El siglo XIII, en cambio, es un siglo bisagra96 .
La Plaza Mayor aparece como elemento urbanistico centralizado: celebracion de autos
de fe, picota, comercio, ayuntamiento ... ; pero esta proyectada fuera de! nucleo primitivo,
aunque proximo a eI. Esto simboliza que «se proyecta algo nuevo, aunque se cuenta con lo
anterior97 ». Esta plaza aglutina !as actividades administrativas, sociales, economicas y
mercantiles, siendo el centro comercial, porque en ella se situarian !as camicerias, los
zapateros, los cerrajeros, cerca los cuchilleros, los especieros y la alcana. Cerca pasaria el
eje Norte-Sur (Toledo-Cordoba), principal de la ciudad. La Plaza Mayor, pensada de esta
manera, es un elemento urbano indiscutible y simboliza un poder independiente a la Iglesia,
cercana a esta plaza, pero no en ella. Ademas, en ella se desarrollaria el mercado franco.
Esta plaza ha sufrido muchas transformaciones a lo largo de la historia, la mayoria de
ellas encaminadas a la homogenizacion. Parece que en la Edad Media no existia ta!
homogeneizacion, por lo que nos parece significativa la descripcion de Hervas y Buendia
para antes de! siglo XVIII: «constituida desde el principio con portales sobre pastes de
madera, desiguales en su forma y cultura, y sobre ellos se alzan largos corredores de
madera, de forma variada y caprichosa, segun el gusto de los dueiios 98 ».
4.6. Otros edificios
Existian, ademas de lo ya expuesto, otros edificios que eran importantes en una ciudad
medieval. El primero de ellos es el ayuntamiento. La reunion de! concejo urbano es uno de
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los cambios mas simb6licos, pues deja de ser un concejo rural. El lugar de reunion varia
con la fundaci6n de Villa Real, trasladandose desde el antiguo Pozuelo de Don Gil a un
local de la plaza. Se situaria en un local de la alcaiceria hasta su incendio en 1396. Tras
esto, el concejo se reuniria a los pies de la torre de la iglesia de San Pedro. Tras 1484, en la
Plaza Mayor, concretamente en la esquina de esta plaza con la calle Correria, actualmente
Maria Cristina, la conocida como «casa del arco 99 ». Esta fue una donaci6n de los Reyes
Cat61icos a la ciudad, tras confiscar ese espacio al comerciante Alvar Garcia por
100
criptojudaismo . La historia de esta construcci6n es sintomatica de la mala situaci6n
econ6mica que pasaba la ciudad, pues hasta 1528, segun Hervas y Buendia 101 , no se
termin6. Un terremoto y un incendio en el siglo XVIII hacen que se determine trasladar el
ayuntamiento en el siglo XIX al antiguo p6sito, donde esta actualmente.
La Real Chancilleria. Esta fue instalada en Ciudad Real por los Reyes Cat6licos como
tribunal de apelaciones en los territorios del sur del Tajo en 1494. Segun Villegas, esta se
situaria en un edificio preexistente y en la collaci6n de Santa Maria, en la casa del Marque
de Trevino («frente a la huerta de pangino 102 »).
Casa de Moneda. Creada por el infante Alfonso en 1467 y ratificada por Enrique IV un
ano despues. Asi el monarca cedia los derechos correspondientes a la acunaci6n de moneda
que se hiciese en la ciudad, de lo que el recibia parte 103 • Se situaba en la calle La Mata,
cerca del Convento de Santo Domingo (antigua Sinagoga Mayor), pero en la acera de
enfrente 104 •
Carceles. Existirian varias: la de la Inquisici6n, la de la Chancilleria, la de la ciudad y
la de la Hermandad.
Mancebia. Existia antes del siglo XV y se traslad6 de la periferia a la palaza. Es uno de
los simbolos mas claros de vida urbana 105 .
Casa de banos. Existirian al menos dos: una en la alcaiceria y otra en la calle Banos,
cercana a la Casa de la Misericordia (siglo XVIII). Sohre esta ultima casa de banos despues
se instal6 un molino de aceite.
Existirian tambien numerosos conventos: San Francisco (junto al alcazar real),
Dominicas de Altagracia (convento del siglo XV, destruido en los anos 60 y cuya portada
principal se encuentra hoy donde se hallaba la Puerta de Santa Maria), Dominicos (antigua
sinagoga mayor) y otros que ya hemos senalado.
5. EL TORREON DEL ALCAZAR
En 1256 Alfonso X determina que se construya un alcazar real, mandando que se corte y
traiga madera para ese fin sin pagar portazgo 106 . Este sera el lugar donde muri6, en 1275, el
infante de la Cerda. El edificio parece que se construye lentamente y en epoca de Guerra
Civil (1470-1475). Dona Juana quiere que Ciudad Real se convierta en una fortaleza a favor
suyo, por lo que manda al corregidor Juan de Bovadilla que acabe de construir la torre
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comenzada en el alcazar. Para esto manda que se traiga madera y se derriben los edificios
que estan a su alrededor 107 .
Sohre su localizaci6n, Diaz Jurado senala que se situaba en el lugar mas elevado de la
ciudad yen su fundaci6n habia influido la astrologia 108 . Villegas coincide en el lugar de la
ubicaci6n, el lugar mas elevado y junto a la Puerta de Granada y al convento de San
Francisco, siendo un recinto que no ocupaba mucha extensi6n 109 .
En !as descripciones de los restos parece que hay disparidad. Sorprendente es el relato
de Delgado Merchan: « ... que, por el simple examen de lo que queda, no se puede ocultar
que el llamado torre6n ni lo es, ni lo ha sido nunca, ni es otra cosa que un trozo de muralla
en donde hay una puerta que ni aun puede decirse que fuera la principal de! palacio.
Ademas de esto, si dona Juana de Portugal hubiese construido esta torre, habrfa puesto en
ella sus armas y no !as de Castilla y Leon, que aun puede descubrir cualquiera que lo
busque 110». Pero esta idea de Delgado Merchan no concuerda mucho con la expresada por
Hervas y Buendia, quien senala que de! alcazar «solo existe un lienzo de muralla, en el que
se abre una puerta de arco apuntado con. un artcho dovelaje de sillares colocados de piano.
En el bocel, que este presenta por su parte exterior, se perciben aun unos salientes, aunque
deteriorados, no tanto, que se perciban una Castilla y dos cabezas de leones, signos
heraldicos de Alfonso X 111 ».
Pero !as investigaciones sobre el Alcazar de Ciudad Real dieron un vuelco en el ano
2006, cuando a principios de ano aparecieron unos restos en !as obras de! aparcamiento,
iniciadas en 2005, que se estan realizando sobre esa zona. Antes de !as obras solo se podian
ver los restos de! supuesto arco de entrada al alcazar. Pero ese arco es una reconstrucci6n
con los mismos materiales que el original, ya que, gracias a la numeraci6n de !as piedras, se
pudo reconstruir tras caerse el dia de Ano Nuevo de 1962, debido a su lamentable estado y
112
a lluvias torrenciales .
La noticia de los hallazgos en !as obras de! aparcamiento aparece el viemes cinco de
enero de 2006. En el diario Lanza, Antonio Jose Martin de Consuegra, Tecnico de Archivo
de la Consejeria de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, senala que
son restos subterraneos de! Alcazar de Ciudad Realm. Al dia siguiente, en un analisis mas
exhaustivo, se senala que los restos encontrados son «un complejo de galerias excavadas en
sedimento volcanico». Una red de galerias de «epoca mudejarn fabricada de mamposteria y
ladrillo y escombros de algunos sillares de! antiguo alcazar. La galerfa mas importante
cuenta con 15 metros de longitud, 2 de ancho y 2,5 de alto. Los hallazgos se completan con
un muro a nivel de cimientos en el sector suroeste de unos diez metros. Esto hace que se
siga la excavaci6n a mano 114 • Las obras de este aparcamiento se paralizaron y continuaron
despues. A principios de! 2007 aparecieron nuevas noticias sobre esta zona: se va ampliar el
aparcamiento con una tercera planta, y algunos vecinos denuncian el secretismo con que se
llevan !as obras 115 .
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La existencia de cuevas no explica que esos fueran los restos de! antiguo alcazar real,
pues en toda la ciudad han aparecido cuevas, debido a que esta es una zona caliza y es facil
su creaci6n. Algo diferente es la existencia de una galeria con esas dimensiones y un muro

Restos arqueol6gicos encontrados en la zona de! Torreon

de gran potencia. Ademas todo ello en una zona en la que se tiene registrada la presencia
de! Alcazar Real mandado construir por Alfonso X y posiblemente terminado de construir y
reformado en el siglo XV.
6. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha tratado de hacer un estudio sobre Ciudad Real en la Edad Media, pero
no una simple descripci6n de los elementos visibles, sino intentando establecer cual fue la
evoluci6n de la ciudad. Se ha entendido Ciudad Real desde el principio como un nucleo
urbano, diferenciado de lo rural: Ciudad Real es una ciudad medieval desde su origen. Para
el analisis como nucleo urbano, se han tenido presentes dos aspectos: la presencia en la
actualidad de un urbanismo planificado de epoca medieval y la relaci6n de la ciudad con el
entomo. La existencia de un piano medieval que obedece a una construcci6n dirigida es el
vestigio mas importante de la Edad Media y a partir de! cual se puede ver c6mo era la
planificaci6n de una ciudad medieval de nueva fundaci6n, lejos de presiones de guerras.
Nos proporciona, por tanto, multitud de precisiones sobre esta epoca, por ejemplo, acerca
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, pues aunque la situaci6n de la Iglesia en la
ciudad sigue siendo importante, parece que la centralizaci6n en tomo a una plaza que no
tiene en si un edificio religioso nos ofrece datos sobre el crecimiento de! poder civil o la
perdida de preponderancia de la Iglesia. No obstante, el mayor simbolo de! poder civil,
manifestado en el Alcazar Real, es muy debil, lo que nos hace pensar en una epoca de
transici6n, en la-que no existe un centro principal, sino varios.
Por otra parte, el urbanismo nos facilita datos sobre la importancia de Ciudad Real en
la red comercial de la Edad Media. El principal eje que pasaba por la ciudad cruzaba
incluso su centro. Sin embargo, la importancia de! comercio, que se aprecia en el urbanismo
de la ciudad, no debe hacemos pensar que esa era la actividad mas importante, pues la
industria, principalmente la textil, seria la que destacaba en epoca medieval.
Tampoco se debe estudiar Ciudad Real sin tener en cuenta su entomo, tanto su alfoz
como sus vecinos, en especial la Orden de Calatrava. La importancia de esto se observa de
nuevo en el piano de la ciudad, pues !as calles mas importantes y las puertas de la muralla
se abren en relaci6n a estas. Se deben poner al mismo nivel !as redes comerciales mas
cercanas, como son las que puedan existir entre la ciudad y su alfoz, y !as mas lejanas,
aunque estas ultimas traerian mas beneficios al comercio de la ciudad.
Por ultimo, se han incorporado elementos descriptivos de construcciones concretas que
no pretenden erudici6n, sino ver una serie de elementos que puedan ayudamos a
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comprender mejor cuat era la realidad de Ciudad Real y, por extension, de una ciudad
medieval lejos de la frontera.
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Resumen
Dentro de los trabajos arqueol6gicos realizados en el marco de! proyecto de Autovia A-41.
Tramo: Ciudad Real-Puertollano. Subtramo Argamasilla de Calatrava-Puertollano (Ciudad
Real), se presentan los resultados de la prospecci6n llevada a cabo en el yacimiento
paleolitico de la "Laguna Blanca", abordados desde una perspectiva geoarqueol6gica.
Palabras clave
Paleolitico, Geoarqueologia, Campo Calatrava
Abstract
Within the archaeological works carried out in the framework of the A-41 highway project.
Section Ciudad Real-Puertollano. Sub-section Argamasilla de Calatrava-Puertollano
(Ciudad Real), we present the results of the archaeological prospecting works done on the
Palaeolithic site of"Laguna Blanca", tackled from a geoarchaeological perspective.
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Palaeolithic, Geoarchaeology, Campo Calatrava.
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Con motivo de los trabajos arqueologicos previos a la construccion de la Autovia A-41
(Levante- Extremadura), Tramo: Ciudad Real-Puertollano, Subtramo Argamasilla de
Calatrava-Puertollano en el primer semestre de 2005, se ha profundizado en el
conocimiento de !as primeras ocupaciones humanas de! tramo superior del rio Tirteafuera,
ademas de documentar diferentes evidencias arqueologicas de otras epocas (romanas,
moderno-contemporaneas, etc.) que no se encontraban afectadas directamente por dicho
proyecto de infraestructura lineal.
Si nos remontamos en el tiempo, se observa que los estudios enfocados al Paleolitico
en la provincia de Ciudad Real se intensificaron en !as decadas de 1970 y 1980 (Lopez
Recio et al., 2001 ), con los estudios de materiales procedentes de yacimientos superficiales
como Porzuna (Vallespi et al., 1979 y 1985), que cuenta con el conjunto litico mas
relevante de la provincia, asi como el resto de la cuenca de! Bullaque, el Campo de
Calatrava y el valle del Jabalon (Santonja y Redondo, 1973; Santonja et al., 1977; Ciudad
Serrano et al., 1980-81; Vallespi et al., 1980; Caballero Klink et al., 1983; Santonja y
Quero!, 1983; Ciudad Serrano, 1986a,1986b, etc.). En este marco se encuadran !as
investigaciones sobre el Paleolitico de! valle de! rio Tirteafuera y los enclaves de la
comarca de Puerto llano (Gonzalez Ortiz, 1977 y 1980; Ciudad Serrano et al., 1987),
contexto en el que ubica el yacimiento objeto de estudio. Destacan en este sector los
yacimientos de Laguna Blanca, Carril de la Encarnadilla y Camino de! rio. Otros
yacimientos paleoliticos que cuentan con un numero escaso de piezas son La Carrascosa,
Arroyo de !as Quinterias, Carril de! Palomar, Zahurd6n de D. Juan, Arroyo de! Frangil y
Cerro de San Cristobal, Navajo de! Dias Chino, Carretera de Puertollano-Almuradiel,
Navajo de la Ventilla, Argamasilla de Calatrava I, Hormigueras, Carril de la Loma,
Camino de Argamasilla y Terraza +2 m. de! rio, situados en los terminos en Argamasilla
de Calatrava, Villamayor de Calatrava y Almodovar de! Campo.
Fruto de los trabajos de prospeccion geoarqueologica superficial de la traza, se observa
que la litologia predominante de los relieves de la zona es cuarcitica. Sobre estos materiales
ordovicicos se apoyan de manera discordante depositos terciarios y cuaternarios. Otra
caracteristica de la zona de estudio es la presencia de edificios y depositos volcanicos que
conforman la region volcanica central denominada "Campos de Calatrava". Estas
manifestaciones volcanicas presentan episodios de tipo Estromboliano e hidromagmatico de
edad terciaria. Se trata de una region formada por unos 270 centros de emision puntuales y
dispersos, que se reparten por un area de 5000 km2 , y se extiende entre los Montes de
Toledo y Sierra Morena, en la zona de borde de la cuenca manchega. Al noreste de la zona
de estudio afloran depositos de "raftas". Debido al desmantelamiento de dichas raftas (!as
cuarcitas se enc·uentran afectadas por un fuerte diaclasado, con pianos ortogonales a SO que
provocan la separacion de fragmentos de cuarcitas y que favorecen la formacion de
coluviones, cuyo espesor alcanza en la zona hasta tres metros) se han formado estos
depositos de ladera, presentes en la traza objeto de estudio, siendo superficies con gran
densidad de material cuarcitico en forma de bloques y clastos (Fig. 1 y 2). Dichos
fragmentos naturales de cuarcita fueron aprovechados, previa seleccion, para ser tallados.
Este modelo de captacion de materias primas en lugares con gran cantidad y densidad de
materiales cuarciticos como son los piedemontes, glacis y coluviones es una constante en la
cuenca media del Guadiana (Santonja, 1981; Ciudad Serrano, l 986b; Santonja, 1992;
Ciudad Serrano, 1996; Lopez y Baena, 2003; Rubio et al., 2005). En dichos coluviones,
ademas de localizar piezas paleoliticas en superficie, pueden conservarse piezas en
estratigrafia, bajo suelos pardo-rojizos mediterraneos, formaciones edaficas comunes en el
ambito de! Campo de Calatrava.
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En las inmediaciones de dichos coluviones, se localiza la Laguna Blanca. Dicha laguna
es un antiguo crater de un volcan (en una cantera cercana se han registrado evidencias de
remotas emisiones volcanicas), que se encontraria activo posiblemente durante el Terciario
y Pleistoceno, atestiguado en otros puntos de emisi6n volcanica de! Campo de Calatrava.
La cubeta de dicho crater, una vez colmatada, se rellen6 de aguas pluviales, formando una
lamina de agua, siendo un foco de atracci6n para los animales y hominidos de! Pleistoceno.
Por ello la presencia de algunos artefactos paleoliticos en el lugar de estudio seria
probablemente el resultado de! paso y/o aprovechamiento recurrente de bloques y clastos de
cuarcitas abundantes en !as superficies de los coluviones por parte de los hominidos de!
Pleistoceno, cercanas a una laguna, en la que, ademas de! agua, podrian aprovecharse de
distintas especies vegetales asi como el acceso primario y/o secundario a !as especies
animales, propio de una economia basicamente recolectora y cazadora.
En un primer momento, el yacimiento de la "Laguna Blanca" fue contextualizado
geomorfol6gicamente en un dep6sito de abanico aluvial con presencia de un suelo rojo,
presentando un conjunto litico cuantitativam~-nte> representativo, compuesto por nucleos
centripetos, abundancia de lascas y cantos trabajadcis, utillaje bifacial y sobre lasca, adscrito
al Achelense Inferior Arcaico (Ciudad Serrano, 1986a). Dicha adscripci6n cronocultural
debe enmarcarse en una etapa de la investigaci6n donde se interpretaba que los conjuntos
liticos compuestos mayoritariamente por cantos tallados en la parte meridional de la
Peninsula Iberica correspondian a industrias "olduvaienses" africanas de! Pleistoceno
Inferior, momento en el que no se contaba con dataciones numericas, siendo el caso
paradigmatico el yacimiento de "El Aculadero" (Puerto de Santa Maria, Cadiz) (Quero! y
Santonja, 1983), que recientemente ha sido reinterpretado como un yacimiento de
Pleistoceno Superior con un conjunto musteriense de facies local (Santonja y PerezGonza!ez, 2010). La interpretaci6n que planteamos es que se trata de un dep6sito
coluvionar de desmantelamiento de rafia con un escaso conjunto litico en superficie
adscribible al Paleolitico Antiguo (Inferior y Medio ), compuesto por lascas de pequefio y
gran formato, algunas retocadas, elaboradas en cuarcita -local, algunas con rodamiento y
superficies externas patinadas (Fig. 3). El modelo de producci6n de lascas sigue un debitage
discoide, con extracciones centripetas en !as dos caras de los nucleos, estrategia de talla
recurrente mas empleada en el Paleolitico Inferior y Medio de la Meseta Sur. El aspecto de
"tosquedad" que puedan poseer algunas piezas (hendedor, canto trabajado bifacial, esbozo
de bifaz) (Fig. 4 y 5) no es indicativo de una mayor antigiledad, si no mas bien responde al
tipo de materia prima disponible (n6dulos de cuarcita de grande y mediano tamafio) y,
posiblemente, a tradiciones culturales. Al tratarse de un yacimiento al aire libre de
superficie, no se poseen datos cronoestratigraficos fiables, si bien, este tipo de conjuntos
liticos son propios de la fase final de! Pleistoceno Medio y primera fase de! Pleistoceno
Superior.
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PUERTOLLANO, MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CIUDAD
REAL CON TRADICION MINERA (1900-2001)
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Resumen
Las fuentes demograficas son la base fundamental para la realizaci6n de estudios, en
profundidad, de !as sociedades actuales. Si ademas procedemos a un analisis comparativo
de dos localidades pertenecientes a un mismo territorio administrativo, y con una misma
base econ6mica, los resultados son mucho mas enriquecedores y significativos.
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Abstract
Demographic sources are the fundamental basis to carry out in-depth studies in present-day
society. Furthermore, if we make a comparative study about two towns belonging to the
same region and with the same economic grounds the results are much more enriching and
significant.
Key words
Comparative study, demographic stages, mining activities.
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Las sociedades son sistemas que estan en continuo cambio. Si consideramos que el factor
medioambiental (predominancia de un recurso natural sobre otro) condiciona el desarrollo
de una estrategia econ6mica concreta de explotaci6n, comprenderemos que el resto de
estructuras sociales van a estar influenciadas por dicho aspecto, como es la estructura
poblacional. Por eso es interesante realizar estudios comparativos de sociedades que se han
desarrollado en un entomo similar y que han aplicado la misma actividad econ6mica.
El municipio de Almaden se encuentra situado al suroeste de la provincia de Ciudad
Real. Posee el mayor yacimiento de mercurio de! mundo, conocido hasta la fecha, el cual se
empez6 a explotar en epoca romana y se clausur6 en el afio 2003-2004, por diferentes
motivos: la crisis de! mercurio iniciada en los setenta del siglo XX; catastrofes naturales de
gran repercusi6n como la sucedida en la ciudad japonesa de Minimata; !eyes europeas
restrictivas sobre la producci6n de mercurio, entre otros motivos.
Por otro !ado, la localidad de Puertollano la encontramos ubicada muy pr6xima al
centro geografico provincial. Su actividad minera, orientada a la explotaci6n de minas de
carb6n y pizarra bituminosa, se inici6 a finales de! siglo XIX y finaliz6 a finales del siglo
XX debido a la baja rentabilidad de la producci6n y a la activaci6n de una nueva estrategia
econ6mica, centrada en la industria quimica.
Mapa I .Mapa de localizaci6n de Almaden y Puertollano (provincia de Ciudad Real).

•

Leyenda
Alma den
Puertollano
Fuente: Elaboraci6n propia.
A partir de los datos de poblaci6n, aportados por los censos, se va a poder realizar un
analisis de los factores que han condicionado el movimiento poblacional. Dichos datos
tienen una periodicidad de 10 afios y han sido extraidos de los publicados por el Instituto
Nacional de Estadistica 1• Indicar que desde el afio 1900 hasta el afio 1980 dicho organismo
va a tomar como fecha de referencia el 31 de Diciembre de! afio en curso. Pero en 1980 se
cambi6 esa fecha a la del 31 de Marzo, con lo cual en dicho afio no se elabor6 ningun censo
1

Para ampliar informaci6n: http://www.ine.es/inebmenu/mnu_ cifraspob.htm . Consultada en
Febrero 2011.
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de poblaci6n, haciendose tres meses despues. Este es el motivo por el que no se reflejan los
datos de 1980 sino los de 1981, a partir de! cual se vuelven a realizar cada 10 afios (1991 y
200 I). A su vez, sefialar que se van a reflejar el numero total de habitantes de derecho, es
decir, la poblaci6n real empadronada en el municipio, en una fecha concreta.
1.Cambios poblacionales en Almaden y Puertollano entre los afios 1900 a 2001
Cuadro 1.1. Evoluci6n de la poblaci6n en Almaden y Puerto llano (n° de Habitantes y base
100=1900).

~
1910

I 1920
1930
I 1940
I 1950
1960
I 1970
I 1981
I 1991
12001

Alma den Base 100

Puertollano Base 100

100
7.459
.. 7..452
112
8.388
9~709
132
20.118
I 9.879
159
11.888
19.487
I 25.478
I 13.168 1177
170
34.621
112.698
182
13.587
53.683
146
53.674
110.910
130
50.190
I 9.722
107
50.910
I 8.012
94
48.086
I 6.976
Fuente: INE. (Elaboraci6n propia).

100
130
270
262
342
465
720
720
67'+
683
645

A pesar de partir de datos iniciales casi identicos, podemos apreciar c6mo la evoluci6n
de la poblaci6n a partir de! afio 1920 es muy diferente.
Figura 1.1.- Evoluci6n de la poblaci6n en indicadores de base 100.
Im ALMADEN • PUERTOLLANO

800 700
600 - · -

8
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I

(11400-'-lll

~

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001

Anos
Fuente: INE. (Elaboraci6n propia).
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Almaden experimento un aumento progresivo de la poblacion, desde 1900 a 1940, que
le supuso un 77% mas de habitantes en ese periodo. Mejoras laborales, higienicas y una
mayor demanda de mercurio despues de la Guerra Civil y durante la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945), fueron !as causas de esta dinamica. Tambien ayudo, hacia finales de
los afios sesenta de! siglo XX, no solo las grandes mejoras laborales sino la construccion de
viviendas para los mineros que genero un barrio de ensanche al norte de la poblacion.
Puertollano, sin embargo, ve como su poblacion aumenta rapidamente a principios de
siglo XX (un 170% en 20 afios) gracias a la mayor demanda de carbon que generan la
guerra colonial de Espana contra Estados Unidos (1898) y la Primera Guerra Mundial
(1914-1918). Esta explosion se mantiene al alza durante los afios siguientes, alcanzando su
mayor valor en 1960 con 53.683 habitantes, coincidiendo con la consolidacion de la
industria petroquimica en la localidad.
A partir de los afios setenta del siglo XX se produce la crisis de! mercurio. Esto
justifica el gran numero de emigraciones que se dieron en Almaden, hacia los grandes
centros industriales de! pais como Madrid y Barcelona, lo que supuso el inicio del descenso
poblacional que se mantiene hasta nuestros dias. Del afio 1970 al afio 1981 se pierden 1.188
habitantes, y del afio 1981 al afio 1991 otros 1.710. Seglin los datos manejados, en el afio
2001 la localidad poseia 6 habitantes menos que en el afio 1900, lo que es muy
significativo.
Puertollano, por su parte, empieza a sufrir el declive de la mineria de! carbon, iniciado
en la decada de los sesenta de! siglo XX. Se produce un estancamiento de la poblacion y un
minimo descenso debido a !as emigraciones a Alemania, y al proceso de reajuste
economico que sufre la localidad. En 1970 la localidad tenia 53.674 habitantes, que once
afios despues pasan a ser 50.190, 3.484 personas menos. En 1991 hay un espejismo de
recuperacion, con 720 habitantes nuevos, que desaparece en el afio 2001 al producirse una
nueva disminucion de 2.824 habitantes.
Como observaremos mas adelante, la supervivencia de la poblacion va a estar muy
condicionada por la capacidad de establecer una nueva estrategia economica, como pilar
central de la sociedad.
2. Las etapas demograficas (1900-2001)
Para poder hacer una comparacion mas pormenorizada de la evolucion de la poblacion de
los territorios a estudiar se va a utilizar como indicador el Crecimiento Real Anual Medio.
El realizar SJ.l analisis tiene como objetivo, en funcion de los resultados obtenidos,
establecer etapas demograficas. Su calculo se puede realizar a traves de la siguiente formula
(DEL CANTO, 1988):
CRAM=

Pf -Pi It*lOO
(Pf +Pi)/2

Donde CRA es el crecimiento real anual medio en %, Pf es la poblacion final, Pi es la
poblacion de inicio y t es el tiempo de intervalo.
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Cuadro 2.1.- CRAM(%) de Almaden y Puertollano de 1900 a 2001.
Afios
Alma den Puerto llano
j 2,6
I 1900-1910 111,2
1910-1920 1.6
7,0
1920-1930 1,9
-0,3
1930-1940 1.0
2,7
1940-1950 -0,4
3,0
I 1950-1960 110~1
I 4,3
I 1960-1970 11-2,2
11-1,7
I
I 1910-1931 1 ;.1,2:
11-0,7
I
I 1981-1991 11-t,9
0,1
I
1991-2001 ~f.4 ,... ·i, -0,6
Fuente: INE. (Elaboraci6n propia).

I

Etapas demognificas:
Al mad en
2.1.- Etapa de Crecimiento
2.2.- Etapa de Desaceleraci6n
2.3.- Etapa de Regresi6n

1900-1930
1930-1960
1960-2001

Puerto llano
1900-1960
1960-2001

Figura 2.1.- Evoluci6n de! CRAM (%) en Almaden, Puerto llano de 1900 a 2001.
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Fuente: INE. (Elaboraci6n propia).
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Los sucesos econ6micos y politicos afectaron de diferente forma a cada una de las
regiones sefialadas, de ahi que el conocerlos y entenderlos nos puede dar la base para
comprender estos comportamientos sociales.
2.1. Etapa de Crecimiento: Almaden (1900-1930) y Puertollano (1900-1960).
La localidad de Almaden en su primera etapa Ileg6 a un crecimiento regular medio de
entomo al 1,6%, ampliandose en 4.429 habitantes su poblaci6n.
A principios del siglo XX, !as condiciones de trabajo de los mineros no eran muy
buenas. Al retraso en la incorporaci6n de tecnologia y maquinaria a las labores de
extracci6n, y posterior tratamiento de! mineral para la obtenci6n de! mercurio, habia que
sumar !as deficiencias laborales graves que sufrian los trabajadores. Esto no era nada mas
que el resultado de un plan maquinado y Ilevado a cabo por el Estado, que tenia como
finalidad crear un cuerpo de esclavos fibres locales que defendiesen la mina sobre todas las
cosas, a pesar de que en si misma suponia la muerte de ellos y de! pueblo (MARIN Y
RODRIGUEZ, 1906). Esto se logr6 por medio de privilegios consistentes en exenciones de
reclutamiento y reemplazo de! ejercito, terrenos gratuitos para siembra, pastos para sus
animales, exenci6n de contribuciones, pensiones para !as viudas, etc.
Pero esta situaci6n empez6 a cambiar cuando en 1909 !as asociaciones obreras
socialistas Ilevaron al Gobiemo demandas relacionadas con la mejora de !as condiciones de
vida, y de trabajo, de los operarios del sector minero, en !as que adquiri6 una gran
importancia !as medidas higienicas propuestas desde el ambito sanitario (GOMEZ DE
FIGUEROA, 1888). El resultado fue una serie de disposiciones como: el nombramiento de
un medico que supervisaba las jomadas laborales y el estado de los trabajadores; el limite
de edad para trabajar en el interior de la mina en 50 afios, en 60 afios para quienes
realizaban labores en el exterior y 65 afios para altos cargos y personal administrativo; la
creaci6n de! Economato para que Ios trabajadores y sus familias pudieran adquirir
productos alimenticios a bajo coste; y el establecimiento de una jomada laboral de 6 horas
para aquellos que realizasen labores en el interior de la mina o para aquellas consideradas
insalubres. A nivel tecnico se introducen mejoras como: la creaci6n de una central electrica;
la utilizaci6n de las maquinas de extracci6n, ventilaci6n y desagiie; o la mecanizaci6n del
proceso de transporte de! mineral al exterior de la galeria. A pesar de ello todavia
sobrevivian tecnicas manuales (HERNANDEZ, 2006).
Segun lo anteriormente comentado, no es de extrafiar que en el afio 1930 Almaden
produjera la mitad del mercurio que se demandaba en el resto del mundo y que su plantilla
fuera de 2.500-trabajadores (2.000 locales y 500 temporeros). Es significativo que fuera en
esta epoca cuando se anulara la exenci6n de! servicio militar, ya que al existir mucha mano
de obra joven ya no habia riesgo de que la mina se quedase desabastecida.
En 1900 se aprob6 la Ley de 13 de Marzo de 1900: condiciones de trabajo de !as
mujeres y los ninos 2 , donde en su articulo primero se decreta la prohibici6n de emplear a
menores de diez afios en cualquier tipo de trabajo (como actividad remunerada) y, en su
articulo quinto, a menores de dieciseis afios en labores subterraneas y en la colaboraci6n o
manipulaci6n de materiales pertenecientes a industrias consideradas insalubres.
Seguidamente, en 1904 se redacta la Real Orden de 24 de Enero y la Ley General de

2
Para ampliar informaci6n: http://www.conc.es/dona/docs_lleis/ley_ l 900.pdf . Consultada en
Febrero de 2011.
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Protecci6n a la Jnfancia 3 de! 12 de Agosto, cuyos principios se centraban en la proteccion a
la salud fisica y moral de los menores, hasta los diez afl.os, y en Ja obligacion de asistencia a
!as escuelas municipales a los obreros menores de 16 afios. Por ultimo, el 25 de Enero de
19084 el Ministerio de Gobemacion elabora un Real Decreto donde prohibe definitivamente
el empleo de menores de dieciseis afl.os en cualquier industria que conlleve algun tipo de
peligro, estando incluida la relacionada con la extraccion y manipulacion de! mercurio.
Debido al entramado legislativo que se esta articulando en estos momentos, la
Administracion General de !as Minas de Almaden (con Don Waldo Ferrer a la cabeza)
decide crear la Escuela de Obreros Adultos y de Hijos de Obreros de Almaden, que fue
autorizada por la Real Orden de 6 Marzo de 1908.
La consecuencia directa de esta serie de medidas fue el alejamiento de Ios menores de
dieciseis afl.os de! trabajo en la mina y sus instalaciones, por lo tanto se les proporciono una
mejora de sus condiciones higienicas y de su esperanza de vida, reduciendose de esta
manera la mortandad infantil. Indirectamente., , se evito que debido a una prematura
incorporacion a este tipo de labores nocivas, se creasen trabajadores enfermos a edades
tempranas. A su vez, no solo se escolarizo a Jos nifl.os y nifl.as entre diez y dieciseis afl.os,
sino que se fijo un tumo noctumo para aquellos obreros que quisieran recibir formacion. De
esta manera, en 1930 el numero de alumnos/as ascendia a 440 (GALLEGO, 2008).
La etapa de crecimiento que vivio Puertollano, se puede denominar de "espectacular".
Toda ella abarca 60 afios, donde el crecimiento regular medio fue de un 3,2%, aumentado
su poblacion en 46.231 habitantes de 1900 a 1960. Aunque la dinamica fue progresiva, se
pueden sefl.alar dos subetapas: 1900-1930 y 1930-1960 (CANIZARES, 2001 ).

- 1a subetapa de 1900-1930.
El inicio de esta fase la tenemos que situar dos afl.os antes, en 1898. En este afl.o, Estados
Unidos le declaro la guerra a Espana con la intencion de hacerse con el control de !as islas
de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Consideraba que una nacion atrasada, como lo era la
nuestra en esta epoca, no merecia mantener la posesion de estos enclaves. Este suceso
negativo para el pais supuso un gran beneficio para una Jocalidad industrialmente inmadura
como lo era Puertollano (no hay que olvidar que "La Extranjera", primera mina de carbon
de la zona, se registro en 1874).
Aunque los nuevos ingresos se destinaron a mejoras en !as instalaciones mineras no
sera hasta el afl.o 1912, con la adquisicion de !as explotaciones por parte de la Sociedad
Minera y Metalurgica de Pefiarroya, cuando se inicie el verdadero desarrollo industrial.
La llegada de trabajadores afecto a la localidad, que vio necesaria ampliar el casco
urbano. Ademas se acometieron otras mejoras como: empedrado de calles; embellecimiento
de paseos; alumbrado publico; construccion de! primer colegio publico municipal;
inauguracion de! ferrocarril de via estrecha que unia Puertollano con Calzada de Calatrava
("El Trenillo"); reformas en la carcel de! Partido; construccion de un PabeJJon Municipal,
etc. Curiosamente, los elevados capitales que generaba la actividad minera no recaian en el

3
Para ampliar informaci6n:
http://www.um.es/ixcongresoaehe/pdfB3/Los%20inicios%20de%20la%20proteccion%20infancia.pdf
. Consultada en Febrero de 2011.
.
4
Para ampliar informaci6n: http://www.conc.es/dona/docs_lleis/realdecreto_ ! 908.pdf. C~nsultada
en Febrero de 2011.
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pueblo, siendo su nivel de desarrollo general mucho menor del esperado (por ejemplo, en
1910 el 75% de la poblacion era analfabeta).
Habria que esperar, al periodo comprendido entre 1914 y 1918, para ver un verdadero
desarrollo en la localidad. En este periodo se produjo un suceso importante, para la
economia del pais, consistente en el mayor numero de exportaciones que de importaciones
de carbon. Como toda la industria dependia de este mineral se potencio su extraccion, sin
importar tanto la calidad como la cantidad, para cubrir la demanda nacional y sobre todo
europea a causa de! estallido de la Primera Guerra Mundial. Puertollano aprovecho esta
coyuntura recaudando capital para la apertura de nuevos yacimientos; para la inversion en
mejoras en el establecimiento minero que favorecieran el aumento de produccion; para el
desarrollo de infraestructuras importantes para la industria, como era el ferrocarril; y para la
contratacion de nuevos trabajadores. La evolucion en cuanto a extraccion y numero de
trabajadores, durante estos afios, fue el siguiente (RAMIREZ, 2001):
Cuadro 2.2.- Evolucion, desde 1914 a 1918, de !as toneladas anuales de carbon producido y
de! numero de trabajadores, en !as minas de Puertollano.
N° trabajadores
1.653
2.276
3.508
4.851
5.195

Fuente: RAMIREZ (2001). (Elaboracion propia).
A pesar de que los factores eran favorables, la produccion de carbon no alcanzo el
maximo esperado debido a que !as infraestructuras ferroviarias no eran lo suficientemente
operativas para dar salida a todo el posible material que se podia extraer, teniendo en cuenta
!as instalaciones y la mano de obra empleada.
En 1916 se produce otro hecho importante para la industria minera de Puertollano, que
es el descubrimiento de! yacimiento de pizarra bituminosa mas importante del pais. Su
rentabilidad .era obtenida por medio de la destilacion, que permitia la obtencion de
productos de gran valor en el mercado como es el alquitran, la parafina, la gasolina, etc. En
1917 la Sociedad Minera y Metalilrgica de Pefiarroya crea para este proceso la Destileria de
Calatrava, que produciria mas riqueza y mas puestos de trabajo para la zona.
Pero los afios de bonanza se terminaron con el final de la Primera Guerra Mundial. La
demanda de carbon baja, lo que supone un aumento de la valoracion de la calidad de!
mineral. Aunque su localizacion era adecuada para la distribucion de! producto, y su
tecnologia desarrollada permitia una alta produccion, las minas de Puertollano se vieron
limitadas en cuanto a su capacidad de transporte y la calidad de! carbon, viendo reducida su
competitividad en los nuevos mercados. El gran competidor fue Inglaterra, que ofrecia el
producto mas barato con una mayor calidad.
La consecuencia directa a esta nueva situacion mundial fue la reduccion de pedidos,
que conllevo el cierre o paralizacion de varias minas y la reduccion de! numero de
trabajadores (en 1922 el total de obreros era de 2.289, un 44% menos queen 1918). A pesar
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de que en este momento se recibe una subvencion estatal, que favorecio el aumento de!
numero de toneladas y que la Sociedad Minera y Metalurgica de Pefiarroya construye una
central termica en el municipio (1926), la crisis que viven los trabajadores nose mejora, Jo
que se reflejo en una recesion demografica importante. Es decir, la poblacion de
Puertollano paso de 20.118 habitantes, en 1920, a 19.487 habitantes en 1930. Por lo tanto,
el Crecimiento Real Anual Medio pasa de un 7%, en el periodo comprendido entre 19101920, a un -0,3 en la decada de 1920-1930.
-2• subetapa de 1930-1960.
Durante los primeros afios de la Segunda Republica la situacion que arrastraba Puertollano,
desde el final de la Primera Guerra Mundial se mantiene. Persiste la reduccion de la
produccion anual de carbon (en parte por el agotamiento de algunas minas) y de! numero de
trabajadores. Para paliar un poco estas circunstancias, !as diferentes compafiias mineras que
estaban instaladas en la localidad5 invirtiemn en.rnejoras tecnicas, y en nuevas estrategias
de venta de! mineral. Aun asi, no lograron llegar a rendimientos similares a los alcanzados
en afios anteriores, lo que se vio agravado por !as continuas huelgas obreras que se dieron
en este periodo.
La excepcion se presento en la produccion de pizarras bituminosas, cuyo numero de
toneladas fue en aumento durante el periodo republicano y, por consiguiente, el numero de
trabajadores necesarios para esta industria. Tai era su importancia, para la estabilidad
economica y social de la localidad, que la corporacion municipal lucho para que el
Gobiemo nacional instalara una destileria. La recompensa llego en 1935 por medio de una
serie de informes y estudios que consideraron viable su establecimiento en Puertollano.
En 1934 el Comite Ejecutivo Federal de! PSOE decreto una huelga general a nivel
nacional, como protesta por la incursion en el Gobiemo central de ministros pertenecientes
a la CEDA6 • En Asturias esta iniciativa tomo el rumbo de una insurreccion armada, dirigida
por PSOE, UGT, CNT y PCE, principalmente. Durante quince dias tomaron el centro de la
region, organizando un Estado Revolucionario y haciendo intervenir al gobiemo por medio
de! ejercito7 . Al final de la contienda, !as cuencas mineras sufrieron una fuerte represion,
con un gran numero de encarcelados, torturados y ejecutados. Este suceso paralizo Ja
produccion de hulla asturiana, situacion que beneficio directamente a Puertollano que paso
a producir para abastecer a casi toda Espana. A pesar el estallido de la Guerra Civil, !as
minas siguieron produciendo a un ritmo considerable, gracias a que el gobiemo republicano
no movilizo a los mineros. No fue hasta 1938 cuando este rendimiento sufrio un retroceso
(de un 31 % menos) debido a la escasez de explosivos, madera, carburo y la sustitucion de
los mineros por otros trabadores no cualificados.
Con el fin de la Guerra Civil, en 1939, empieza un periodo de autarquia que duraria
hasta 1959 con la firma de! Plan de Estabilizacion Economica. Las nuevas medidas
economicas tomadas por el regimen franquista incentivaron la produccion de carbon, Jo que
hizo que en estos afios se llegara a niveles de rendimiento iguales a los obtenidos durante la
5

La Sociedad Minera y Metalurgica de Pefiarroya, la Federaci6n de Asociaciones de Puertollano
(UGT), la Comunidad de Bienes "Hermanos Porras'', Los Herederos de Don Diego Cortes Nevado,
CNT, la Sociedad An6nima "La Magdalena" o Herederos de Don Domingo Palomo Caceres.
6
Confederaci6n Espafiola de Derechas Aut6nomas, fundada en 1933.
7
Para ampliar informaci6n: http://www.sanzweb.es/historia/mineria.htm. Consultada en Fehrero de
2011
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Primera Guerra Mundial. Favoreci6 considerablemente la instalaci6n, en la localidad, de la
Empresa Nacional "Calvo Sotelo" (conocida como ENCASO, 1942), cuya central termica y
fabricas quimicas consumian mas de la mitad de la producci6n de carbon y pizarras
bituminosas de estas minas. El numero de trabajadores tambien se vio aumentado, pasando
de 1.835 en 1935 a 5.076 en 1950. Podemos decir que Puertollano era el mejor ejemplo
para el modelo econ6mico que defendia Franco.
Los factores econ6micos repercutieron en la sociedad. Se iniciaron los afios treinta del
siglo XX con una poblaci6n de 19 .487 habitantes, llegando en 1960 a 53 .683 habitantes, un
275% mas. Asi, podemos entender c6mo se pas6 de un 2,7% de Crecimiento Real Anual
Medio, en 1930-1940, a un 4,3% en el periodo de 1950-1960.
2.2.- Etapa de Desaceleraci6n: Almaden ( 1930-1960).
Las minas de Almaden durante los afios treinta del siglo XX mantuvieron una alta
producci6n, la cual no se vio afectada por el estallido de la Guerra Civil espafiola, debido a
la importancia del mercurio para la industria belica. No es de extrafiar que, en el Pabe116n
de Espana en la Exposici6n Internacional de Paris de 193 7, el Gobiemo republicano
utilizara el Mercurio como signo de la importancia industrial de su economia.
Pero al finalizar la guerra se produjo un suceso que a priori podria parecer que afectaria
a la producci6n minera, pero que curiosamente produjo el efecto contrario. Al estar la
localidad en zona republicana, el nuevo gobiemo decidi6 abrir expedientes a aquellos
mineros que hubieran cometido alguna "falta". Las medidas tomadas iban desde: la
imposibilidad de ascenso laboral durante un periodo comprendido entre uno a cinco afios; el
traslado forzoso, a otras localidades, donde hubiera algun establecimiento minero
dependiente del gobiemo, durante uno a cinco afios; o el despido definitivo e irrevocable.
De los 2.537 trabajadores, menos de la mitad no recibieron ningun tipo de sanci6n. Esta
disminuci6n de la mano de obra, por traslados o despido, se compens6 con la incorporaci6n
de los presos republicanos, condenados a realizar trabajos forzados en la mina 8 . Asi, el alto
rendimiento de los prisioneros aument6 la producci6n a los mayores niveles jamas
conseguidos en la historia de las minas.
Cuadro 2.3.- Evoluci6n, desde 1936 a 1941, del numero de frascos anuales de mercurio, de
las minas de Almaden.
Afio
IN° frascos
I
1936
[[44.944
I 1937 I 28.357
1938
1139.818
1939
1128.784
I 1940 I Sin datos
1941
l\85.000
Fuente: HERNANDEZ (2007). (Elaboraci6n propia).
En esta alta producci6n tambien influy6 la petici6n de mercurio, realizada por !as
grandes naciones implicadas en la Segunda Guerra Mundial, como fueron Alemania

8

La Real Circe! de Forzados, clausurada en el afio 1800, se volvi6 a abrir como prisi6n entre 1939

y 1945.
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(22.000 frascos), Japon (7.769 frascos), Inglaterra (2.000 frascos) y Estados Unidos (a
traves de Portugal, 8.025 frascos).
Segun los datos expuestos hasta ahora, el Crecimiento Real Anual Medio pasa de un
I%, en 1930-1940, a un -0,4%, de 1940-1950. Este valor negativo no nos tiene que llevar
al error. Realmente durante ese periodo y teniendo en cuenta !as circunstancias
mencionadas, Almaden tan solo perdio 470 habitantes (un 3,5%), siendo SU numero en
1950 de 12.989 habitantes. Es en este momento cuando el numero de trabajadores asciende
a 2.200 obreros, de los cuales 1.500 realizaban labores en el interior de lamina.
Hasta los afios sesenta, de! siglo veinte, se consiguen una serie de mejoras laborales y
sociales que conllevaron un aumento de la plantilla laboral, y por consiguiente, de la
poblacion (13.587 habitantes). Entre estas mejoras encontramos el cambio de la
reglamentacion de trabajo y de! reglamento de regimen intemo, con modificaciones
positivas de las condiciones laborales y salariales; y la introduccion de nuevas herramientas
vagonetas de hierro sobre rafles que
de trabajo como los martillos de perforacion 'Q
aumentaron la produccion. La poblaci6n se recupero ligeramente, pasando a ser el
Crecimiento Real Anual Medio de un 0,7%. Por eso, esta etapa se denomina de
desaceleracion, al quedar un poco lejos el 1,9% registrado en la fase anterior.

fas

2.3.- Etapa de Regresion: Almaden y Puertollano (1960-2001).
Etapa comun para !as dos localidades cuyo Crecimiento Real Anual Medio adquiere valores
negativos, exceptuando un momento positivos con valor de 0,1% en Puertollano (19811991 ). A pesar de esta irregularidad, el balance global de todo este periodo es claramente
negativo.
En 1970 se produce la crisis de! mercurio, que significo una bajada de! precio de! metal
y una disminucion de su demanda a nivel nacional e intemacional. Solo hubo un pequefio
repunte en la produccion, y en su cotizacion, con la comercializacion de !as pilas y las
baterias electricas que poseian un I% de mercurio (1978-1982). Para afrontar esta nueva
situacion, se mecanizo el trabajo para reducir la mano de obra. Si a esto le sumamos la
emigracion que habia empezado en los afios sesenta del siglo XX, vemos que en una decada
Almaden pierde 2.677 habitantes, pasando a ser su Crecimiento Real Anual Medio de 2,2%, el mas bajo de! periodo analizado ( 1900-2001 ).
Por motivos de baja rentabilidad y alto coste de su mantenimiento, !as antiguas minas
de Almaden paralizan su produccion en 1988. En compensacion para la zona se abren dos
minas a cielo abierto, "El Entredicho" (1979-1997, termino municipal de Almadenejos) y
"Las Cuevas" (1987-1999, termino municipal de Almaden), que cubren la produccion
necesaria aunque no compensan el empleo perdido, sobre todo al tener que ser cerradas
durante unos afios por un nuevo desplome de los precios (1991-1992). Debido al
agotamiento de! mineral almacenado de estas dos minas, se decide volver a explotar la mina
vieja de! municipio a mediados de! afio 2000. Como consecuencia de una serie de
hundimientos en las galerias subterraneas, y la proliferacion de !eyes que restringian el uso
del mercurio, a principios de! afio 2002 se presenta ante la Delegacion Provincial de
Industria y Trabajo de Ciudad Real el proyecto de abandono de !as labores de explotacion
de las minas, el cual fue aprobado definitivamente el 2 de julio de! mismo afio (las labores
de desmontaje y sellado de pozos finalizaron el 8 de noviembre, aunque hasta 2004 no
cesan otras tareas relacionadas con el transporte de residuos y su tratamiento ).
Como una estrategia de actuacion, ante la previsible finalizacion de la actividad
minera, se llevo a cabo el Plan de Reconversion Economica de la Comarca de Aimaden
(PRECA). Este convirtio Minas de Almaden, dependientes de! Ministerio de Hacienda, en
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Minas de Almaden y Arrayanes S.A. (1982) empresa publica enfocada al ambito
empresarial. Mas concretamente a la explotacion y comercializacion de los recursos
naturales de la comarca (Dehesa de Castilseras), por medio del cultivo de zonas de regadio
y la comercializacion de los productos elaborados en una fabrica de piensos y en una
queseria (leche de ovejas merinas); asi como al desarrollo de! ambito turistico por medio de
la rehabilitacion de! patrimonio historico-minero de la localidad9 . A pesar de estas medidas
vemos como entre 1981-2001 la poblacion de Almaden se reduce en 2.746 habitantes (un
28% menos).
En los diez afios que fueron de los sesenta a los setenta del siglo pasado en Puertollano
se dieron dos sucesos contrapuestos, relacionados con el ambito economico. Por un lado
empieza a funcionar a pleno rendimiento la refineria de petroleo, lo que favorecio la
creacion de nuevas empresas petroquimicas. Pero a su vez esto origino la disminucion de
demanda de carbon por parte de la Empresa Nacional "Calvo Sotelo'', a favor del consumo
de fuel-oil, lo que agravo la crisis de! carbon que se inicio en la etapa anterior. El resultado
fue el cierre o abandono de las empresas que se estaban dedicando a la explotacion de las
minas (entre ellas la Sociedad Minera y Metallirgica de Pefiarroya), lo que supuso elfin de
la mineria de! carbon en esta localidad (1975). Desde el punto de vista social, se ve un
estancamiento. La poblacion de 1960 y 1970 se diferencian en tan solo 9 habitantes.
Cuadro 2.4.- Datos del numero de trabajadores despedidos, entre 1960 y 1970, en las minas
de carbon de Puertollano.
Ano

Fuente: RAMIREZ (2001). (Elaboracion propia).
Durante los afios de la transicion, y para solucionar la dificil situacion laboral que
se vivia en Puertollano, el Consejo de Ministros decide ampliar las actividades de la
Empresa Nacional Carbonifera del Sur, S.A. (denominada ENCASUR, 1961) a un nuevo
yacimiento a cielo abierto, con el objetivo de suministrar combustible a la Central Termica
de Sevillana Electricidad. En 1984 ya empleaba a 400 personas lo que justifica que el
Crecimiento Real Anual Medio pasase de -0,7%, en 1970-1981, a 0,1% en 1981-1991. A
esto hay que afiadir la consolidacion de la Empresa Nacional de Petroleo, surgida de una
serie de empresas nacionales asentadas en la zona unos afios antes, y la creacion nuevas
asociaciones empresariales como el Grupo Repsol.
Hasta el afio 2001, se realizaron una serie de acuerdos y se tomaron importantes
iniciativas que hicieron que Puertollano se considerara uno de los complejos mas

9

Para amp liar informaci6n: http://www.mayasa.es/default.htm Consultada en Febrero de 2011.
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avanzados, tanto a nivel nacional como intemacional. Pero esto no se reflej6 a nivel social,
donde encontramos una poblaci6n con una natalidad baja y con un crecimiento natural
negativo.
3. -Conclusiones
Hemos podido ver c6mo el desarrollo demognifico de una poblaci6n, que realiza una
actividad econ6mica concreta debido a un recurso medio ambiental especifico, se ve
condicionada por una serie de factores extemos. La capacidad de no regresi6n va a estar
directamente relacionada con los procesos de cambio que debe realizar dicha sociedad.
En los dos casos estudiados, y gracias a la comparaci6n entre ambos, podemos apreciar
grandes diferencias. El municipio de Almaden debido a su larga tradici6n minera, que la
habia anclado a una actividad econ6mica concreta y a una estructura social determinada, no
pudo adaptarse a los cambios que se avecinabap.,La explotaci6n de lamina estaba bajo el
control de! Estado espafiol, por lo que ell'cierta medida la "reorientaci6n econ6mica" debia
partir de el. Las medidas acometidas no fueron efectivas y como t'mica altemativa se ejerci6
la politica de! olvido (por ejemplo, mantenimiento de deficientes infraestructuras de
transporte que la mantenian alejada de los nucleos de los que dependia sanitaria, econ6mica
y administrativamente, y que no facilitaban el asentamiento de nuevas empresas). Por estos
motivos, y por otros muchos a estudiar, no nos deberia sorprender que la poblaci6n viese
como unica medida de supervivencia la emigraci6n, que en muchos de los casos no termin6
en retomo al municipio. El resultado 16gico fue una poblaci6n con una tendencia regresiva,
que se mantiene hasta nuestros dias.
La localidad de Puertollano, por su parte, si supo transformarse de sociedad minera a
"sociedad petrolera-industrial", quizas porque en ella la importancia de dicha estrategia
econ6mica no era tan fundamental, para el resto de estructuras sociales, como en el caso
anterior. Ademas, por su buena situaci6n geografica . y buenas comunicaciones, fue
favorecida por una serie de politicas de reconversion que resultaron muy efectivas. Estamos
hablando de una poblaci6n que aunque en el afio 2001 estaba viviendo Un periodo negativo,
consigui6 superar los cambios siendo actualmente de 52.300 habitantesIO acercandose a los
datos de su periodo de mayor esplendor econ6mico.
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Resumen
El presente trabajo pretende dar a conocer el "Retablo Cenimico de San Juan de Avila" de!
Obispado de Ciudad Real. Este estudio se estructura en tres partes: Definici6n de! genero,
Autoria tratando de proporcionar una serie de rasgos biognificos de Manuel Vigil-Escalera,
ilustre pintor ceramista, su trayectoria vital y profesional, y finalmente, Morfologia y
riqueza iconognifica.
Palabras clave
Retablo Ceramico I Palacio Episcopal de Ciudad Real I Manuel Vigil Escalera y Diaz I San
Juan de Avila.
Abstratc
This article aims to describe the "Ceramic Altarpiece of Saint John of Avila" of Ciudad
Real's Bishopric. This study is organised into 3 parts: description of type of work of art;
analysis of the artist, illustrious painter and ceramist Manuel Vigil-Escalera y Diaz, his life
and professional career; and finally, iconographic morphology and richness.
Keywords
Ceramic altarpiece, Episcopal Palace ofCiudad Real, Manuel Vigil-Escalera y Diaz, Saint
John of Avila
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1. INTRODUCCION
El retablo ceramico devocional 1 es todo aquel panel liso o provisto de relieve, compuesto
de uno o mas azulejos policromos pintados con pigmentos vitrificables de forma artesanal y
posteriormente vidriados en homo, con la representaci6n de una imagen o escena religiosa
siguiendo la tecnica introducida por el ceramista italiano Niculoso Pisano a finales de! siglo
XV. Al menos desde el s.XVIII -como afirma Fernandez de Paz-, se Jes llam6
popularmente retablos. El vocablo se ha convertido en termino generico de cualquier
instalaci6n mural de una imagen religiosa, designandose asi incluso a !as que s6lo son un
panel ceramico piano, sin ningun tipo de estructura tridimensional que lo realce.
Pueden ser contemplados en !as calles y plazas de multitud de ciudades y pueblos,
bien en edificios de caracter religioso (iglesias, conventos, casas de hermandad),
instituciones civiles y militares o en domicilios particulares (exteriormente en su fachada o
en el interior). Su fines el de promover la devoci6n de quien lo contemple, la sacralizaci6n
de un espacio o el amparo de la imagen religiosa representada.
El material base es el azulejo piano pintado compuesto a modo de mosaico, pero
generalmente acompafiado de piezas modeladas y vidriadas que proporcionan al conjunto
no s6lo relieve sino una gran vistosidad.
Los retablos ceramicos son ejecutados principalmente por los pintores ceramistas,
aunque en ocasiones por la complejidad de !as obras participan tambien alfareros -cuando
se utilizan piezas modeladas en relieve- y escultores. A veces estas tres tareas son
realizadas por la misma persona, pero no es el caso mas frecuente.
Desde los origenes de! retablo ceramico, los pintores ceramistas ejecutaban sus obras
bien de forma aislada o agrupados en pequefios talleres. Salvo Niculoso Pisano y algunos
autores posteriores, no acostumbraban a firmar sus obras, por lo que la mayoria de los
azulejos pintados hasta mediados de! siglo XIX podemos calificarlos como an6nimos.
A finales de! siglo XIX los pintores ceramicos van a cobrar un protagonismo que hasta
ese momento no habian tenido, quizas por la propia infravaloraci6n de su actividad,
considerada por muchos como arte menor. Hacia 1890 empezamos a encontrar !as primeras
firmas personales en la parte inferior de sus obras, asi como !as de !as primeras fabricas que
se van creando, con una producci6n diversificada que abarca desde los retablos ceramicos
hasta la construcci6n y decoraci6n.
Hacia la primera mitad de! siglo XX coexisten pintores ceramicos con buena formaci6n
academica en !as escuelas de Bellas Artes y los que aun empezando como aprendices casi
de nifios fueron toda su vida pintores "de batalla" para ganar su salario. Incluso algunos, en
epocas duras de la economia, iban a pintar a otros talleres o fabricas en horario adicional a
su jomada laboral para ganar un sueldo extra, o pintando al 6leo, faceta que casi todos los
ceramistas cultivan. En otras ocasiones seran licenciados en Bellas Artes los que se
adentraran en la ceramica como un medio rapido de abrirse camino en su carrera, o pintores
mas o menos consagrados que realizaran bocetos que luego pintores ceramistas an6nimos
haran realidad. En algunas ocasiones hasta aparece su firma aunque solo sean responsables
de! dibujo o disefio.
Esta situaci6n se mantiene hasta mediados de! siglo XX, en que la crisis de! sector o la
extinci6n de !as sagas familiares tradicionalmente ligadas a la industria de! barro hace
decaer o cerrar algunas de !as afamadas fabricas. Los escasos maestros, mantuvieron los
encargos bien directamente de los particulares y Hermandades o por subencargo de !as
empresas que a duras penas pueden mantener el esplendor de decadas pasadas, pues la
1

PALOMO GARciA, Martin Carlos. "Retabloceramico.net", Sevilla, 2007.
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industrializaci6n de la producci6n de azulejos desbanc6 la ejecuci6n artesana de !as piezas,
que era el soporte econ6mico de !as secciones de ceramica artistica de dichas fabricas. La
decada de los afios sesenta de la pasada centuria atrajo para la industria la mano de obra de
los j6venes que buscaban un mejor futuro.
A partir de la decada de 1980 el panorama laboral y artistico de los pintores ceramistas
cambia. En primer lugar tendran una mejor formaci6n, bien a traves de !as Facultades
Universitarias de Bellas Artes, de los centros oficiales de Artes Aplicadas y Oficios
Artisticos y mas modemamente a traves de !as Escuelas Taller creadas en la mayoria de los
municipios, como forma de combatir el desempleo juvenil. En consecuencia, en los tiempos
actuales, los nuevos pintores ceramistas van a instalar sus talleres de forma individual o a lo
sumo en sus comienzos con un grupo reducido de compafieros que luego el tiempo
decantara su continuidad. Algunos simultanean su actividad con la docencia, y otros abren
tiendas taller al publico o trabajan por encargo para otros comerciantes que en sus tiendas
de artesania y recuerdos exponen sus obras,_, P,Qr supuesto se mantienen algunas firmas
clasicas de fabricas o talleres de nueva creaci.6n dirigidos por antiguos ceramistas o
comerciantes conocedores de! tema que mantienen una reducida plantilla de artistas o
derivan sus encargos a reconocidos ceramistas.
2. MANUEL VIGIL-ESCALERA Y DIAZ (PINTOR CERAMIST A, AUTOR DEL
RETABLO CEMMICO DE SAN JUAN DE AVILA)
Naci6 el 19 de Enero de 1885 en Sevilla. Estudi6 hasta completar el bachillerato con los
Padres Escolapios, demostrando desde muy pequefio sus dotes para el dibujo y la pintura, por
lo que asiste para su perfeccionamiento al estudio de! pintor Jose Garcia Ramos, que lo
consideraba discipulo predilecto, teniendo como compafieros a Alfonso Grosso, Santiago
Martinez y el escultor Agustin Sanchez Cid entre otros. Consigue el primer premio con el
cartel de !as Fiestas de Primavera en Sevilla en 1909.
En los afios veinte completa su formaci6n humanista en la Facultad de Filosofia y Letras
de Sevilla por libre. Alli entabla relaci6n con Don Francisco Murillo Herrera, profesor de
Historia de! Arte y fundador de! Laboratorio de Arte, quien influye notoriamente en su carrera
artistica.
La actividad de Manuel Vigil-Escalera se decanta hacia la ceramica, en un pr6spero
momento para esta rama de !as artes aplicadas por la proximidad de la Exposici6n
Iberoamericana. Instala su taller en la Fabrica de Jose Mensaque y Vera, en cuyos homos se
cocieron sus primeras piezas, asi como algunas en la de Manuel Garcia Montalvan y hacia
1915 se traslada a la cercana y prestigiosa firma de Manuel Ramos Rejano en calle San
Jacinto 101, donde desarrollaria el resto de su obra. Es preciso hacer constar que trabaj6 de
manera independiente, y no existi6 relaci6n contractual con !as fabricas en !as que firm6 sus
obras -ello le conferia cierta libertad a la hora de ejecutar los encargos-. En cualquier caso
ejerci6 un notable magisterio en su etapa con Ramos Rejano como director de taller, incluso
llegaron a proponerle un puesto en La Cartuja, que no acept6. Firm6 algunas obras por
encargo de la Casa Jose Gonzalez desde 1924.
La tematica que cultiv6 es muy variada, predominando la de asunto religioso, y
tambien para comercios y decoraci6n de instituciones civiles y religiosas, con producci6n
de z6calos y murales admirados en Espana yen el extranjero. Su obra tiene claras
influencias de Manuel Arellano y de Rodriguez Perez de Tudela. Constante y entusiasta
estudioso de la historia de la ceramica, investig6 la composici6n de los colores ceramicos
I
tradicionales de Triana y la tecnica de la cocci6n.
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Un aspecto muy interesante a tener en cuenta en la vida de Manuel Vigil-Escalera, es que
mantuvo una estrecha amistad con el cordobes Julio Romero de Torres, dejando algunas
obras en aquella ciudad. Cuando a finales de los aiios veinte comenzo a hablarse de ser
precisa titulacion academica, curso los estudios de profesor de dibujo en la Escuela de Bellas
Artes, en el Museo.
Entre su obra de azulejeria destacan:
1!

i

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Maria Santisima de la Amargura, (Finales decada 1920) Sevilla .
Nuestra Seiiora de Las Angustias, (Decada de 1910) Granada .
Nuestra Seiiora de Las Angustias, ( 1917) Granada .
Anunciacion ( 1923 ) Villanueva de! Rio y Minas - Sevilla .
San Antonio de Padua ((Decada 1920) Dos Hennanas - Sevilla .
Nuestra Seiiora de! Carmen ( 1920) Cordoba
Nuestra Seiiora de! Carmen ( 1920) Sevilla .
Sagrado Corazon de Castilleja de La Cuesta - Sevilla .
Sagrado Corazon (Decada de 1920) Medina Sidonia - Cadiz .
Coronacion de la Virgen (Decada de 1930), Castilleja de La Cuesta - Sevilla .
Maria Santisima de La Esperanza Macarena (Decada de 1920) Sevilla .
Nuestro Padre de! Gran Poder (Decada de 1930), Almansilla - Sevilla .
Nuestro Padre de! Gran Poder ( 1930) Castilleja de la Cuesta - Sevilla
Nuestro Padre del Gran Poder (Decada de 1920), Sevilla
La Inmaculada. Sevilla
San Jose (Decadas de 1910, 1915, 1920) Sevilla .
Nuestra Seiiora de Los Reyes (Decada de 1923), Sevilla.
Nuestra Seiiora de Los Reyes (Decada de 1923), Sevilla. San Jose
Nuestra Seiiora de! Rocio, (Decada de 1900), Sevilla .
Nuestra Seiiora del Perpetuo Socorro (Principios de la decada de 1930), Sevilla .
Virgen con el Niiio, (Decada de 1920) Medina Sidonia - Cadiz .
Virgen con el Niiio. ( 1923) Vilanueva de! Rio y Minas - Sevilla .

Fallecio, a los 53 afios, el 13 de Abril de 1938, dejando sin terminar SU ultima obra, una
reproduccion de San Antonio de Murillo. Fue enterrado en el Panteon de la Hermandad de
Pasion en el Cementerio de San Fernando, de la que era hermano yen la que habia ocupado el
cargo de Diputaao de Gobierno y Cultos ( 1909-1911 ). El 19 de Enero de 1985 la Hermandad
de Pasion conmemoro en sus cultos el centenario de su nacimiento. La ciudad de Sevilla le
dedico una calle a su memoria en el barrio de Triana.
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"Dias ensen6 a sus primeros discipulos
de la alfareria que un azulejo es una porci6n
de tiempo congelada en el barro.
Cuando la obra se mete en el horno
se cuece la Eternidad"
(Francisco Jose Lopez de Paz).
3. RET ABLO CERAMI CO DE "SAN JUAN DE

AVILA"

Retablo eeramieo de San Juan de Avila, ubieado en el patio de! Museo Dioecsano, Obispado
de Ciudad Real
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El germen de este trabajo de investigacion y estudio de! Retablo Ceramico de San Juan de
Avila (Obra promovida por iniciativa de Monsefior D. Narciso de Estenaga Caballero de!
habito de la Orden de Santiago y Prior de !as cuatro ordenes Militares) surge a partir de la
noticia de la proclamacion de San Juan de Avila como Doctor de la Iglesia. Por otro !ado la
escasez de fuentes literarias, historicas y artisticas sobre el asunto despierta mi interes sobre
esta importante manifestacion de la religiosidad popular en el arte. Afortunadamente la
riqueza iconografica de esta obra nos aporta el perfil de! Santo Manchego nacido en la
Almodovar de Las Ordenes Militares.
Juan de Avila nacio el 6 de enero de 1499 (o 1500) en Almodovar de! Campo
(Ciudad Real) en el seno de una familia acomodada. En 1513 se traslada a Salamanca para
estudiar Leyes en la Universidad. Permanece alli cuatro cursos. En 1517 abandona los
estudios y regresa a casa de sus padres, donde hace vida retirada y de oracion durante tres
afios.
En 1520 se traslada a Alcala, en cuya Universidad estudia Artes y Teologia, con el
proposito de recibir la ordenacion sacerdotal, en 1526. Establece amistad con D. Pedro
Guerrero, futuro Arzobispo de Granada. Mueren sus padres y marcha a Sevilla con la
intencion de embarcar a Las Indias pero, convencido por el arzobispo, se quedo en
Andalucia, donde predico infatigablemente, hasta merecer el apodo de "Apostol de
Andalucia". Fundo en Jerez un colegio para la instruccion de los clerigos.
Fue conocidisimo por su arte en la direccion de las conciencias, por las conversiones
de pecadores que logro y por su predicacion del Evangelio. Todos lo conocieron como el
"Maestro".
Aunque no participo directamente en el Concilio de Trento, mando sus celebres
memoriales que fueron de gran utilidad a los Padres Conciliares.
San Juan de Avila tuvo el privilegio de ser amigo y consejero de santos como San
Ignacio de Loyola, Santa Teresa, San Juan de Dios, San Francisco de Borja, San Pedro de
Alcantara y Fray Luis de Granada, entre otros. Su influencia, sobre todo en los sacerdotes
seculares, ha sido yes notoria en las diocesis espafiolas.
Murio en Montilla (Cordoba) el 10 de mayo de 1569, con gran fama de santidad.
Fue beatificado por Leon XIII en 1894. Pio XII lo declaro patrono del clero secular
espafiol, 2 julio de 1946.
Pablo VI lo canonizo en 1970 y finalmente Benedicto XVI, lo proclama Doctor de la
Iglesia Universal, el 7 de octubre de 2012, ocupando el numero treinta y cuatro de Doctores
de la Iglesia.
3.1. Morfologia del retablo ceramico
El retablo ceramico de San Juan de Avila se localiza en el Palacio Episcopal (sede del
Obispado Priorato de Las Ordenes Militares de Ciudad Real), edificio de grandes
dimensiones y compleja estructura, en la calle Caballeros numero 5, uno de los mas nobles
edificios del Ciudad Real de la Restauracion. Instalado en la planta baja del ala izquierda,
en el Patio del Museo Diocesano (inaugurado el 10 de marzo de 1990).
El Obispo D. Narciso de Estenaga sentia predileccion por los temas historicos y los
relacionados con el arte. Era correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la de
Bellas Artes de San Fernando; academico de numero y director de la Academia de Bellas
Artes y Ciencias Historicas de Toledo; caballero de! habito de Santiago y caballero de la
belga Orden de la Corona. Dominaba varios idiomas y fue autor de varias obras, entre ellas
una historia de la catedral de Toledo que dejo inconclusa. Quiso ennoblecer el edificio con
diversos mosaicos y vidrieras que aun se conservan y admiramos. La construccion de!
102
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retablo se lleva a cabo en un momento extraordinario en el que la Di6cesis de Ciudad Real
trabaja intensamente en los preparativos de la canonizaci6n de! Maestro Juan de Avila.
La fabrica encargada de realizarlo fue la de "Ramos Rejano" de Sevilla radicada en el
popular barrio Sevillano de Triana, una de !as mas prestigiosas de! siglo xx, fundada por
Manuel Ramos Rejano en 1895. Y el ceramista Manuel Vigil-Escalera y Diaz cuya firma
figura en la parte inferior a la derecha del mosaico.
En la tesis doctoral de Fernando Vigil-Escalera Pacheco (nieto del ceramista) he
localizado varias obras reflejadas en el libro de encargos para Ciudad Real. San Juan de
Avila queda resefiado que se encarg6 el 16-11-1927 y se termin6 el 2-1-1928, cost6 900
pesetas, por encargo de! Obispo Prior de !as Ordenes Militares, medidas 160 x 253 cm.
Otras obras encargadas por el mismo priory en el mismo afio son: Un cuadro en ceramica
de! Sagrado Corazon de Jesus, un Santo Tomas de Villanueva 160 x 253 cm. que
posiblemente haria pareja con San Juan de Avila y, finalmente, en el 1926, una Virgen con
el Nifio, de 322 xl31 cm total 2 .
' .• "
Esta obra esta instalada en la pared SW de! patio, en un nicho excavado de 278 cm de
alto x 209,7 cm ancho y 45 cm de profundidad, (38°59'13"N y 3°55'54"W). Mide el
Mosaico 253,5 x 160 cm total, la configuraci6n de! panel donde se representa la imagen
devocional es rectangular colocada en posici6n vertical.
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Piano de ubicaci6n de! retablo ceramico de sJuan de Avila
Fuente: Museo Diocesano de Ciudad Real. (Elaboraci6n propia)

2
VIGIL-ESCALERA PACHECO, Fernando: "Manuel Vigil-Escalera y Diaz. Pintor cerartista
1885-1938", Sevilla, 1998. Tesis Doctoral. Torno II (pags. 260, 337, 331 y 260 respectivamente).
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La tecnica utilizada en la fabricaci6n de los pafios ceramicos es la llamada "Tecnica del
azulejo piano pintado", de estilo italiano denominado, tambien, "pisano", por ser el artista
Francisco Niculoso Pisano quien la introdujo en la capital Sevillana a finales del siglo XV.
Este procedimiento utiliza el panel de azulejos a modo de lienzo, plasmando los 6xidos de
los colores directamente sobre el, abriendo mayores posibilidades pict6ricas en la
representaci6n iconografica, raz6n por la que esta nueva tecnica sera la mas empleada en
los retablos ceramicos.
Los azulejos son recortados, planos, policromos, pintados con pigmentos vitrificables
de forma artesanal y posteriormente vidriados al homo. Tecnicamente goza de!
refinamiento de la pintura de caballete, en el que destaca la utilizaci6n de una paleta
cromatica protagonizada por el color azul cobalto y el amarillo antimonio para el fondo.
Tambien destaca un fino siluetado en la figura del santo, el uso de! raspado para los brillos
de los motivos vegetales, asi como un claroscuro que resalta el volumen de los elementos
del conjunto.
Consta de una red modular formada con un total de 228 azulejos de formato cuadrado,
dispuestos en diecinueve filas por doce columnas. La medida de cada pieza cuadrada es de
14 x 14 cm, a excepci6n de los 12 azulejos que rematan la franja inferior que miden 14 x
5,5 cm de alto.
El panel ceramico resultante responde al tipo de composici6n mas elaborada donde la
figura principal se representa rodeada de una compleja decoraci6n, inscrita en una
superficie de forma variable, en nuestro caso de forma de 6valo3 .
El artista ha plasmado en el panel de azulejos, de estilo neobarroco, un conjunto en el
que la simetria sera la encargada de imponer el equilibrio, la estabilidad y la armonia a la
composici6n, adomado con ferronerie que enmarca con magnificos ramos el derredor de
los tres medallones: el central, ovalado y de mayor tamafio, con la figura de San Juan de
Avila; el de la parte superior circular, con !as cuatro cruces de !as Ordenes Militares y el de
la parte inferior con el Escudo de armas de Don Narciso de Estenaga, VII Obispo de Ciudad
Real, igualmente circular y a modo de cartucho. El perimetro de estos circulos en color
cadmio se asemeja a una cadeneta de chevrones sobre !as que se imbrica el repertorio
decorativo desplegado a ambos lados de su eje central especularmente.
Es en la decoraci6n donde el pintor ceramista despliega su libertad imaginativa y
delicadeza. Los elementos decorativos estan basados principalmente en motivos vegetates,
metamorfoseados en cintas anchas que giran como volutas (Fig.- 1), hojas de acanto de
hordes camosos y enrollados, tallos que se retuercen y enderezan en curvas y contracurvas,
teniendo como _referencia el eje central. Asimismo, las hojas se retuercen y doblan,
desenrollan (Fig. 2), se quedan suspendidas y, manejadas al albedrio de una ligera brisa o
un extrafio viento, escalan, descienden y se yerguen, dando vitalidad y dinamismo a la
composici6n y creando un ritmico movimiento ondular ademas un fuerte atractivo visual.

3

VALLECILLO MARTINEZ, Francisco Jose "El Retablo Cenimico Devociones Populares de
Sevilla". Universidad de Sevilla. 1a Reimpresi6n 2010, pag. 51.
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Figs. 1-2. Motivos vegetalcs (dctallc)

Todo este conjunto esta bellamente enmarcado por un basamento cuya decoraci6n vegetal,
similar a la descrita en el parrafo anterior, maciza todo el espacio disponible en perfecta
simetria y una rica tonalidad de colores azules y amarillo sobre fondo verde; z6calo roto en
su parte central por el medall6n que cobija el escudo del O~ispo de Estenaga.

Fig. 3.- Decoraci6n del z6calo (detalle)

Como elementos de cierre laterales sendas columnas, abalaustradas con capitel j6nico y
fustes divididos en cinco tramos adornados con variados motivos foliares, destacando el de
la secci6n inferior con una original composici6n a modo de csmeralda incluida en coraz6n
sangrante formado por dos hojas (Fig.-4) y las seccioncs salom6nicas que se equilibran
clasicamente con giro dextr6giro una y lev6giro la otra con pampanas asc;~ndentes
(Simbolo que alude la Eucaristia) (Fig.-5). El normal significado de la vertical "tlni6n de
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cielo y tierra" en las columnas se enfatiza aim mas al estar liberadas estas de su
funcionalidad arquitect6nica. Su exquisita ornamentaci6n eleva los atributos propios de la
columna, a categoria de Fortaleza, Constancia y, en general, de Virtud, atributos
espirituales definitivos de! santo de Almodovar.

Figs. 4-5-6. Detalles decorativos de! Retablo Cenimico.

El retablo queda realzado con el (mico elemento tridimensional, una moldura fabricada en
escayola a modo de alfiz que enmarca hasta la mitad del panel ceramico y remata en
pequeiias mensulas. Elemento decorativo de naturaleza pagana que utilizan los ceramistas
para enmarcar los simbolos religiosos, con referencias de la mitologia clasica y
neoplat6nicas de! mundo de! renacimiento. El friso central esta decorado con grutescos de
ritmos simetricos a base de seres fantasticos, vegetales y animales, complejamente
enlazados y combinados formando un todo. En ambas molduras laterales se repiten
especularmente variadas figuras que se van superponiendo, figuras a modo de atlantes,
aladas.
Este tipo de moldura era bastante comun, la hemos encontrado exactamente igual
enmarcando el • mosaico de "La Inmaculada" de Enrique Orce Marmol, tambien del
Obispado de Ciudad Real.
No existe en este articulo el prop6sito de intentar una interpretaci6n de los grutescos de
dicha moldura, como hemos anotado anteriormente, por su extendidisimo empleo y con
mera intenci6n decorativa.
3.2. Descripci6n iconografica
En la disposici6n de los elementos decorativos que dominan en el mosaico de! Museo
Diocesano, vemos a primera vista que varias formas ornamentales se disponen en bella
ordenaci6n dotada de arm6nica geometria y jerarquica disposici6n: primeramente el circulo
y derivaciones geometricas suyas "irregulares", expresi6n mas alta, en terminos
matematicos, de la relaci6n entre Hombre, Dios y Naturaleza; siendo simbologia comun a
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los tres 6valos. En esta aplicaci6n el 6valo es un espacio simultaneamente bello e
id6neamente util para presentar la informaci6n mas relevante.

Fig. 8. Detalle de! medall6n central que cobija la imagen de San Juan de Avila.

Manuel Vigil-Escalera realiz6 una magnifica obra, en la que nos presenta a San Juan de
Avila en su iconografia habitual. En el centro, en el gran 6valo y sobre un fondo de luz
queda cobijada la imagen de! Santo en actitud orante, mirando a un crucifijo, aparecido de
un cielo roto orlado de nubes, de! que descienden !as conmovedoras palabras "MAGISTER,
REMITTUNTUR TIBI PECCAT A TUA". (Maestro, perdonados te son tus pecados),
testimonio autentico e infalible de su santidad que Juan escucha at6nito y sobrecogido. Se
transfigura y sublima; ha llegado el instante de! extasis.
Juan de medio cuerpo, manos "puestas", o sea, juntas !as palmas (vistas de canto,
simbolo de meditaci6n y plegaria), cabeza iluminada para crear esa comunicaci6n con el
mas alla, su rostro joven, enjuto, agradable, con barba recortada, vistiendo el habito negro.
(El artista ha puesto buen cuidado en centrar el rostro de San Juan de Avila en un solo
azulejo evitando asi dividirlo ).
Tras una mesa es el "santo intelectual" cuyo escritorio es simbolo de ensefianza. Sobre
ella reposan dos mitras que simbolizan !as negativas de! Maestro Avila de aceptar l~s Sedes
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Episcopales de Segovia y Granada -que es sabido se le ofrecieron-, asi como el capelo
cardenalicio al que tambien renunci6.
El autor ceramista pudo haberse inspirado en el retrato de! Beato Juan de Avila, de
autor desconocido de Montilla, en el que aparece el Venerable en extasis ante la imagen de
Jesus Crucificado, siendo la fotografia mas popularizada. Se conserva en la parroquia de la
Merced de Ciudad Real, gracias a la gestiones y celo de su parroco don Ildefonso Romero
(q.e.p.d.), gran estudioso y conocedor de la vida y obra del santo de Almodovar.
El meda116n de la parte superior, de menor tamafio, recoge !as Cruces de las Ordenes
Militares. La Prelatura Cluniense o Priorato Nullius Dioeceseos de !as Ordenes Militares de
Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa (que son las Ordenes Militares Espafiolas), fue
creada por Su Santidad el papa Pio IX, mediante !as Letras Apost6licas Ad Apostolicam, de
18 de noviembre de 1875, ejecutadas por el cardenal Moreno, arzobispo de Toledo, el 15 de
mayo de 1876, y promulgadas solemnemente en Ciudad Real, el 4 de junio de 1876,
domingo de Pentecostes.

I

j

I

Fig. 9- Medalion con el Escudo de Cruces de Las Ordenes Militares.

El territorio de este Priorato formaba un «coto redondo», es decir, un territorio continuo,
que sustituia a los diseminados por la geografia nacional y enclavados en distintas di6cesis,
en los que antes ejercian su jurisdicci6n las Ordenes Mi Ii tares Espafiolas.
Gobemaba esta circunscripci6n un Prior nombrado por el Rey, Administrador de !as
Ordenes Militares, Prior que era investido del caracter episcopal, por nombramiento
pontificio, con el titulo de Obispo de Dora, unido perpetuamente al cargo de Prior.
La Cruz de la Orden de Santiago (Hamada en un principio Caballeros de Caceres, de
Santa Maria de! Castillo y de la Espada).
Fundada en su origen como Cofradia de caballeros por Ramiro I, con !as reglas de la
cofradia parroquial de Santiago de Ucles (Cuenca), donde levantan su Convento Mayor, y
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fortalecida por Fernando II en 1170, para la proteccion y defensa de la zona Extremefia. El
Arzobispo de Santiago los vinculo al apostol para proteger y asistir a los peregrinos del
camino frances, y pronto fueron respaldados por los Obispos de otras importantes diocesis
y el legado pontificio. La Orden fue aprobada por el papa Alejandro III en 5 de julio de
1175, y se organizo bajo la regla agustiniana, tomando como insignia la cruz roja en forma
de espada.
La Orden de Santiago lleva por emblema una cruz de Santiago que es una cruz latina
roja en forma de espada, la empufiadura estaria arriba, los extremos del travesero son
floreteados y el extremo superior parece tener forma de pica. Se cree que tiene origen en la
epoca de las Cruzadas cuando los caballeros llevaban pequefias cruces para rezar, con la
parte inferior afilada para clavarlas en el suelo. Es la union de una espada y tres flores de
!is, la espada es el canicter caballeresco y la flor de lis simboliza el arbol de la vida, la
perfeccion, la luz, la resurreccion y la gracia del dios que ilumina.
Cruz de la Orden de Calatrava (llama(.la tambien de Salvatierra entre 1195-1212
aprox.).
.
·• '·
El abad Raimundo de Fitero la fundo en 1158 por, con la intencion de defender y
proteger la ruta de Toledo a Merida y Andalucia del peligro almohade; enclavada en el
castillo-convento de Calatrava la Vieja (Ciudad Real) que les fue entregado por Sancho III,
ocuparon pronto otras importantes fortalezas al sur de la Mancha. Fue aprobada por
Alejandro III (25-IX-1164), y se organizo bajo la regla cisterciense, siendo acogida como
orden monastica en 1187. Su insignia consiste en una cruz griega (con los cuatro brazos
iguales ), de gules, flordelisada floreteada (con flores de !is en los extremos de los brazos,
muy abiertos) de trazos iguales en rojo.
Cruz de la Orden de Alcantara (antiguamente de San Julian del Pereiro)
Tuvo sus origenes como Hermandad de caballeros, erigida en el convento de San
Julian del Pereiro (Beira Alta), ya existente en 1176, para ayudar a Fernando II y Alfonso X
en !as campafias de Portugal, Extremadura, Andalucia y el sureste. Fue aprobada por
Alejandro III (29-XI-1177) y se organizo bajo la reg°Ja cisterciense, teniendo ciertos
vinculos de dependencia con la Orden de Calatrava. Su insignia es una cruz griega
flordelisada o floreteada, en verde. Los extremos, formados a similitud de una flor de lis,
estan muy abiertos. Las caracteristicas heraldicas que le corresponden son: Esperanza, Fe,
Amistad, Servicio y Respeto.
Cruz de la Orden de Montesa (antiguamente de Santa Maria)
Fundada por Jaime ll, como heredera de los bienes y dominios de la extinta Orden del
Temple, por Bula de Juan XXII (I 0-6-1317), organizandose bajo la regla cisterciense y
primeros caballeros de la nueva Orden, instalados en el castillo-convento de Montesa
(Valencia). Tuvo en un principio por insignia una cruz negra flordelisada. Acompafio y
apoyo las mas importantes empresas de los monarcas de Aragon. Tiempo despues se unira
con la Orden de San Jorge de Alfama, siendo aprobada la union por Benedicto XIII -Pedro
de Luna- en A vifion, el 24-1-1400, de! resultado de esta union la Orden adopta como
insignia la cruz Ilana roja de San Jorge. A peticion de sus caballeros, Alfonso XII en 1915
se efectua la fusion de insignia de !as dos cruces es la cruz como es en la actualidad, cruz
roja llana floreteada de negro. Al Gules o rojo le corresponden !as caracteristicas heraldicas
de: Fortaleza, Victoria, Osadia, Altcza y Ardid; y al negro le corresponden !as
caracteristicas heraldicas de: Prudcncia, Tristeza, Rigor, Honestidad y Obediencia.
La cruz flordclisada hacc referencia a un doble simbolo: La cruz representa a
Jesucristo. Los extremos acabados en flores de !is representan a Maria Santisima, formando
una unidad de! todo estetica.
f
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En la parte inferior en medall6n circular se cobija el Escudo de armas de Don Narciso
de Estenaga y Echevarria, VII Obispo prior ( 1923-1936), Caballero de Santiago (1923).
(Fig. I 0)

Fig. 10- Escudo de armas de! Obispo Narciso de Estenaga

Naci6 en Logrono el 29-X-1882, y muri6 martir en Peralbillo (Ciudad Real), el 22-VII1936. Beatificado por Benedicto XVI en Roma el 28 de octubre de 2007.
La composici6n de dicho escudo, siguiendo al erudito Villalobos Racionero 4 es como
sigue:
Armas: Escudo cortado y partido de tres, entado en punta y caido:
1. 0 Representaci6n al natural del acto milagroso de imposici6n de una casulla a San
Ildefonso por la Virgen Maria.
2. En plc;tta, un arbol de sinople, y un jabali de sable, pasantes al pie de! tronco.
Bordura de azur con ocho aspas de oro.
3. 0 En plata una fajajaqueada de oro y gules, acompafiada de dos lobos de sable, uno a
cada lado. Bordura de azur con ocho ramos de cinco hojas de oro.
4. 0 En gules un castillo de oro, aclarado de azur, y, atados a !as aldabas de su puerta
dos lebreles de plata, manchados de sable, afrontados.
5. En azur, un bucaro de plata con tres azucenas, acompafiado de dos flares de !is de
oro. Bordura de gules con trece estrellas de seis puntas de oro.
Entado: En oro, una flor de azucena abierta. La Flor de Lis, y la azucena son simbolos
marianos, por extension, de la pureza.
0

0

4

VILLALOBOS RACIONERO, Isidoro "La Heraldica de los Obispos Priorales de Ciudad Real"
Revista Hidalguia N° 230, afio 1992, Madrid.
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Dicho escudo se timbra con capelo de sinople, omado con dos cordones con tres
6rdenes de borla de lo mismo. Lleva acolada una cruz de obispo flordelisada de oro sobre la
que carga la cruz de Santiago en gules. De su parte inferior penden, de sendas cintas, dos
cruces de distinci6n: una de la Orden de la corona de Belgica y otra de! merito de Polonia.
Don Narciso de Estenaga, que habia estudiado en el Seminario Central de Toledo, y
sido dean de la Catedral Primada, no podia dejar de mostrar esta vinculaci6n a la hora de
ser preconizado Obispo Prior de !as 6rdenes Militares en 1923, y tener que adoptar armas
propias. Profundo conocedor de la historia de la Di6cesis Toledana, no siendole ajena la
tradici6n que habia incorporado a numerosos sellos y blasones de sus titulares aquel hecho
milagroso en la vida de San Ildefonso, la hizo suya, y la trajo al primer cuartel de su
escudo. Mas, quiza pareciendole que aquel motivo no subrayaba suficientemente su fervor
mariano, incluy6 en punta, enmarcando, ahora, por abajo sus armas de familia, otro de la
misma naturaleza: la azucena, simbolo de la pureza virginal de Maria.
Por otro !ado, evitando la redundancia qeraldica en la denotaci6n de la dignidad
episcopal, !as armas de Estenaga prescinden de ia mitra y el baculo pastoral. Sustituyen
estos elementos por la cruz de obispo. Sobre dfa carga la cruz de Santiago de gules,
insignia de la orden militar en que este septimo obispo prior habia ingresado como
caballero el 23 de junio de 1923, unos meses antes de tomar posesi6n de la prelatura de
Ciudad Real.
Finalmente !as condecoraciones que penden de este escudo -cruz de la Orden de la
Corona de Belgica y Cruz de! Merito de! Estado de Polonia- son fehaciente testimonio de!
brillante ejercicio de Monsefior Estenaga y Echevarria en !as diversas dignidades y cargos
de gobiemo que ocup6 en el Arzobispado toledano.
En la parte inferior de! retablo una cartela con la leyenda: "MAGISTER BEATUS
JOANNES DE A VILA SACERDOTUM SPECIMEN SANCTORUM AEVO SVO
IPSEMET DUX ET TOTIUS HISPANIAE LUMEN" (El beato maestro Juan de Avila
modelo de los Santos Sacerdotes de SU tiempo y el mismo guia y luz de toda Espana).

Fig.11. Carte la con leyenda

El panel ceramico, esta firmado en el horde inferior a la derecha del Cuadro,
en el azulejo de coordenadas 11 horizontal 16 vertical, coincidente en la esquina donde se
une la columna con el z6calo. Esta firma es el acr6nimo de su nombre y apellidos, MVED,
aunque se han podido constatar, hasta tres tipos distintos de signatura, aunque en su primera
epoca utilizaba el nombre completo. Manuel Vigil-Escalera Diaz, minuciosa observaci6n, de
la que hasta el momento no se tenia constancia.
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Fig.-14-15 Detalle comparativo entre !as firmas de! panel ceramico (izquierda) y la quc consta en la
"Galeria de firmas de pintores, fabricas y Talleres".

http://www.retabloceramico.net/galeriafirmas.htm
Tambien figura a la misma altura pero en la esquina contraria el nombre de la fabrica (Fig.
16.-)

Fig. 16.- Detalle de azulcjos con la inscripci6n Fe" M Ramos Rejano.

En suma, el estudio detallado del bello Retablo cenimico de San Juan de Avila
cuidadosamerite conservado en el Museo Diocesano del Obispado de Ciudad Real, obra del
insigne pintor ceramista Manuel Vigil-Escalera y Diaz, encargo de! que fuera VII Obispo
prior Don Narciso de Estenaga y Echevarria en 1927, nos permite conocer en detalle su
interes y singularidad desde los puntos de vista hist6rico-artistico y ceramol6gico, habiendo
logrado rescatar de! anonimato tan singular obra y contribuir con mi aportaci6n al campo de
la investigaci6n ceramica tan escaso y falto de estudio por especialistas en nuestra
provincia.
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LAS OTRAS MIRADAS. LO POPULAR EN EL MUNDO DE
GREGORIO PRIETO
ELENA SAINZ MAGANA*
Resumen
,
Se trata de un articulo basado en reflexiones ~-ob'ie c6mo influye en la obra de Gregorio
Prieto todo aquello que conforma un modo de vida propio de un lugar y un tiempo. Lo
popular, lo aut6ctono, lo pintoresco, jugaron un gran papel y sirvieron para que, en franca
simbiosis con la cultura de !as vanguardias, su obra tuviera un sello especial.
Palabras clave
Gregorio Prieto, collages, Postismo.
Abstract
This article is based on several reflexions about how the work of Gregorio Prieto has an
influence in all the things that shape an own way of life in a place and in a time.
The popular, the vernacular, the picturesque culture played an important part and they came
in useful for his work had a special mark, in a frank symbiosis with the culture of the
vanguards.
Keywoords
Don Manuel Fernandez de las Heras, dowry letter, paintings, furniture, jewellery, silver
Gregorio Prieto, collages, Postismo.
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Elena Sainz Magana

Gregorio Prieto muri6 en 1992 a la edad de 95 afios. Se podria decir que el artista
valdepefiero "vivi6" el siglo veinte, sin duda, uno de los periodos mas interesantes de la
historia de Espana. Un tiempo a vez fascinante y convulso en el que se produjeron los
mayores cambios y en el que una guerra fraticida marc6 !as vidas, los sentimientos y los
pensamientos de mucha gente.
Prieto habia fallecido el dia 14 de noviembre de 1992. El 20 de enero de! afio siguiente
el Departamento de Historia de! Arte de la Universidad de Castilla-la Mancha organiz6 un
acto de homenaje, presidido por el rector, en el que participaron personajes muy diversos.
El profesor de la Universidad Complutense, Jaime Brihuega, puso el punto academico
hacienda un completo recorrido sobre su vida y obra, reconociendo la deuda que la
historiografia de! arte tiene con el artista y apuntando, de la personalidad de Prieto, su huida
de! asociacionismo a cualquier movimiento establecido ya que fue fie! a si mismo,
narcisista, recalcando como, en 1928 y en Roma, descubri6 ese sentido de la libertad que
le cal6 de lleno y, a partir de ahi, colabor6 con el Postismo.
Despues de la conferencia se inici6 una mesa redonda en la que hablaron, en muchos
casos quitandose la palabra, algunos de sus amigos: el poeta Jose Hierro, el pintor Juan
Ramirez de Lucas y los representantes de la Fundaci6n Gregorio Prieto, Antonio Sanchez
Ruiz y Concha Garcia Noblejas. La escritora y gran amiga del artista, Rosa Chace! no pudo
participar por una indisposici6n repentina, pero envi6 una carta manuscrita que fue leida y
de la que entresacamos un breve fragmento: El recuerdo que guardo de Gregorio Prieto es
el de una amistad consistente en fas puntos fundamentales de nuestras vidas y de nuestra
profesi6n, de fas que fas dosfuimos apasionados, luego de nuestras andanzas par el mundo
de! cual buscamos lasfases mas queridas ...
Jose Hierro habl6 como lo hace un poeta, diciendo de! homenajeado que fue
superrealista y que siempre guardaba un secreto, el de su edad. Lo describi6 como una
persona fabuJadora y embebido en Ja cuJtura que vivi6, diciendo de eJ que Vivfa en SU
mundo imaginativo, era una persona compleja, delirante, con una capacidad creadora.
Prieto se invent6 su mundo 1•
El desarrollo de! acto, espontaneo, fresco y divertido me dio la clave para acercarme a
la figura de! artista con otra mirada. Tambien se habl6 de! Postismo y todos estuvieron de
acuerdo en que el pintor colabor6 con este movimiento vanguardista de primeros de siglo.
Juan Ramirez de Lucas y el poeta Jose Hierro coincidieron en que fue un personaje que
vivi6 al margen de los tiempos, pero de una gran creatividad.
El escritor Jose Gonzalez Lara public6 en el diario La Tribuna de 22 de enero de 1993
un sugestivo articulo titulado "El mundo inventado de Gregorio Prieto" en el que recogia
los pormenores del acto y aportaba una vision personal: Gregorio Prieto .fue descarnado,
humanizado, divinizado y querido par todos y anduvo sue/to par la sala, coma el personaje
de moda que va a exhibir su mode lo con gracia (. ..) Gregorio Prieto invent6 su mundo, no
solo para el, sino para muchos de los que creiamos y seguimos creyendo que La Mancha es
tierra macerada de restos de arcangeles y de promesas no cumplidas y en la que hay
mucho par hacer.
Y tambien los peri6dicos de! dia siguiente al homenaje, el 21 de enero, como
conclusiones de! mismo, publicaron que, segun sus amigos, Gregorio Prieto era una
persona sensible, creativa, frivola, nada convencional ... 2 .
Con todo ello y, en aqucl entonces, pense que no podia haber una definici6n mas
completa y mas directa de una personalidad artistica de! siglo XX y que estos matices
1

2

Referencias textuales recogidas durantc el desarrollo del acto.
Diario Lanza, 21 de enero de 1993, p. 5.
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humanos, anecd6ticos y, a la vez, contundentes e individualizadotes, me permitirian atisbar
lo que habia de "popular" en el mundo de Gregorio Prieto, es decir, !as "otras miradas" de!
artista.
Desde aquel lejano dia de 1993 han pasado muchas cosas; esa deuda historiografica
que reclamaba Jaime Brihuega ha quedado zanjada mediante numerosas publicaciones,
homenajes y exposiciones antol6gicas y parece que casi todo esta dicho 3 . Sin embargo, hay
otros aspectos que me parecen interesantes y que me proporcionan la ocasi6n de
adentrarme, ta! vez con demasiada osadia, en una faceta de la personalidad de! artista que
no se trata apenas en los libros y que planteo como una serie de pensamientos o de
reflexiones sobre lo "popular" en el mundo de! artista. Considero, como muchos de sus
bi6grafos, que Gregorio Prieto particip6 en casi todos los movimientos artisticos de! siglo
XX pero, a la vez, estoy convencida de que su vertiente popular nunca le abandon6 y, mas
aun, enriqueci6 y singulariz6 muchas de sus obras.
En el afio 1987, contando Gregorio PrietO,CP.U 90 afios, la Consejeria de Educaci6n y
Cultura en colaboraci6n con la Fundaci6n Gr~gorio Prieto Jrganiz6 una exposici6n
antol6gica en la que a traves de 53 obras se proponia un recorrido par toda la fructifera
labor artistica de Prieto. La muestra dej6 como testigo un catalogo en el que escribieron
autores tan diversos como importantes 4 • Rafael Alberti, Maria Zambrano, Francisco Nieva,
Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro, Jose Hierro o Vicente Nello, entre otros,
proponian diversas visiones de la vida y obra de! pintor. El relato biografico corri6 a cargo
de Juan Ramirez de Lucas que dividi6 su vida en lo que el llam6 Siete momentos cumbres
en la vida de! artista: Valdepefias, Madrid, Paris, Roma, Grecia, otros viajes,
lnglaterra ..... y Espafia, otra vez. Y ya en esta etapa de regreso hablaba de su epoca de
exaltaci6n hispana. Tambien, en su texto, apuntaba, con ese espiritu minucioso y
enumerativo que caracteriza el capitulo, los nueve rasgos que definen, segun el, el caracter
de! valdepefiero: I° Enorme capacidad de trabajo, 2° Fe absoluta, 3° Curiosidad nunca
satisfecha, 4° lntuici6n y sentido poetico, 5° Su sentido de economia de medios, 6a
Capacidad de invenci6n, 7° Autentico espafiolismo, 8° Absoluta carencia de convicciones
politicas y 9° Riguroso sentido moral5.
Son momentos y rasgos definitorios y, en mi busqueda de lo "popular" en Gregorio
Prieto no me resisto a repetir una de !as primeras frases de su texto:
"Lo de "manchego universal" -lo mismo que el otrofamoso Caballero- ya se ha dicho
tantas veces, que es inutil repetirlo e insistir sabre ello. En el caso de Gregorio Prieto tal
vez resulte mas manchego que universal al final de la jornada. y mas valdepefiero aun que
manchego. Sus estancias en Paris, Roma, Taormina, Landres y otras grandes ciudades,
apenas deformaron su identidad, sus caracteristicas aut6ctonas, tanto fas buenas coma las
regulares ".

3

Hay numerosas publicaciones sobre el artista, entre ellas destacamos, Gregorio Prieto y sus
amigos poetas, Madrid, Biblioteca N acional, 1997 y Jose Corredor Matheos, Gregorio Prieto,
Fundaci6n Gregorio Prieto, 1998. Tambien, a rafz de la muerte de! pintor, muchas ciudades realizaron
grandes exposieiones sobre su obra que generaron eata!ogos con interesantes estudios; entre ellos
Exposici6n-homenaje a Gregorio Prieto, Sevilla, Secretariado de publicaeiones de la Universidad,
1993, Gregorio Prieto. Una mirada a !as vanguardias, Murcia, Fundaei6n Caja Murcia, 2002 y
Gregorio Prieto: Dibujos, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007.
4
Gregorio Prieto. Exposici6n antol6gica. Ciudad Real, Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha, 1987.
.·
5
Juan Ramirez de Lucas, "Notas sobre su vida y obra" en Gregorio Prieto. Exposici6n anfol6gica,
op. cit., pp. 13-35.
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Tai vez esta definici6n anterior llev6 a Ramirez de Lucas a "bajar a la tierra" al pintor
en su homenaje de 1992, al destacar su poder de convicci6n, su "paletismo" y su arte para
la conquista de la amistad con !as gentes de! pueblo.
Gregorio Prieto fue un producto de su tierra. En Valdepefias naci6, a Valdepefias
volvi6 yen la villa muri6 a muy avanzada edad. Tai vez sea necesario conocer Valdepefias
para entender su arte. Todavia hoy, si recorremos sus calles, podemos hacernos una idea de
la fuerza de la tierra. La plaza, como centro de! mundo y, en ella, la Iglesia de la Virgen de
Consolaci6n con su escalerita para pasar por detnis de la imagen. Y es, precisamente, la
Virgen de Consolaci6n uno de los motivos recurrentes de! arte y la vida de! artista.
Gregorio Prieto la pint6 en todos los estilos artisticos por los que pas6 en su vida: imagenes
realistas, o figuraciones casi expresionistas, como la Virgen de los Faroles 6, o la Virgen
formando parte protagonista de sus "popares"; en fin, un argumento popular y religioso que
se repite hasta la saciedad (Fig. I).

I

111

Fig. 1. Dos obras de Gregorio Prieto sobre la Virgen de Consolaci6n

Si repasamos !as fotografias -muchas- que se conservan de Gregorio Prieto y !as
asociamos con otras con motivos populares de la tierra manchega podemos hacernos una
idea de la gran influencia que esta ocup6 en su vida y obra.
Hay una fotografia de la familia Prieto en la que, en el angulo superior, se ha incluido a
un personaje, ya fallecido o ausente, que no pudo formar parte de! grupo. Fotografias muy
similares encontramos en viejos albumes familiares y tambien en muchos santuarios
formando parte de exvotos o expuestas como ofrendas a la imagen correspondiente, como

6
El propio Gregorio Prieto regal6 15 faroles de cristal emplomado para que acompaiiaran a la
Virgen en la procesi6n.
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es el caso de un ejemplo procedente del santuario de la Virgen de los Santos de Pozuelo
(Ciudad Real) 7 (Fig. 2).

Fig. 2. Retrato de grupo con personaje incorporado procedente de! santuario de la Virgen de los
Santos de Pozuelo y foto de grupo de la familia Prieto

Y que decir de una foto que recoge a Gregorio Prieto en las fiestas de Delfos de 1930
acompaiiado por varios personajes vestidos de griegos clasicos. El artista posa indiferente a
lo que tiene detras, como ignorandolo o, simplemente, considerandolo algo comun. No
podemos olvidar que estaria, como todos sus paisanos, perfectamente acostumbrado a que
las calles de los pueblos se llenaran en Semana Santa de- "armaos", es decir, de hombres
vestidos de romanos 8 , que forman parte "natural" del paisaje (Fig. 3). Y, por supuesto, el
gran arraigo queen Valdepefias tuvo siempre el camaval.

7

Elena Sainz Magana, "La presencia por la imagen. Retratos en algunos santuarios de la Mancha".
Congreso internacional Imagen y Apariencia. Noviembre, 2008. Murcia, Edit.um, 2009.
8
En V aldepefias la Guardia Romana (los armaos) se fund6 el I de abril de 1915 en la parroquia de
la Asuncion por don Ricardo Calso Moraleda, don Juan Barato camufias y don Juan Blanco para
recuperar una antigua tradici6n por la que se representaba un auto sacramental (el Prendimiento). Al
afio siguiente se fund6 otra rama de la guardia en la parroquia de! Cristo que, frente a la anterior que
vestia de rojo, esta lo hacia de morado. Con la Guerra Civil se suspendieron ambas, para refundarse
solamente la de! Cristo, que ahora vestini de rojo, a finales de los afios cuarenta. En la decada de los
setenta languidece y, pese a los intentos de recuperarla en los afios ochenta, a finales de la cfecada de
los noventa desaparece definitivamente.
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Fig. 3.- "Annaos" valdepef\eros en 1950 y Gregorio Prieto en las fiestas de Delfos de 1930

Altares callejeros en la fiesta de! Corpus Cristi que se adoman con ricas telas, flores,
objetos variados y que, incluso, en ocasiones albergan a niiios vestidos de angelitos o a
niiias ataviadas con vistosos mantones hacen perfectamente explicable que el artista se
retratara en un altar en la fiesta de inauguraci6n de! Museo de los Molinos el aiio 1982 (Fig.
4).

Fig. 4. Altar callejero del Corpus Cristi de Porzuna (Ciudad Real) y Gregorio Prieto sobre un altar en
la fundaci6n de! Museo de los Molinas de V aldepenas en 1982
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Por estas tierras manchegas hay costumbres muy arraigadas y lugares con una gran fuerza
como son los santuarios y para un hombre religioso, como lo fue Gregorio Prieto, tuvieron
que ejercer una gran influencia. En los santuarios encontramos exvotos 9 de todo tipo y,
curiosamente, algunos de ellos son autenticos collages IO_
Estos collages son composiciones en !as que se mezclan tecnicas y materiales:
fotografias, textos manuscritos, bordados, postales encoladas, lentejuelas, flores secas
pegadas, etc, etc. Aparentemente, como dice Albert Rafols i Casamada en la introducci6n al
libro La Historia de! Collage de H. Wesche!, estamos describiendo "uno de los
procedimientos tecnicos que caracterizan de una manera radical el arte de! siglo XX" 11 y
esto es lo ciertamente interesante ya que estos exvotos-collage, en principio, no se plantean
como una intelectualizaci6n de lo que es o no es obra de arte, sino que continuan
produciendose con la misma funci6n: cumplir con su parte contractual, pagar a la Virgen o al
santo por el reconocimiento de su intervenci6n,en el favor pedido, por el cual se habia hecho
la promesa. En algunos santuarios manchegos ·se' :inicia, ya en el siglo XIX y, conviviendo
con las tecnicas "modemas" del momento: el collage.
La tecnica del collage no es nueva, hay numerosos precedentes hist6ricos y entre ellos
no son desdefiables los iconos rusos cuajados de joyas y perlas, las labores carmelitanas o los
relicarios y composiciones de los siglos XVIII y XIX, pero es significativo observar c6mo se
aplican !as novedades mas impactantes, como es la fotografia, a un objeto religioso de
enorme tradici6n. Todo lo anteriormente dicho es significativo de c6mo en el ambiente mas
popular se utilizan tecnicas y procedimientos nuevos para continuar con una manifestaci6n
vital de una religiosidad ancestral.
Los artistas "modemos" de! XIX y XX reinventaron los collages; incluso un artista
vanguardista como Gregorio Prieto, los utiliza para ir marcando sus momentos vitales y su
personalidad con sus famosos "popares", que eran, en realidad collages en los que se
mezclaban los mas diversos materiales y que vistos en profundidad responden a un
planteamiento muy parecido a muchos de los exvotos-collages de los santuarios, pues en
estos como en aquellos se vislumbran generalmente dos pianos o mundos diferentes, el
celeste y el terrestre. Es muy significativo el "popar" titulado Homenaje de los poetas
ingleses a la Virgen que resiste muy bien la comparaci6n con un exvoto-collage de! santuario
de la Virgen de! Monte de Bolanos de Calatrava (Ciudad Real) (Fig. 5).

9

Para la definici6n y clasificaci6n de los exvotos ver, entre otros, Salvador Rodriguez Becerra y
Jose Maria Vazquez Soto en Exvotos de Andalucia: Milagros y Promesas en la religiosidad popular.
Sevilla, Argantonio Ediciones Andaluzas, 1980; Clarival do Prado en Riscadores de Milagros: Un
estudio sob re arte genuina. Rio de Janeiro, 1967, entre otros.
10
Ver Elena Sainz Magana, "Nuevos lenguajes, viejas creencias. Fotografia y exvotos" en
Fotografia y Memoria. I Encuentro en Castilla-la Mancha. Ciudad Real, Centro de Estudios de
Castilla-La Mancha, 2006, pp. 22-29 y "Los exvotos de Bolanos de Calatrava. Nuevos lenguajes para
un mismo significado" en Actas de! 14" Congreso Nacional de Historia de! Arte.: Correspondencia e
Integraci6n de !as artes. Torno II Miilaga, Ministerio de Ciencia y Tecnologia, 2004, pp. 545-554. En
este articulo se hace un estudio comparativo entre los collages-popares de Gregorio Prieto y los
collages-exvotos de los santuarios.
11
Herta Wesche!, La historia de! collage. Del cubismo a la actualidad. Barcelona, Gµstavo Gili,
1976,p.9
f
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Fig. 5 .-Homenaje de los poetas ingleses a la Virgen (h. 1965) de Gregorio Prieto y exvoto-collage de!
santuario de la Virgen de! Monte de Bolanos de Calatrava (Ciudad Real)

Verdaderamente Gregorio Prieto conoci6 estos objetos singulares y, sin duda, se dej6
fascinar por los mismos y, pese a realizar lo que se ha venido considerando unos objetos
"vanguardistas" que son los "popares", es innegable su sutil "popularismo".
El amontonamiento de exvotos, ofrendas, imagenes y otros objetos que se produce en
estos santuarios (como es el caso de! camarin de la ermita de Alarcos en Ciudad Real)
tambien nos permite entender otra fotografia de! artista, en este caso realizada en Roma,
durante su estancia en la Academia de Espafia. Gregorio Prieto aparece entre una marafia de
objetos, formando una escena abigarrada, como un bodeg6n gigante (Fig. 6).
Verdaderamente resulta interesante observar c6mo en Gregorio Prieto se produce una
asimilaci6n de !as fuentes "aut6ctonas" de una vida muy experimentada con !as influencias
culturales de !as vanguardias. En 2005 Fernando Martinez de Camero public6 un texto
titulado "Francisco Nieva y la narrativa de la transgresi6n. El viaje de Cambicio hacia el
opus alchimicum " 12, en el que manifiesta c6mo un personaje tan cercano a Gregorio Prieto
como fue Francisco Nieva, se hace eco de !as posibilidades que dicha asimilaci6n puede
tener en el arte.
Las tierras manchegas han dado muchos personajes asi, personajes que han intuido,
consciente o inconscientemente, c6mo lo pintoresco, lo aut6ctono, incluso lo "paleto",
constituyen una base para crear la modemidad. Es, en definitiva, "el tiempo suspendido", lo
que es inteligible para todos y lo que conforma un espacio amable. Aqui podriamos incluir
a Pedro Almodovar o a Jose Luis Cuerda, pero eso es otra historia.

12

Fernando Martinez Camero, "Francisco Nieva y la narrativa de la transgresi6n. El viaje de
Cambicio hacia el opus alchimicum ",en Jesus Ma Barraj6n (ed.), Francisco Nieva, Madrid, Ed.
Complutense (Col. Compas de Letras), 2005, pp. 87-105.
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Fig. 6. "Bodeg6n" de exvotos de cera de! camarin de la ermita de Alarcos (Ciudad Real) y Gregorio
Prieto en su estudio de la Academia de Espana de Roma.

En resumen, el presente texto no pretende ser un estudio cientifico de la obra de Gregorio
Prieto sino, como apuntabamos al principio, un acercamiento a la influencia que las raices
populares de su tierra dej6 en la obra del manchego universal.

Recibidio: 17 de septiembre de 2012
Recibido: 19 de diciembre de 2012
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FUENTES Y CONTENIDOS DE LA HISTORIA DE LA MUSICA EN
CIUDADREAL
VICENTE CASTELLANOS GOMEZ*
Resumen
En esta colaboracion se muestran !as fases croncilogicas de la historia de la musica en
Ciudad Real y !as fuentes que podemos utilizar para el estudio de la historia de la musica
local, bajo un doble enfoque: sociologico y patrimonial. Al respecto, se ponen de
manifiesto una serie de contenidos susceptibles de investigaci6n, ordenados
cronologicamente en un periodo aproximado de setenta afios, desde 1867 hasta 1934
(finales de! siglo XIX y primeras decadas de! siglo XX, hasta el comienzo de la Guerra
Civil espafiola). El planteamiento tematico y metodologico, valido para la capital de la
provincial, seria extensible a otras localidades de tamafio similar a niveles de provincia y
region, Castilla-La Mancha, lo que proporciona una proyeccion de trabajo historico global
para toda la comunidad.
Palabras clave
Musicologia, historia de la mus1ca, asociacionismo musical, historia de Ciudad Real,
fuentes musicales, bandas de musica, ensefianza musical, orfeonismo, Orfe6n manchego,
musica sagrada, musica de! Motu Proprio, Salomon Buitrago.
Abstract
This partnership shows the chronological phases of the history of music in Ciudad Real and
sources that we can use for the study of the history of local music, under a dual approach:
sociological and equity. Thereon, will highlight a series of susceptible of research contents
in chronological order in an approximate period of seventy years, from 186 7 to 1934 (end
of the 19th century and first decades of the 20th century, until the beginning of the Spanish
Civil War). The thematic and methodological, valid approach to the capital of the province,
would be extensible to other towns of similar size to levels of province and region, CastillaLa Mancha, which provides a projection of global historical work for the whole
community.
Key words
Musicology, history of the music, musical associations, history of Ciudad Real, music
sources, music bands, musical education, choral music, Orfeon manchego, sacred music,
Motu Proprio music, Salomon Buitrago.
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FASES CRONOLOGICAS Y FUENTES DE ESTUDIO
La historia de la musica en Ciudad Real se puede clasificar de forma academica en cuatro
fases amplias definidas por la funci6n diferente que cumple la musica en cada etapa y por la
clientela que la sustenta 1•
La primera etapa puede ser calificada como fase popular. Es la fase mas amplia, con
limites cronol6gicos imprecisos. En ella el protagonista principal es el folclore, musica de
transmisi6n oral cuya funci6n principal es aderezar el paso de! tiempo anual y vital,
relacionado con el trabajo en el campo.
La segunda fase, que llamaremos fase romantica, ocupa la segunda mitad del siglo XIX
y !as primeras decadas de! siglo XX, hasta la Guerra Civil. En este tiempo se produce el
despertar de la musica culta en Ciudad Real. La fijaci6n de la ciudad como capital de
provincia en 1833, la desamortizaci6n y consecuente formaci6n de una clase burguesa
definida, y la creaci6n de la di6cesis priorato de !as Ordenes Militares a finales del siglo
XIX son los hechos que enmarcan el crecimiento musical de la ciudad, pese a que su
poblaci6n y aspecto eran mas propios del modelo rural. En esta epoca !as funciones de la
musica Se diversificaron, aJ iguaJ que SU clienteJa: Ja burguesfa administrativa 0 propietaria
comenz6 a disfrutar de la musica culta en reuniones privadas, primero, y despues mediante
asociaciones de caracter publico; el pueblo empez6 a gozar de la presencia de !as bandas de
viento en !as calles y en los parques; y la poblaci6n cat6lica, fieles que acuden asiduamente
a la catedral, entra en contacto directo con la nueva musica lirurgica ordenada por Roma
desde 1903 como parte integral de! culto.
Despues de la Guerra Civil se abre la tercera gran etapa de la historia de la musica en
Ciudad Real. La llamaremos fase pre-conservatorio. En sintesis, se trata de la historia de
una recuperaci6n muy lenta de la musica, pues la guerra acab6 con todos los progresos
previos y !as actuaciones oficiales de la dictadura franquista en este sentido resultaron
extremadamente parcas y ralentizadas. En este tiempo se mantuvo la diferenciaci6n de
clientelas de la fase anterior, agudizada por la situaci6n politica y !as actuaciones
propagandisticas de! regimen.
La ultima etapa de la historia de la musica en Ciudad Real esta ligada a dos
instituciones educativas: el Conservatorio, que inicia sus actividades oficiales en 1985, y la
E.U. de Magisterio, que, a partir de 1992, ya incorporada a la UCLM, forma maestros
especialistas en musica hasta 20 I 0, fecha en que finaliza la impartici6n de la especialidad
musical 2 . En esta ultima fase se impone la funci6n educativa, al tiempo que, gracias a la
mejora econ6mica y a la democratizaci6n regional, es posible disfrutar de una oferta
musical muchisimo mas amplia, tanto grupos propios como foraneos.
El estudio serio, cientifico y riguroso de estas cuatro fases tan s6lo esta iniciado. En
cada una de ellas varian Jas fuentes a manejar y, en consecuencia, los contenidos. En lo que
respecta a la fase popular la fuente unica y esencial es la fuente oral, ya practicamente
agotada debido a la perdida de funcionalidad vital de! folclore y a la desaparici6n fisica de
!as generaciones a el vinculadas. Por ello, en el loable trabajo de recuperaci6n de !as

1
Vicente CASTELLANOS GOMEZ: "Fases de la historia de la musica en Ciudad Real", en
Jeronimo ANA YA FLORES y Vicente CASTELLANOS GOMEZ (coordinadores): De villa a
ciudad. £studios sabre Ciudad Real en su 750 aniversario. Ciudad Real, Ediciones Santa Maria de
Alarcos, 2006. Pp. 81-98.
2
Debido a la aplicacion de! Plan Bolonia de la Union Europea, que sustituye !as especialidades por
los grados de Infantil y Primaria en la nueva Facultad de Educacion de Ciudad Real.
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asociaciones de la provincia se ha de recurrir a una fuente indirecta, pues supone
transcripcion obligada: los cancioneros.
En la cuarta fase, conservatorial, el trabajo esta aun por hacer. Quizas debe pasar mas
tiempo para que tengamos una perspectiva historica fiable. Intuimos que !as fuentes deben
tener un caracter oficial, academico y estadistico, que refleje el impacto de !as instituciones
musicales y educativas en la sociedad local y provincial.
En !as etapas intermedias (fase romantica y fase preconservatorial), !as fuentes
principales son la entrevista oral, la hemeroteca historica, la fuente documental y una fuente
directa de gran fuerza, la coleccion de partituras que recibe el nombre de Legado Hist6rico
Musical de Salomon Buitrago.
La fuente oral, tristemente, tambien se esta agotando para estas fases. Sin embargo, es
mucho lo que hay que agradecerle en orden a la recuperacion de la historia musical de
Ciudad Real durante el siglo XX. Con frecuencia se trata de una fuente insegura, imprecisa,
poco rigurosa, pues mezcla recuerdos con i.lllPiesiones subjetivas y necesita verificacion
mediante otro tipo de fuentes. Pero, 'por otro lado, tiene un valor incuestionable como
primicia a la horn de plantear la tematica musical historica. Algunos testimonios han sido
especialmente clarividentes y valiosos, por ejemplo los de Pedro Pardo Garcia, Laureana
Garcia Ruiz, miembro de! Orfeon Manchego, o Cecilio Lopez Pastor, prestigioso
periodista, todos ellos ya fallecidos, cuyas aportaciones, entre otras, han permitido
establecer un eje de reconstruccion de la musica en Ciudad Real.
La prensa local y provincial, incluso algunas informaciones de nivel nacional,
constituyen una fuente imprescindible para la recuperacion de la memoria historico
musical. Destacan los diarios Vida Manchega y El Pueblo Manchego (antes de la Guerra
Civil) y Lanza (diario de la Diputacion Provincial, despues de la guerra). En el rastreo de
esta fuente es necesario tener en cuenta la ideologia de! periodico en cuestion y la
distincion, no siempre clara, entre la informacion, no siempre correcta o verificable, y la
linea de opinion. Con todo, esta fuente resulta fundamental a la horn de reconstruir un
anuario cronologico de la cultura musical en Ciudad Real.
Por otra parte, la hemeroteca provincial ha permitido la recuperacion de una extensa
literatura musical de! siglo XX en la ciudad. Se entiende por literatura musical la reunion de
todos los escritos de musicografia, es decir, todos aquellos articulos que hablan de la
musica de forma directa 0 indirecta, que pueden incluir 0 no el analisis tecnico y estetico,
considerado como parte de la musicologia. En algunos casos estos escritos alcanzan gran
calidad, constituyendo paginas doradas de la prensa local, especialmente los vinculados con
el regeneracionismo de !as tres primeras decadas de! siglo XX, firmados por intelectuales
ilustres de la epoca como Pablo Vidal Carrero, Ponciano Montero, Salomon Buitrago
Gamero, Luis Llausas, Francisco Tolsada, etc.
La tercera fuente importante es la documental, que abarca muy distintos tipos de
documentos:
-normas legales procedentes de la Gaceta de Madrid, el BOE y el Boletin Oficial de
la Provincia;
-disposiciones eclesiasticas en tomo a la liturgia y a la musica sacra, procedentes
tanto de! propio Vaticano como de! Boletin Oficial de! Obispado Priorato de !as
Ordenes Militares;
-actas de plenos de! Ayuntamiento de Ciudad Real y de su Comision Permanente;
-expedientes organizativos y reorganizativos de la Banda Municipal de Ciudad Real,
algunos extraordinariamente amplios en el tiempo y en papeles;
-documentos procedentes de la Diputacion Provincial: actas de plenos y oomisiones,
memorias anuales, expedientes de personal al servicio de! Hospicio Provincial, etc.
127
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Finalmente, resulta absolutamente fundamental, como fuente, la amplia coleccion de
partituras y documentacion diversa conocida con el nombre de Legado hist6rico musical de
Salomon Buitrago. Este legado recoge la extensa herencia musical de Salomon Buitrago
Gamero, maestro de capilla en la SIP catedral de Ciudad Real. El que suscribe tuvo el
privilegio de recuperar, recomponer y clasificar el legado, depositado actualmente en la
Sala de Beneficiados de la sacristia de la catedral. Esta compuesto por noventa y ocho cajas
grandes de archivo clasificadas en cuatro grandes secciones:
Primera seccion: documentos y partituras originales de Salomon Buitrago (doscientas
veintiocho obras catalogadas) y de otros musicos ligados a la catedral: Nicolas Fernandez
Arias y Pedro Rebassa Bisquerra.
Segunda seccion: colecciones de revistas de musica sacra coral y organica, a traves de
!as cuales se puede conocer no solo la tendencia musical en la catedral de Ciudad Real sino
en toda Espana.
Tercera seccion: partituras en legajos manuscritos e impresos, repartidos en muchas y
distintas categorias, que incluyen gran presencia de la musica civil. Por citar algunos
ejemplos, alli se conservan los himnos a la Mancha de Antonio Segura o Arturo Duo Vital,
asi como el incipit de Rapsodias de la Mancha de Emilio Vega.
Cuarta seccion: libros de facistol, atril o partitura, relacionados con la musica liturgica
en el templo catedralicio.
La coleccion al completo demuestra el afan recopilador, archivero, copista y creativo
de Salomon Buitrago. Para Ciudad Real, hoy por hoy, constituye una base documental muy
importante porque aporta pruebas sobre todos los ambitos de la cultura musical historica en
la ciudad. Ademas, el legado constituye una aportacion importante al trabajo de
catalogacion general que se ha realizado y continua realizandose en instituciones religiosas
de toda Espana, liderado por Jose Lopez Calo. En opinion de uno de los mas destacados
historiadores en este ambito, Jose Climent Barber: "cuanto mas pequenas son !as catedrales
( ... )mas importante es el material de sus archivos musicales para conservar y estudiar el
pasado, mayor valor historico tienen" 3 •
La musicologia espanola, tradicionalmente orientada a la recuperacion patrimonial, al
analisis estetico, ha conocido en los ultimos veinte anos una nueva tendencia de caracter
humanistico. La incorporacion de la musicologia a la universidad en 1984 (la primera
catedra se establecio en Oviedo) ha permitido la expansion de este nuevo enfoque que
vincula musica y sociedad, y que han hecho suyo numerosos e importantes historiadores de
la musica. Sin duda, este enfoque es el que mejor acoge !as conclusiones que emanan de!
analisis de !as cuatro fuentes resenadas. Se trata de una perspectiva que nos permite
relacionar la fo'rma de ser de la sociedad local y provincial con la vivencia de la musica,
conocer una a traves de la comprension de la otra.
No podemos profundizar aqui en !as muy extensas reflexiones y conclusiones
vinculadas a este enfoque. Sin embargo, como segunda parte de este ensayo, si podemos
realizar un recorrido somero por algunos hechos, que, en orden cronologico, marcan el
devenir durante la segunda gran etapa de la historia musical de Ciudad Real, aquella que
hemos llamado "fase romantica" (segunda mitad del siglo XIX y treinta y seis primeros
anos de! siglo XX). Cada uno de estos hechos implica un contenido de historia musical y, a
su vez, tiene proyecciones importantes en la estructura social de la historia contemporanea.

3

Jose CLIMENT BARBER: Fondos musicales de la region valenciana, IV Catedral de Orihuela.
Valencia, 1986. Preludio, pp. 1-2.
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CONTENIDOS DE INTERES (1867-1934)
1867: el asociacionismo decimon6nico.
La Gaceta de Madrid ofrece datos sobre !as sociedades de recreo relacionadas con la
musica. Tres de ellas estaban establecidas en Ciudad Real capital. Otras nueve constan a
nivel provincial. Existen noticias mas concretas sobre una asociaci6n conocida como
Sociedad Nuestra Seilora de !as Mercedes. Los socios tenian academia varios dias a la
semana y se organizaban actuaciones en el teatro de La Amistad4 . Son !as primeras noticias
de! interes de! publico de Ciudad Real por organizarse y poder escuchar musica en vivo,
testimonio de! despertar de la musica culta en la capital provincial durante la segunda parte
de! siglo XIX 5.
18 de noviembre de 1875: la musica en la catedrah.'
En esta fecha el Papa Pio IX otorga la bula Ad Apostolicam, publicada el 4 de junio de
1876, dia de Pentecostes, por la cual se crea en Espana la Di6cesis Priorato de !as 6rdenes
Militares con sede en Ciudad Real y templo principal en su catedral, antigua parroquia de
Santa Maria de! Prado, elevando su rango con el nombre de Santa Iglesia Prioral (SIP). El
prior de la nueva demarcaci6n religiosa, dependiente de Toledo como di6cesis "In Partibus
Infidelium", Ilevaria el titulo de obispo de Dora6 . En el terreno musical la conversion de
Santa Maria de! Prado en SIP catedral de Ciudad Real tuvo una enorme importancia
durante los ultimos ailos de! siglo XIX y practicamente todo el siglo XX. El cuidado
especial de! ceremonial y la Iiturgia en dicho templo lo convirti6 en centro fundamental de
la musica culta en Ciudad Real, gracias al celo que pusieron los tres cargos catedralicios
dedicados al servicio musical: el chantre (con dignidad de can6nigo ), el organista y el
maestro de capilla (ambos con calidad de beneficiados) 7.
24 de agosto de 1878: la ensefianza de la musica.
Fecha de una real orden que creaba !as catedras de mus1ca en !as escuelas normales
dedicadas a la enseilanza de! Magisterio. En teoria suponia la posibilidad de formar
8
maestros y maestras para que, a su vez, enseilaran a los niilos a cantar en !as escuelas . Sin
embargo, la aplicaci6n real fue nefasta, con profesores no preparados y escasisimo tiempo
de dedicaci6n. Cuando, a comienzos de! siglo XX, el estado deleg6 su responsabilidad de
financiaci6n en !as diputaciones provinciales (en lo que se refiere a !as escuelas normales) y
en los ayuntamientos (en lo referido a !as escuelas de primaria) se frustr6 cualquier minima
avance docente que pudiera haberse producido en el terreno musical. En realidad, la

4

Domingo CLEMENTE: Guia de Ciudad Real. Madrid, 1969. Pp. 115-121.
Isidro SANCHEZ SANCHEZ: Castilla-La Mancha en la epoca contemporanea, 1808-1939.
Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1986. P. 166.
6
Manuel ESP ADAS BURGOS: "El Ciudad Real contemponineo", en Historia de Ciudad Real.
Ciudad Real, 1993. P. 302.
7
Antonio GALLEGO: "Aspectos sociol6gicos de la musica en la Espaiia del siglo XIX", en
Revista de Musicologia, num. XIV, num. 1-2. Madrid, Sociedad Espaiiola de Musicologia, 1991. Pp.
17-18; y Boletin Oficial de! Obispado, Ciudad Real, 17 de noviembre de 1909.
.·
8
MARTINEZ GUERAU DE ARELLANO, ASENSIO RUBIO y GONZALEZ MOR~A: La
instrucci6n publica en Ciudad Real. Ciudad Real, 1986. P. 73.
5
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ensefianza musical era un ambito escueto, muy reducido, que seguia tres vias bien
definidas: I) la ensefianza en el contexto de la Iglesia, tradicional, 2) la ensefianza en los
conservatorios, escuelas de tipo tecnico solo en ciudades muy grandes, no es el caso de
Ciudad Real, y 3) la ensefianza privada: clases particulares de profesores de musica al
servicio de !as familias burguesas9 . Este tipo de formacion implicaba de forma especial a
!as nifias y se consideraba una clase de adomo personal de !as virtudes femeninas.
Lamentablemente esto continuo siendo asi durante mucho tiempo en Ciudad Real.
30 de abril de 1885: musica y beneficencia.
I'

Justo Sanchez Escribano fue nombrado director de la escuela de mus1ca de! Hospicio
Provincial y de la Banda Provincial. Este personaje fue un notable musico, ocupo el puesto
hasta 1924 y llego a ser academico de la Real de Bellas Artes de San Fernando, nombrado
en 1915 10 . La institucion que dirigio, la Banda Provincial, esta ligada al Hospicio Provincial
de Ciudad Real, centro de !as actividades de Beneficencia de la Diputacion Provincial. La
banda se habia creado en 1869 con treinta y seis musicos y era una oportunidad de
formacion semiprofesional de los muchachos de! hospicio. Hoy resulta verdaderamente
interesante contemplar esta "vinculacion natural" en el siglo XIX entre Beneficencia y
musica, en funcion de los intereses politicos 11 . La Banda Provincial alargo SU existencia
hasta 1976 y conocio sus afios de mayor esplendor durante la dictadura de Primo de Rivera,
bajo la direccion de Antonio Segura.
10 de febrero de 1887: musica y prestigio municipal.
En sesion ordinaria de! pleno de! Ayuntamiento de Ciudad Real, presidido por Ramon
Clemente Rubisco, se aprobo la fundacion de una Academia y Banda Municipal de Musica
con el fin literal de "adecentar y adomar los actos publicos para prestigio de la capital de la
provincia" 12 • El primer director fue Valentin Giraud. Las bandas de viento se pusieron de
moda en La Mancha en la segunda mitad del siglo XIX debido a la influencia levantina y a
la necesidad de prestigio publico de cada localidad. Se convirtieron en escuelas de musica
para obreros de la ciudad y de! campo, con calidad de academias nocturnas. Al mismo
tiempo, crearon un tipo de publico o clientela musical de caracter popular. El escenario
natural de !as bandas de musica era la calle, los parques, donde la timbrica de viento y
percusion, en sus distintas calidades, alcanza mayor categoria sonora. Las bandas se
vincularon enseguida con actos de religiosidad popular y fiestas de todo tipo, especialmente
la tauromaqui::i. Aparecio una amplia generacion de compositores especializados y una
estetica propia, tradicionalista, alejada de vanguardias, que acostumbro a la masa a un tipo
de audicion economica. Los recursos de las instituciones locales y provinciales fueron
destinados a !as bandas y no a la financiacion de una musica de mayor altura 13 . El
9

ROGERIO SANCHEZ: A toda luz. Ciudad Real, Sucesores de Ruiz Morote, 1903.
Archivo Hist6rico de la Diputaci6n Provincial de Ciudad Real: Libra de registro de empleados y
sirvientes de! Hospital Provincial, 1929. Caja: Expedientes personales, num. 3381.
11
CAYUELA FERNANDEZ y ABAD GONZALEZ: "La Restauraci6n y la dictadura, 18751931", en Isidro SANCHEZ SANCHEZ (coordinador): Historia de la Diputaci6n Provincial de
Ciudad Real. Ciudad Real, Diputaci6n Provincial, 1999. P. 160.
12
Archivo Hist6rico Municipal de Ciudad Real: Actas de! Ayuntamiento de Ciudad Real. Legajo
num. 43, num. 4, p. 93.
13
Emilio CASARES RODICIO: "La Restauraci6n musical" en Actas de! Congreso Internacional
Espana en la musica occidental. Madrid, Ministerio de Cultura, 1987. P. 271-272.
10
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Ayuntamiento de Ciudad Real, por ejemplo, para prestigiar a la ciudad, organiz6 con cierta
frecuencia magnos festivales de bandas de musica en la plaza de toros. La Banda Municipal
de Ciudad Real, en concreto, sobrevivi6 hasta 1973, lo que implica casi un siglo de
existencia.
22 de noviembre de 1903, dia de Santa Cecilia: la musica cultual.
Proclamaci6n del Motu Proprio De Musica Sacra de! Papa Pio X, editado el 8 de enero de
1904 en !as Actas Apostolicae Sedis. Este documento, de cumplimiento imperativo en las
instituciones cat6licas, es importantisimo porque marca la historia de la musica religiosa
durante Ios tres primeros cuartos de! siglo XX en la Europa cat6lica, tambien en Espafia y
en la catedral de Ciudad Real, donde se siguieron con celo !as instrucciones vaticanas. El
documento papal hace especial enfasis en la calidad necesaria de la musica sacra y en su
aspecto cultual, absolutamente liturgico. Es d~cir,, la musica no es arte para adomar la
liturgia sino liturgia propiamente dicha, de ahi el especial interes en su cuidado y selecci6n
mediante organismos censores en cada di6cesis 14 • Se rescata el gregoriano, proclamandolo
canto oficial de la Iglesia, sin posibilidad de expansion de! repertorio. La polifonia religiosa
clasica de! Renacimiento es considerada tambien con alto grado de excelencia y adecuaci6n
al culto. En Espafia result6 notable el resurgimiento de la figura de Tomas Luis de Victoria.
Por otra parte, el Motu Proprio de Pio X se organiz6 como movimiento cultural
intemacional con celebraci6n de congresos, edici6n de revistas, publicaci6n de partituras ...
dando lugar a varias generaciones de grandes compositores de musica sacra, conocidos
como "los compositores de! Motu Proprio".
En Ciudad Real la normativa musical de Pio X se impuso en dos ambitos
complementarios: 1) la Schola Cantorum de! Seminario Diocesano, elemento mas visible
de una amplia formaci6n musical que recibian Ios futuros sacerdotes de la di6cesis priorato,
y 2) los cultos de la SIP catedral, dirigidos, de hecho, por Ios maestros de capilla 15 . El
primer maestro de capilla que impuso la musica de Motu Proprio fue Nicolas Fernandez
Arias, vallisoletano, en el cargo desde 1897 hasta 1922, creador de un coro de ac6Iitos, gran
amante de! gregoriano y muy buen compositor el mismo 16 •
1 de enero de 1907: etnografia musical.
Diario La Tribuna, publicaci6n del articulo "Tonadas Manchegas" por Emilio Vega,
director de la Banda Municipal entre 1905 y 1907. El maestro Vega era madrilefio pero
estuvo en la capital manchega dos afios y constat6, por primera vez, la riqueza de! folclore
local. Aquellos primeros afios de! siglo XX constituyeron una fase de recogida de! folclore
regional en Espafia, sobre todo en las regiones consideradas hist6ricas. Vega no hace sino
constatar la misma necesidad en la provincia de Ciudad Real, poniendo un punto de
atenci6n singular en !as seguidillas y en Ios mayos. Por otro !ado, recogia la preocupaci6n
de un circulo mel6mano de intelectuales regeneracionistas de Ciudad Real, circulo que
desarrollaba su actividad a nivel privado con tertulias y conciertos domesticos en las casas
14
Joseph GELINEAU: Canto y musica en el culto cristiano. Principios, !eyes y aplicaciones.
Barcelona, Instituto Superior de Pastoral, 1967. Pp. 53-55.
15
JIMENO, CORCHADO e HIGUERUELA: Cien anos de Obispado Priorato de fas Odenes
Militares. Avance para la historia. Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 1977. Pp. 3'.l4-345.
16
Maria Antonia VIRGILI BALNQUET: La musica en Valladolid en el siglo XX: Valtadolid,
Ateneo de Valladolid, 1985. Pp. 81-82.
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de la burguesia local. Protagonizan lo que ha sido dado en Hamar "musica de camerata". En
su horizonte, aparte de la recogida del folclore, aparecia como objetivo la formaci6n de
sociedades filarm6nicas con capacidad para organizar conciertos publicos.
Emilio Vega, una vez fuera de Ciudad Real, cuando dirigia la Banda de Alabarderos de
Madrid, estren6 su obra Rapsodia Manchega, basada en temas populares de Ciudad Real.
Esta obra fue estrenada por la Orquesta Sinf6nica de Madrid en diciembre de 1919 bajo la
direcci6n del maestro Arb6s y por la Orquesta Filarm6nica de Madrid en 1921, dirigida por
Bartolome Perez de las Casas 17 •
La investigaci6n propuesta por Emilio Vega tardaria muchos aiios en hacerse realidad.
En 1951, pasada la Guerra Civil, el director de la Banda Municipal de Tomelloso, el
burgales Pedro Echevarria Bravo, edit6 un magno Cancionero Musical Manchego, no
superado hasta la fecha, en el que, en parte, se hacen realidad las tesis de principios de
siglo 18 .
Otro manchego ilustre, natural de Daimiel, Francisco Garcia Marquez, conocido como
"Mazantini" o "el popular'', esta ligado de forma hist6rica a la recuperaci6n de las coplas
manchegas en toda su magnitud: cante y baile. Hasta su muerte en 1950 se dedic6 a la
enseiianza en la academia popular que fund6 y regent6 en su propia casa de la calle
Progreso de Ciudad Real 19 •
14 de julio de 1920: la musica culta.
El Pueblo Manchego, publicaci6n del articulo "Cuestiones musicales" por Pablo Vidal
Carrero. Este otro escrito, en este caso de Pablo Vidal, forma parte de la historia
contemporanea de la literatura musical en Ciudad Real. Su autor, inspector de enseiianza,
intelectual de gran prestigio, articulista muy conocido en la capital, regeneracionista
consagrado, plantea los temas fundamentales de la musica en Ciudad Real: 1) la recogida
del folclore (insiste en lo dicho afios atras por Emilio Vega), 2) la necesidad de mejorar la
ensefianza musical mediante la fundaci6n de una academia financiada con dinero publico, y
3) la creaci6n de una sociedad filarm6nica para organizar conciertos de musica clasica en
Ciudad Real. En realidad, las reivindicaciones de Vidal Carrero habian comenzado muchos
afios atras y seguirian algunos afios mas. Esta es una t6nica que se puede rastrear en la
prensa diaria de Ciudad Real y que pone sobre la mesa uno de los temas fundamentales: la
aceptaci6n de la musica en la ciudad. Mientras una minoria intelectual, de origen
administrativo, insiste en los beneficios de su propagaci6n, una mayoria burguesa, atada a
la propiedad, asume la musica unicamente como valor ornamental en los actos sociales. Sin
embargo, Vidal insiste en la participaci6n de todas las clases sociales en el asunto musical;
insiste igualmente en el caracter gratuito que deberia tener la ensefianza de la musica y en la
mejora del conjunto de la poblaci6n como consecuencia: "un pueblo que asienta su
personalidad sobre bases musicales, sera mejor pueblo".

1
1i

17

Jose SUBIRA: "Rapsodias de la Mancha", en Revista Vida Manchega, 5 de diciembre de 1919.
Francisco PEREZ FERNANDEZ: Efemerides manchegas. Ciudad Real, Caja Rural, 1971. Pp.
393-394. De !as canciones recopiladas por Pedro Echevarria s6lo se publicaron, aproximadamente, la
mitad. El resto permanece en el Jnstituto de Musicologia, Barcelona, a la espera de ver la luz. En la
actualidad, el investigador Francisco Javier Maleno Moya, lleva a cabo una tarea de ivestigaci6n al
respecto.
19
Francisco MENA CANTERO: Mazantini, un hombre para elfolclore manchego. Ciudad Real,
Diputaci6n Provincial, 1985. P. 194.

, I'
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4 de abril de 1922: Salomon Buitrago.
El sochantre de la catedral Salomon Buitrago Gamero asciende al cargo de Beneficiado
Maestro de Capilla de la SIP, cargo que ostentara hasta el dia de su fallecimiento, 4 de
octubre de 1975 (durante cincuenta y tres afios). Teoricamente el chantre de la catedral
dirigia la musica de la institucion, pero en la practica era el maestro de capilla el director.
De hecho, gracias a Salomon Buitrago la musica de Motu Proprio brillo con luz propia en
Ciudad Real durante buena parte de! siglo XX, especialmente en los afios veinte y treinta.
El propio Buitrago fue un gran compositor de musica sacra20 . Su obra esta recogida en el
catalogo VCG de! Legado hist6rico musical de Salomon Buitrago. Tambien fue un
intelectual preocupado por todo lo que supone la musica, especialmente por la recolecci6n
de temas populares. Su impulso a la musica civil y religiosa en Ciudad Real es uno de los
episodios culturales centrales en la historia local y provincial de! siglo XX.
13 de agosto de 1922: la musica teatral, Marcos Redondo Valencia.
Inauguracion de! teatro Cervantes en la calle Alarcos a cargo de! cantante de opera Marcos
Redondo Valencia. Esta fecha es significativa en dos sentidos: I) la modemizacion de la
infraestructura teatral y musical en Ciudad Real y 2) el reconocimiento de la ciudad a uno
de los simbolos culturales de La Mancha, Marcos Redondo 21 .
El teatro Cervantes sustituyo al antiguo teatro Circo de la calle Alarcos y se convirtio
en uno de los simbolos de modemidad durante la dictadura de Primo de Rivera en Ciudad
Real. En el empezo a proyectarse el cine mudo en la ciudad, en el se desperto la aficion por
el teatro y la zarzuela, y en el tuvieron lugar los conciertos de !as sociedades filarm6nicas
que se constituyeron en esta epoca. Hasta entonces los conciertos de musica clasica habian
tenido una periodicidad anual, por ferias, y en escenarios escasamente dotados. Pero eso
cambio en los afios veinte y treinta, los conciertos fueron mucho mas frecuentes y la
infraestructura mucho mas apta.
Marcos Redondo Valencia (1893-1976), nacido en Pozoblanco, Cordoba, se habia
criado en Ciudad Real y su primera formacion musical se produjo en la capital manchega.
Fue seise de la catedral bajo la direccion de Nicolas Fernandez Arias y el director de la
Banda Provincial, Justo Sanchez Escribano fue su mentor en la capital de! estado, Madrid,
al escribir una carta de presentacion para el Conservatorio en 1913. En 1919 Marcos
Redondo debuto en el mundo de la opera y en pocos afios consiguio convertirse en el lider
de los baritonos, triunfando en los escenarios principales de Espana, Italia y Mexico. Fue
entonces cuando visito Ciudad Real, donde vivia su madre, para inaugurar el teatro
Cervantes. En 1924 cambio la opera por la zarzuela, genero que lidero hasta su retirada en
1956. Su boda en Catalufia le alejo de La Mancha, sin embargo Ciudad Real siempre le
considero como un hijo predilecto. En determinadas ocasiones su presencia artistica en los
escenarios de la ciudad constituyo el hito cultural de! momento. El 14 de febrero de 1944
recibio el titulo de "h~o adoptivo" de la ciudad. El 22 de agosto de 1957 recibio un ultimo y
clamoroso homenaje 2 •

20

Boletin Oficial de! Obispado, Ciudad Real, octubre de 1975.
GOLDEROS VICARIO: Ciudad Real, siete siglos a trawls de sus calles y plazas. Ciu~ad Real,
Ayuntamiento, 1998. Pp. 65-67.
22
Lanza, 23 de agosto de 1957.
21
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4 de julio de 1924: la organizaci6n asociativa de la burguesia melomana.
Reunion en el Palacio de la Diputacion Provincial para constituir la Sociedad Filarmonica
de Ciudad Real. Por fin !as ilusiones de Pablo Vidal Carrero se hicieron realidad. La junta
directiva de la Sociedad Filarmonica quedo conformada el 10 de julio, presidida por el
propio Vidal23 . La sociedad contrato dieciocho conciertos de camara has ta su cierre el 24 de
mayo de 1925. Al poco tiempo, 1 de septiembre de 1925, se inauguraron !as actividades de
una nueva sociedad, formada practicamente por los mismos socios, la Asociacion de
Cultura Musical. Estuvo activa hasta el 16 de marzo de 1927 y ofrecio dieciseis conciertos,
actuando como delegacion en Ciudad Real de la Asociacion de Cultura Musical de Madrid.
En este contexto, quedo para los anales la actuacion de! pianista Arthur Rubinstein el 21 de
enero de 1926.
El recurso a la sociabilidad durante los afios veinte es uno de los grandes
acontecimientos musicales de la historia de Ciudad Real durante el siglo XX. Estan
registradas en la prensa local cronicas literarias y musicales muy logradas. Supuso la
organizacion de la clientela melomana por primera vez. Este hecho no se volvera a repetir
hasta muchos afios despues de terminada la Guerra Civil, cuando, en 1950, se organizo una
nueva Asociacion de Cultura Musical, que estuvo activa hasta 1957 y ofrecio treinta y siete
conciertos.
14 de agosto de 1927: Cristobal Ruyra.
Cristobal Ruyra Ruescas asume el cargo de director de la Banda Municipal sustituyendo a
su padre, Cesar Ruyra. Bajo la direccion de Cristobal Ruyra la Banda Municipal conocio
una etapa de grandes exitos y avances, que incluye la victoria en varios certamenes
provinciales y regionales durante los afios treinta. En aquella epoca los triunfos de la Banda
Municipal en los concursos de bandas eran muy celebrados en la ciudad, con recibimientos
clamorosos en la estacion de ferrocarril y asistencia de todas las autoridades. La banda
consiguio una gran calidad individual y un buen acoplamiento colectivo. Sin embargo,
despues de la guerra, la Banda Municipal no acabo nunca de reponerse y su calidad mermo
considerablemente. En 1952 Cristobal Ruyra abandono su direccion y se marcho de la
ciudad para hacerse cargo de la banda de Oviedo 24 . En 1955 el cordobes Eladio Bujalance
Leon asumio la direccion de la Banda Municipal, cubriendo una larga fase final hasta 1973.
En ese afio, !as tensiones entre los musicos y el director, la falta de nuevas generaciones de
aprendices y Ja escasez de presupuesto de! Ayuntamiento motivaron la disolucion de la
Banda Municipal de Ciudad Reai2 5 .
26 de julio de 1929: el Orfeon Manchego.
Presentacion de! Orfeon Manchego con una actuacion en el Parque Gasset de Ciudad Real,
bajo la direccion de Salomon Buitrago Gamero. El Orfeon Manchego, conocido tambien
como Masa Coral Manchega, fue un coro mixto de mas de cincuenta voces creado y
dirigido por Buitrago. Estuvo en activo hasta 1936, fecha de inicio de la guerra, y conocio
grandes exitos a nivel de toda la provincia. Contaba con dos precedentes: un orfeon dirigido
23

Vida Manchega, 11 de julio de 1924, num. 2039.
Lanza, 23 de noviembre de 1959, num. 5020.
25
Archivo Hist6rico Municipal de Ciudad Real: Expediente para la reorganizaci6n de la Banda
Municipal (27 de diciembre de 1973-27 de septiembre de 1974).
24
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por Candido Orol a pincipios de siglo y otro intento de coro en 1924, dirigido por Cristobal
Ruyra. El repertorio de! Orfeon Manchego fue muy amplio. Recoge gran parte de! folclore
regional de Espana, sobre todo de Catalufia (no en vano, el gran ejemplo de coral en aquella
epoca era el Orfeo Catala). Por primea vez se arreglo como musica culta a varias voces el
folclore manchego, obras de Salomon Buitrago. A pesar de no contar con una apoyo oficial
decidido el Orfeon consiguio abrirse paso en la sociedad local y situarse en la cima de los
hitos culturales de la II Republica en Ciudad Real. En 1934 se organizo un patronato local
que contaba con el apoyo de! Ayuntamiento presidido por Jose Maestro, gran admirador de
Buitrago, de la Diputacion Provincial y de la Asociacion de Cultura Musical. El patronato
actuaba como asociacion al estilo de !as corales decimononicas 26 • Sin embargo, el
abandono de gran parte de !as coralistas en 1935-1936, motivado por estar "en edad de
casarse", la imposibilidad de conseguir nuevas voces y, sobre todo, la guerra, acabaron con
sus expectativas artisticas. Aun durante 1936-1937 es posible encontrar a gran parte de sus
componentes actuar como Coros de! Socorro.Rojo Internacional, dirigido por el propio
Buitrago, un sacerdote que, gracias a esta actividad, fue respetado incluso en los peores
momentos de violencia fratricida 27 • Despues de 1937 el Orfeon Manchego desaparecio de la
escena cultural manchega.
14 de julio de 1930: el primer conservatorio.
Como consecuencia de! exito de! Orfeon Manchego se funda en Ciudad Real una
Asociacion de Cultura Musical de caracter academico, con proyeccion de conservatorio
provincial, idea de Salomon Buitrago que se hizo realidad bajo la direccion de Aureliano
Bermudez Raez, musico titular de! Casino de Ciudad Real 28 . La Asociacion de Cultura
Musical ejercio una amplia labor de ensefianza musical en la ciudad durante varios cursos,
hasta el comienzo de la Guerra Civil. El numero de matriculas no dejo de crecer de curso en
curso. Tuvo como profesores a los mejores musicos de ]a.ciudad y otros contratados para el
efecto. Entre sus atribuciones estuvo la de conceder plazas en gratuidad para nifios de
familias sin recursos. En su seno se organizo, contando con voces procedentes de! Orfeon
Manchego, un cuadro de zarzuela que estreno siete obras y consiguio el aplauso de toda la
provincia. Pero la violencia desatada de 1936 acabo, como en el caso de! Orfeon, con todas
sus esperanzas de desarrollo y progreso.
18 dejulio de 1930: el pueblo con la zarzuela.
Estreno en Ciudad Real de La Rosa de! azafran, zarzuela de Jacinto Guerrero, a cargo de la
compafiia de Marcos Redondo. El estreno inicial de la obra se habia producido en Madrid
en el mes de marzo, con variedad de criticas. Mientras constituia un gran exito para
algunos, otros la tachaban de obra populista en demasia 29 • Lo cierto es que para La Mancha
resulto todo un acontecimiento, especialmente para La Solana, provincia de Ciudad Real.
26

Maria NAGORE: "La mus1ca coral en la Espafia del siglo XIX", en Emilio CASARES
RODICIO (director): La musica espanola en el siglo XIX Oviedo, Universidad de Oviedo, 1995. P.
427.
27
Francisco ALIA MIRANDA: La Guerra Civil en retaguardia. Ciudad Real, 1936-1939. Ciudad
Real, Diputaci6n Provincial, 1994. Pp. 292-293.
28
Vida Manchega, 15 dejulio de 1930, num. 2914.
29
Antonio FERNANDEZ CID: El maestro Jacinto Guerrero y su estela. Madrid, ~undaci6n
Jacinto e Ignacio Guerrero, 1994. P. 105.
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Los autores de la obra, Guerrero y los libretistas Fernandez Shaw y Federico Romero,
habian recorrido la zona de la Mancha Baja y, asesorados por Salomon Buitrago,
consiguieron llevar al pentagrama el alma popular de esta tierra. Las bandas de la provincia,
incluida la Banda Municipal de Ciudad Real, popularizaron una sintesis de la obra con
reduccion para banda de viento, de obligada interpretacion en los actos festivos. La
Compania de Redondo organizo una gira de presentaci6n por varias localidades de la
provincia: La Solana, Manzanares, Alcazar de san Juan y Ciudad Real. Junto a La rosa del
azafran se estrenaba La Virgen Luna, de! solanero Tomas Barrera. La acogida en Ciudad
Real fue verdaderamente apoteosica.
En realidad, este calor en tomo a la obra de Guerrero era consecuencia de! gusto por la
zarzuela grande en la capital provincial, fen6meno que es absolutamente visible desde 1920
hasta 1936. La zarzuela constituyo el genero musical mas valorado por el publico, que
acudia en masa a !as representaciones, normalmente a cargo de companias que visitaban
Ciudad Real durante la feria de agosto.
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3 y 4 de marzo de 1931: los anhelados conciertos clasicos.
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Primeros conciertos sinf6nicos en la historia de Ciudad Real a cargo de la Orquesta
Sinf6nica de Madrid dirigida por Jose Lasalle. Faltaban pocos dias para la proclamacion de
la Republica cuando tuvieron lugar estos acontecimientos en Ciudad Real, con un retraso
enorme con respecto a otras ciudades de! ambito europeo y espanol (por ejemplo, sesenta
afios despues de que ocurriera en Madrid, capital de estado). La musica culta a la que podia
aspirar Ciudad Real y SU limitada infraestructura de sociabilidad era la musica de camara,
protagonizada en muchas ocasiones por grupos reducidos de musicos procedentes de !as
orquestas de Madrid, que cubrian asi el tiempo sin actuaciones sinf6nicas. Curiosamente, a
finales de! regimen de la Restauracion, regimen que no habia beneficiado especialmente el
desarrollo de la musica, tiene lugar este concierto, dia 3 de marzo, que fue seguido de otro
el dia 4. En el primer concierto el programa estuvo conformado por la Septima Sinfonia de
Beethoven, la suite Peer Gynt de Grieg y el intermedio de La Boda de Luis Alonso, de
Jimenez. En el segundo concierto interpretaron Ballet Suite de Grety, Suite en la de Julio
Gomez, Vais triste de Sibelius y la Obertura Rienzi de Wagner. La critica periodistica de
ambos conciertos la hizo Angel Avila, presidente de la Audiencia Provincial (nombrado
gobemador civil interino poco despues, con la proclamacion de la Republica). Destacaba la
reaccion entusiasta de todos los amantes de la musica en la capital, pero al mismo tiempo se
quejaba de la escasa asistencia de publico al teatro Cervantes: "ante la recalcitrante
indiferencia de la mayoria... lque vamos a hacer? ( ... ) Es lastima que permanezcamos
apartados de la intensa vida cultural de todo el mundo" 30 .
Otro concierto destacado de esta fase se produjo en el verano de 1932, 21 de agosto, en
la plaza de toros: actuacion de un famoso de la lirica espanola de! momento, el tenor
Miguel Fleta, acompanado de la soprano Matilde Revenga y de veintiocho profesores de la
Asociacion Musical de Madrid, dirigidos por el maestro Anglada. Sin embargo, despues de
este concierto, la experiencia no se repetira hasta muchos afios mas tarde, en mayo de 1950,
con la presencia de la Orquesta Sinf6nica de Bilbao. De ahi que estas veladas sinf6nicas
resulten verdaderamente excepcionales durante buena parte de! siglo XX.
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Vida Manchega, jueves 5 de marzo de 1931, num. 3106.
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21 de julio de 1931: el breve impulso republicano.
Decreto de creaci6n de la Junta Nacional de Musica y Teatros Liricos. Se publico en la
Gaceta de Madrid el 22 de julio. Fue desarrollado en un nuevo decreto sobre funciones,
Gaceta de! 16 de septiembre. En opinion de Emilio Casares Rodicio, el estado espafiol
reconocia por primera vez el hecho musical y su valor educativo. Los principios de
actuacion eran la proyeccion social de la musica, su insercion dentro de la intelectualidad,
el estimulo de la creatividad, la descentralizacion de la musica sobre la base de los
regionalismos crecientes, la reforma de !as ensefianzas de musica, el fomento de !as
orquestas y !as masas corales, la recuperacion de! folclore y su difusion. La idea basica era
crear escuelas nacionales de musica con financiacion estatal, provincial y municipal. Se
fijaba un plazo de ejecucion del proyecto para seis afios.
El Ayuntamiento de Ciudad Real de! primer bienio de la II Republica, instituido el 11
de julio de 1931, presidido por Jose Maestro,• se hizo eco de !as preocupaciones de!
gobierno central e introdujo la musica ehtre los objetivos culturales a nivel local. En esta
linea, se hizo un esfuerzo por mejorar la infraestructura musical de! municipio,
reglamentando y legalizando algunas situaciones no reguladas en la Banda Municipal, que
venian arrastrandose desde la Restauracion. En 1932 se llevo a cabo la reorganizacion de la
banda, convocandose oposiciones para cubrir distintos puestos, a fin de considerar a sus
miembros como funcionarios locales 31 . De igual forma, la Diputacion Provincial, presidida
por Francisco Morayta Serrano, fomento la concesion de becas musicales y convirtio al
director de la Banda Provincial en funcionario especial 32 .
Pero los planteamientos ideales de 1931 no tuvieron una continuacion plena en la
practica. La politica de! bienio rectificador, a partir de 1933, tuvo una impronta negativa en
este terreno. El nuevo ministro de Instruccion Publica, Filiberto Villalobos, suprimio !as
abundantes dotaciones economicas que habia hecho el gobierno anterior con destino al
fomento de la musica (el presupuesto para esta materia habia aumentado en un 80%
respecto a la etapa de la dictadura). Durante los afios 1934 y 1935 el proyecto de! primer
gobierno republicano quedo olvidado y solo fue recuperado, ya sin garantias, debido a la
situacion, una vez iniciada la Guerra Civil 33 •
El resultado negativo de esta politica idealista pone sobre la mesa uno de los
principales temas que afectan a la musica en Ciudad Real durante gran parte de SU historia
reciente: el abandono por parte de !as instituciones administrativas.

9 de diciembre de 1934: la difusion radiofonica.
Inauguracion oficial de la emisora local de radio, conocida como estacion EAJ 65. Con ta!
motivo se emitio un programa especial con musicos e interpretes de reconocido prestigio
local: el guitarrista Pablo Valencia Cuerva, la vocalista Manolita Arche, perteneciente al
Orfeon Manchego, el tenor Casimiro Valencia, el Sexteto dirigido por Cristobal Ruyra, de
la Asociacion de Cultura Musical, la Rondalla de dicha asociacion, dirigida por Pablo
Gomez y la interpretacion final de! Canto a la Mancha de Tomas Barrera, a cargo de

31
Ayuntamiento de Ciudad Real: Veinte meses de tabor municipal, 1931-1932. Ciudad Real, Artes
Graficas de! Hogar Provincial, 1933. P. 53.
32
Archivo Hist6rico de la Diputaci6n Provincial: Memorias anuales de la Diputaci6n fr.ovincial,
1932-1933.
f
33
Emilio CASARES RODICIO: op. cit., 1987. Pp. 319-320.
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Marcos Redondo 34 . La emisora EAJ 65, con un presupuesto inicial de unas 20.000 pesetas,
se sostuvo gracias a una asociacion cooperante de radioyentes, que, de forma voluntaria,
pagaba una peseta al mes. La empresa, ideada por los madrilefios Eduardo Martin Maroto,
Francisco Fernandez Tejeda y Elsa Vela Doroso, no tenia un fin lucrativo sino de
divulgacion. En poco tiempo cautivo a Ciudad Real. La Union de Radioyentes aumento
hasta 400 miembros y surgieron ingresos por anuncios publicitarios35 • La mayor parte de la
programacion, que abarcaba de 13 a 15 horas por la tarde y de 21 a 23 horas por la noche,
estaba ocupada por musica de todo tipo, sobre todo zarzuela. Tuvo especial importancia el
programa Musica descriptiva realizado por Francisco Fernandez Tejeda, en el cual se
podian escuchar grandes obras de la musica culta comentadas de forma pedagogica en
cuanto a su forma, instrumentacion, contenido orquestal, historia, seguimiento de la
audicion, etc. Varios conferenciantes fueron invitados a unirse a esta practica de difundir la
musica culta a traves de breves charlas de caracter didactico. Despues de la guerra, incluso
durante los afios cincuenta, aun permanecia esta formula.
La radio local supuso un enorme progreso de la difusion musical en Ciudad Real.
Donde no habian llegado los poderes publicos llego con creces esta iniciativa privada. Este
progreso suponia el consumo tranquilo de la musica, de forma familiar, en casa, extremo
beneficioso para el crecimiento de la cultura musical local 36 . Ademas, Radio Ciudad Real
se empefi6 y consiguio sacar a !as ondas el talento musical de los mejores interpretes
locales de! momento, una generacion, vinculada a las actividades de los afios treinta, que
despues nunca volveria a repetirse. Entre ellos destacan el ya citado Pablo Valencia,
guitarrista de talla internacional, y Aureliano Bermudez, pianista, que ofrecio varios
conciertos en directo.
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BREVE CONCLUSION

i

Terminamos aqui este repaso a algunos de los momentos importantes de la mus1ca
anteriores a la Guerra Civil, una revision en forma de anuario que nos permite contemplar
con claridad la reincidencia tematica o contenidos fundamentales de la historia musical de
Ciudad Real. Existe una clara distincion entre literatura musical, musica civil y musica
religiosa, siendo esta segunda la mas importante en documentacion y calidad, consecuencia
directa de la aplicacion del Motu Proprio de Pio X en la catedral.
La musica civil, por SU parte, se puede clasificar en musica importada y musica propia.
La musica importada llego a Ciudad Real como reflejo de! nucleo central, Madrid, gracias
al esfuerzo asociativo de una parte pequefia de la burguesia local. En su mayoria se trata de
musica de cainara y resulta verdaderamente excepcional la presencia de la experiencia
sinf6nica. En lo que respecta a la musica propia destacan !as bandas de viento, fruto del
orgullo capitalino decimononico, y el reflejo del movimiento orfeonistico espafiol de los
primeros decenios de! siglo XX en Ciudad Real a traves de! Orfeon Manchego.
Otros temas, sin embargo, quedan ocultos, situados en una segunda capa, aunque
constituyen la clave para entender la conexion entre musica y sociedad: quien difunde y
como se difunde la musica en Ciudad Real, que papel juegan !as instituciones politicas, que
actitud adoptan los diferentes publicos, cuaI es el nivel de sensibilizacion y educacion

!

34

El Pueblo Manchego, 10 de diciembre de 1934, num. 7962.
M.J. MORENO BETETA: Prensa, radio y cine en Ciudad Real durante la II Republica. Ciudad
Real, 1987. Pp. 75-80.
36
L.M. PEDRERO ESTEBAN: La radio musical en Espana. Historia y analisis. Madrid, Instituto
Oficial de Radio y Television, 2000. Pp. 21-22.
35
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musical, quienes son los personajes protagonistas de la musica local, etc. Todos estos
contenidos, vinculados entre si, constituyen un modelo de analisis historico valido no solo
para Ciudad Real capital, sino para cada localidad concreta de la Mancha, y tambien para
establecer una sintesis provincial y regional, ta! como se ha llevado a cabo en otras
comunidades.
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EL HABLA DIALECTAL DE CASTELLAR DE SANTIAGO
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Resumen
Los trabajos de dialectologia de! espafiol suelen ~entrarse en estudiar !as peculiaridades
lingilisticas de zonas mas o menos amplias (comarcas, provincias, regiones o naciones).
Pero tiene tambien su importancia analizar los rasgos foneticos, morfol6gicos y lexicos de
entidades de menor importancia como puede ser un pueblo en concreto (Castellar de
Santiago en este articulo ), ya que el analisis de! habla de sus gentes, a partir de documentos
orales, puede servir, ademas de conocer tecnicamente la forma peculiar de comunicarse sus
habitantes, para deterrninar con mayor exactitud !as areas concretas de expansion de
determinados fen6menos lingiiisticos como la aspiraci6n de la /-s/ o el dequeismo.
Palabras clave
Castellar de Santiago, habla dialectal, lingiiistica, lexicografia, vulgarismos.
Abstract
Spanish dialectal studies are usually based on linguistic distinctive features of quite large
areas (towns, provinces, regions and nations). However, analyzing phonetic, morphological
and lexical distinctive features of smaller areas is also important. This article is about a
village called Castellar de Santiago and analyses the way its people speak through oral
documentation; this analysis is useful to know technically the peculiar way its inhabitants
communicate and to determine more accurately the different expansion areas determined by
linguistic phenomena such as aspirating /-s/ or a spanish vulgarism known as dequeismo.
Keywords
Castellar de Santiago, dialect, linguistics, lexicography, vulgarisms.
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El habla de La Mancha constituye uno de los grandes olvidos de los estudiosos de la
dialectologia. Como dice Joaquin Gonzalez Cuenca en el pr6logo al Diccionario de! habla
de la provincia de Ciudad Real: "Si hojeamos alguno de los manuales de Dialectologia al
uso, el de Zamora Vicente o el de Garcia de Diego, por ejemplo, comprobamos c6mo su
atenci6n se centra en los grandes grupos dialectales, el astur-leones, el aragones y el
andaluz, y, como 'hablas de transito', el extremefio, el riojano, el murciano y el canario. Lo
nuestro queda diluido, sin mentarlo, en un c6modo 'castellano vulgar' [... ]. Lo nuestro no
tiene ni la consideraci6n de dialecto 1".

Mapa provincial de Ciudad Real
Pero, si bien es verdad que muchas de !as voces que se han oido y se oyen en CastillaLa Mancha son manifestaciones de! "castellano vulgar'', tambien es verdad que existen
otras palabras que distan mucho de ta! consideraci6n como bastantes arcaismos y otros
vocablos, previamente existentes, que han adquirido en La Mancha nuevas acepciones, y
tambien giros expresivos y locuciones creados en el imaginario colectivo de los manchegos.
Asi lo corrobor.a Jose S. Serna en su Diccionario manchego: "En La Mancha se habla el
puro castellano, si bien muchas veces con giros propios. Tambien con voces que pasaron la
aduana academica, mas aqui tienen significado distinto, en ocasiones el primigenio, porque
manaron de pristinos hontanares y han permanecido inm6viles, erectas y fuertes como
carrascas en el paisaje. Asimismo surgen vocablos que -todavia fuera de! seno de la
Academia- son legitimas ramas de! arbol espafiol, en espera de una poda de amoroso
desvelo 2".
El presente articulo viene a ser un estudio exhaustivo de! habla local de Castellar de
Santiago, un pueblo periferico situado al sureste de nuestra provincia, en el limite
1
Pedro Jose de! REAL FRANCIA y Juan Manuel SANCHEZ MIGUEL, Diccionario de! habla de
la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, Biblioteca de Autores Manchegos, 2007, p. 11.
2
Jose S. SERNA: Como habla La Mancha. Diccionario manchego. Albacete, Tip. Julian Gomez
Avendano, 1974, pp. 11-12.
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occidental del Campo de Montiel y lindando con Andalucia. Su poblaci6n ronda los 2.220
habitantes, que viven principalmente de !as actividades agricolas, sobre todo de la
explotaci6n oleicola3 • Ha tenido una rica tradici6n alfarera (ahora desaparecida),
documentada desde el siglo XVIII, que la sabiduria y el gracejo populares han sabido
reflejar en esta copla:
Castellar tiene vifiedos,
olivos y cereal,
sobre todo en los pucheros,
tiene fama universal.

Castellar de Santiago, desde el cerro Castellon (31-12-2011)
Por su situaci6n Castellar de Santiago participa, pues, de las mismas caracteristicas del
habla de la provincia de Ciudad Real, con sus vulgarismos, sus arcaismos, sus neologismos,
sus localismos ... No obstante, hay que constatar que su proximidad con Andalucia (a 6 km
se halla el limite de Jaen) ha facilitado el contacto de dos variantes diat6picas de! espafiol:
el habla manchega y el andaluz, que se interrelacionan influyendose mutuamente. Pero ni el
espafiol de Castellar es identico en su totalidad al de !as poblaciones septentrionales de la
provincia de Ciudad Real, ni el espafiol de Jaen coincide con la variante estcindar del
andaluz. Recuerdese, por ejemplo, queen Jaen no esta generalizado el seseo ni la relajaci6n
de la /eh/, despojada de su oclusi6n inicial. Asi, pues, el sur de Ciudad Real, donde se
asienta Castellar, y el norte de Jaen constituyen un isoglosa con rasgos muy afines e
interinfluencias mutuas, que se inserta basicamente en una variedad dialectal de! espafiol
meridional.
A continuaci6n voy a sefialar los rasgos meridionales y otros aspectos lingilisticos que
afectan al habla de Castellar, bascindome en los etnotextos grabados y registrados en la tesis
doctoral titulada Estudio de la literatura folkl6rica de Caste/far de Santiago (C. Real/, y

3
Para un mayor conocimiento sobre el medio fisico y sociocultural, la historia, !as fiestas, Jas
tradiciones populares y la lirica tradicional de Castellar, vease Agustin CLEMENTE PLIEGO,
Caste/Zar de Santiago y el Campo de Montiel: historia y folclore. Ciudad Real, Diputaci6n Provincial,
2009.
f
4
Tesis inedita, leida en el afio en curso en la Universidad Complutense de Madrid.
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en las notas y reflexiones que he realizado mientras efectuaba las grabaciones y en las
conversaciones mantenidas con mis paisanos.
1. RASGOS MERIDIONALES
Estas caracteristicas producidas a nivel de habla no estan consideradas como vulgarismos
sino como rasgos especificos del espafiol meridional; es decir, del espafiol que se habla en
el sur de Espafia. Estos rasgos aparecen en variedades dialectales como el andaluz, el
canario y el espafiol de America, y en dialectos de transici6n como el extremefio y el
murciano. No obstante, las variedades geograficas mencionadas poseen a su vez rasgos
especificos y unicos.
En el habla general de los castellarefios podemos encontrar !as siguientes
caracteristicas del espafiol meridional:
-Yeismo. Este fen6meno era considerado en el siglo XVIII rasgo caracteristico del
andaluz. En la actualidad, segun Rafael Lapesa, "es uso general de casi toda Andalucia y la
mayor parte de Extremadura, asi como del habla popular y media de Ciudad Real, Toledo
(no toda la provincia), Madrid y sur de Avila5 ". En esos lugares, y por lo tanto tambien en
Castellar, los hablantes reducen la Ill/ a /y/: gayo (gallo ), caye ( calle).
-Aspiraci6n de la /-s/ implosiva; es decir, al final de silaba y palabra: nohotroh
(nosotros), uhtedeh (ustedes), loh novioh (los novios). Si bien este fen6meno no esta muy
extendido en toda la provincia de Ciudad Real, podemos afirmar que en Castellar su uso es
general.
-Aspiraci6n de la 1-zl en posici6n implosiva ante cualquier consonante o al final de
palabra: bihnieto (biznieto), duh (duz), gahpacho (gazpacho), golihmear (golizmear),
juhgao Guzgado), noviahgo (noviazgo), nueh (nuez),paloduh (paloduz), veh (vez).
-Aspiraci6n del fonema oclusivo velar sordo /-kl en posici6n implosiva: trahtor
(tractor).
-Seseo y ceceo. No son propios de Castellar estos fen6menos, pero si he encontrado
algunas palabras pronunciadas con seseo: sejar (cejar), nasio (nacido); y dos con ceceo:
zurco (surco) y zufra (sufra).
-Sincopa de la /-d-/ intervoca!ica de los participios de los verbos de !as tres
conjugaciones: terminao (terminado), desconocio (desconocido), vivio (vivido). Pero
ademas este fen6meno se hace extensivo a to, na, y a la mayoria de las palabras que
contengan una /-d-/ en su interior: ataero (atadero), atajaizo (atajadizo), lao (!ado), tinas
(tenadas), toavia (todavia).
-Perdida tie la 1-r/ de! infinitivo cuando le sigue un pronombre personal atono enclitico:
Fui a saludalo (Fui a sa!udarlo), Voy a vela (Voy a verla). Se trata de un rasgo muy propio
del andaluz y de algunas regiones de! norte de Espafia y de Aragon.
-Trueque de las consonantes liquidas /-r/ por /-1/: alcabuz (arcaduz), almario (armario),
azucal (azlicar), blincando (brincando), celebro (cerebro), Ciplia (Cipria), Javiela (Javiera),
pelegrino (peregrino), platicante (practicante), sujlagista (sufragista). Ya veces la /-di se
metamorfosea en /-1/: alvierto (advierto). En menor medida encontramos el cambio de /-1/
por /-r/: arbanil (albafiil), garbana (galbana), hirvan (hilvan); e incluso /-t/ por /-r/: er furbo
(el filtbol).
El contacto con Andalucia se percibe en el habla general de Castellar tambien a nivel
lexico mediante el empleo de algunos andalucismos, como se vera mas adelante en el
epigrafe dedicado a los meridionalismos.
5

Rafael LAPESA, Historia de la lengua espanola. Madrid, Gredos, 1980, pp. 500-501.
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2. ASPECTOS

LINGOisncos

Los rasgos foneticos aqui mencionados y otros de canicter morfol6gico estan considerados
como vulgarismos; es decir, incorrecciones propias de gentes iletradas. Aqui aparecen
recopilados los que he encontrado en multitud de etnotextos pertenecientes a mas de sesenta
informantes de distintas edades, niveles culturales y procedencia social. Hay que tener en
cuenta que cada informante tiene su propio registro dependiendo de la situaci6n en que se
halle y el receptor a quien se dirija, y, por el estrato sociocultural al que pertenezca, tambien
manifestara rasgos propios de la variante diastratica a la que se adscriba. Estos vulgarismos
han sido tomados de un amplio elenco de informantes: unos, con un mayor numero de
dislates; otros, con menos.
El mayor numero de incorrecciones se observa en los informantes mas ancianos y de
escasa o nula alfabetizaci6n; por el contrario, en el habla coloquial de algunas personas mas
instruidas tambien se deslizan casi inconscierttemente algunos dislates.
Fonetica
Vocalismo
El sistema voc:ilico presenta mayor fijeza que el consonantico. A pesar de todo, ofrece
algunas vacilaciones como:
-El cambio de! timbre de !as vocales :itonas: acibuche (acebuche), billota (bellota),
difunci6n (defunci6n), dispertar (despertar), harraduras (herraduras ), jirobaos (Jorobados),
lantisco (lentisco ), nengun (ningun), peara (piara), pulicia (policia), restrojo (rastrojo ),
tenaja (tinaja), vedreao (vidriado ).
-El cambio de! timbre de vocales por disimilacion: alerios (alaridos), andorrios
(andarrios), beilar (bailar), cimenterio (cementerio), cubertores (cobertores), dispierto
(despierto), dispues (despues), inea (enea), lumbrera (lumbrarada), sepoltura (sepultura),
vusotros (vosotros), zorullo (zurullo) o por asimilacion: cini (cine), enmenso (inmenso),
midicinas (medicinas), siguiriya (seguidilla), varraquera (verraquera), verdorones
(verderones).
-La aparicion de diptongos donde no los hay: hogilera (hoguera), liezna (lezna).
-La reduccion de diptongos: acituna (aceituna), audencia (audiencia), camoneta
(camioneta), concencia (conciencia), jerse (jersei), Oristela (Auristela), pacencia
(paciencia), paiiolito (pafiuelito ), pas (pues), sega (siega), Ustaquio (Eustaquio ), zuda
(ciudad).
-La abertura del diptongo "ei" en "ai": afaitase (afeitarse), azaite (aceite), paine
(peine), sais (seis), vainte (veinte).
-E cierre del diptongo "oi" en "ui": tifuidea (tifoidea).
-La velarizaci6n del diptongo "hue": alcaguete (alcahuete), gilerta (huerta), gileso
(hueso ), gilevo (huevo ).
-El hiato a veces se altera infiltrandose una consonante entre las vocales abiertas:
cobete (cohete ), toballa (toalla). Y en otras ocasiones se sincopa la vocal pret6nica: rales
(reales). Otras veces el hiato de vocal abierta y cerrada t6nica se convierte en diptongo:
boina (boina).
-La protesis al afiadir una vocal antietimol6gica al principio de algunas palabras: afoto
(foto ), afusilen (fusilen), amotillo (motillo ), apegar (pegar), apotento (portento ), arradio
(radio), arrec6gelo (rec6gelo), arrejuntarse (rejuntarse), atroje (troje). Otras vedes es una
consonante o una silaba la que se adiciona: burraca (urraca), entoavia (todavia).

l
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-La aferesis de vocal ode silaba inicial como en badesa (abadesa), bujero (agujero),
cucha (escucha), jato (olfato), letrica (electrica), pestoso (apestoso), porraura
(aporreadura), repiso (arrepiso), riba (arriba), royo (arroyo).
-La sincopa de la vocal post6nica en el sufijo "-isimo" de! superlativo absoluto:feismo
(feisimo), muchismo (muchisimo), tantismo (tantisimo).
-La metatesis o baile de vocales: edesa (dehesa), calcamonia (calcomania), naide
(nadie ), peugajero (pegujalero ).
-La metatesis acentual. Aunque este fen6meno no es muy frecuente, si encontramos el
cambio de posici6n de la tonicidad que pasa a otra silaba: furgol (filtbol), gumia (gumia),
perito (perito), mendigo (mendigo), ahi (ahi), cama (cama). En los tres ultimos ejemplos la
trasposici6n de! acento implica un cambio semantico en la palabra.
-Las contracciones de vocales geminadas en palabras contiguas: d'esta (de esta), p 'aca
(<pa aca <para aca),p 'arriba (<pa arriba <para arriba), qu 'es (que es).
-Los casos de etimologia popular. Por analogia con otras palabras par6nimas, un
vocablo sufre alteraciones en sus vocales y consonantes porque el vulgo lo hace derivar de
otro mas comun y conocido: alcabuz (arcaduz), de arcabuz; alcaguete (cacahuete), de
alcahuete; archipreses (cipreses), de arciprestes; astropajo (estropajo ), de astro; avetarda
(avutarda), de ave; brillal (brial), de brillo; confrentar (confrontar), de frente; fecundaci6n
en vidrio (in vitro), de vidrio; esparatrapo (esparadrapo ), de trapo; extrovertido
(extravertido), de su ant6nimo introvertido; micromina (mercromina), de microbio; minda
(minga), de guinda; tabardillo (jabardillo 'enjambre'), de jabardillos 'tifus'; varija (ahijada
< aguijada), de vara.
Consonantismo
Las vacilaciones son mas numerosas en el sistema consonantico. Son, por tanto, numerosos
los vulgarismos que podemos encontrar producidos por supresi6n o adici6n de fonemas,
trueque de un fonema por otro, cambio de posici6n en la estructura de la palabra, etc.
-Apocope de /-d/ al final de palabra: enfermeda (enfermedad), liberta (libertad), Madri
(Madrid), Merce (Merced), pare (pared), preciosida (preciosidad), salu (salud), se (sed),
uste (usted). El fen6meno se hace extensivo a otros fonemas y silabas: mu (muy), ea (casa),
chori (chorizo ).
-Sincopa de alguna silaba: a/ante (adelante), alredor (alrededor), cachera
(cachuchera), quies (quieres), ties (tienes). Hay ocasiones que la supresi6n afecta a la
consonante de una silaba libre: ahij6n (aguij6n), mia (mira), nulos (nublos), paece (parece),
tamien (tambien); o a la consonante final de una silaba trabada: colunas (columnas), diretor
(director), dotor (doctor), dotrina (doctrina), Madalena (Magdalena); o a la consonante
interior de una silaba:faldiquera (faldriquera).
-Aferesis de consonante o de silaba: amonos (vamonos), chacho (muchacho), cucha
(escucha), positorios (supositorios ). Muy generalizada esta la desaparici6n de /d-/ inicial de
palabra: esde (desde ), esposorio (desposorio ), esgarrones (desgarrones ).
-Protesis de una silaba alargando la extension de la palabra: enllenar (llenar), espinzas
(pinzas ), dexaminan (examinan).
-Epentesis, generalmente de alguna consonante: ablentar (aventar), blecicleta
(bicicleta), cachiclan (cachican), chorcha (chocha), congujada (cogujada), enquivocarse
(equivocarse), escarconch6n (desconch6n), manjano (majano), menchero (mechero),
mendingante (mendigante), monj6n (moj6n), muncho (mucho), protestad (potestad),
trompezar (tropezar). Pero a veces la adici6n se produce con alguna vocal o silaba:
lngalaterra (lnglaterra), Guadalarrama (Guadarrama).
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-Velarizacion de! grupo /bu/ o /br/ ague/a (abuela ), giielta (vuelta ), giieno (bueno ),
giiey (buey), gramante (bramante). A veces se velariza la sflaba Iba/: uguas (uvas).
-Por asimilacion el fonema /k-/ se convierte en /t-/: totovia (cotovia), o /r/ en /n/
pingonote (pingorote).
-Por disimilacion la /-r/ se convierte en/-!/: golgorita (gorgorita).
-Velarizacion de /hi-/ y /hue-/ al principio de palabra: guisopa (hisopada), giiero
(huero ), giierto (huerto ), giievos (huevos ).
-Sonorizacion de! fonema /k-/ convirtiendose en /gu-/: gabina (cabina), guchillo
(cuchillo), sagudir (sacudir). Pero a veces ocurre el fen6meno contrario, y el fonema /gu/ se
ensordece: acacharse (agacharse), arroscante (arrogante ), cachumbo (gachumbo ), calrucha
(garrucha).
-En otras ocasiones el fonema oclusivo velar sonoro /gu/ se convierte en oclusivo
bilabial sonoro lb/: abuja (aguja), abujero (agujero), abuzar (aguzar), cobollo (cogollo).
-Ensordecimiento de! fonema /d-/ convir,ti<faidose en /t-/: golontrina (golondrina),
tornajo (domajo).
-Metatesis consonantica o baile de letras: abeldrio (albedrio ), borcal (brocal),
chuscarrar (churruscar), cocholate (chocolate), digiri (dirigi), nesecite (necesite), paeres
(paredes), papalmente (palpablemente), piastre (prioste), pretal (petral), silre (sirle),
trempano (temprano), vedera (vereda).
-Reducci6n de los grupos consonanticos /ns/ > /s/: costante (constante), istante
(instante ).
-Otros combios consonanticos: estor (stop), flis (flit), funigar (fumigar), indici6n
(inyecci6n), moniga (bofiiga).
Morfologia

El genero, el numero, la concordancia
-Los nombres de seres inanimados solo tienen un genero gramatical: o son masculinos
o son femeninos (salvo los ambiguos: el dote, la dote). Sin embargo, en Castellar de
Santiago y en muchos lugares de Espafia hay nombres de cosa con dos generos, pero este
no marca la diferenciaci6n sexual (inexistente en el referente porque !as cosas no tienen
sexo) sino el mayor o el menor tamafio de! objeto que designan: el capacho, el cantaro y el
olivo son mas grandes en Castellar que la capacha, la cantara y la oliva; en cambio, la
caldera, la saca y la ventana son mas grandes que el caldera, el saco y el ventano. Por lo
tanto, la magnitud o la pequefiez no son privativas de ningun genero en particular.
-Hay nombres epicenos (con un solo genero gramatical) que extrafiamente aparecen en
el habla corriente de Castellar en su forma masculina y femenina para referirse al macho o a
la hembra: el burraco I la burraca; el cigiieno I la cigiiefia; el criaturo I la criatura; el liebro
I la liebre; el ovejo I la oveja /; el sirenal I la sirena; el vaco I la vaca. Yen el caso de que
el animal carezca de sexo diferenciado, porque se trata de un hfbrido, los castellarefios lo
llaman indistintamente mulo y mula.
-Por analogfa se llama muchas veces al sexo opuesto de la gallina, gallino, cuando
normativamente es gallo.
-El pronombre interrogativo "cual", que no admite morfemas flexivos de genero,
algunos hablantes de Castellar lo emplean en femenino afiadiendole el morfema flexivo -a:
"Dime cu<ila quieres que te traiga". Lo mismo sucede para formar el masculino, que
adiciona el morfema flexivo -o: "-Traeme aquel aparejo de enfrente. -i,Cu<ilo?". ,.

l
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-Hay casos de sustantivos que en plural admiten morfemas flexivos alejados de la
norma: cafeses (cafes), cientopieses (ciempies), quinqueses (quinques), sofases (sofas).
-A entidades unitarias que constan de dos o mas miembros se tiende a denominarlas en
plural: las agua[d}eras, los agua[d]erones, )as alforjas, los calzones ...
-Hay concordancias incorrectas en relaci6n al numero. Y asi un pronombre personal
anaf6rico en singular puede reproducir a un nombre plural, por condicionantes metricos:
"Si tengo los pechos altos, I madre, me lo ajustare" (Si tengo los pechos altos, I madre, me
los ajustare).
-Un pronombre personal cataf6rico en singular sustituye redundantemente a un nombre
plural: "Mi padre le dijo a los gaiianes" (Mi padre Jes dijo a los gaiianes), "Pues le dijo a los
amigos" (Pues Jes dijo a los amigos).
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-La anteposici6n de un articulo a los nombres propios de hombre y de mujer esta muy
generalizada en Castellar, sobre todo si son antrop6nimos femeninos: la Juana, la Pascasia,
el Marcelo, el Pedro. Este fen6meno se hace extensible tambien a los nombres de
poblaciones cercanas y muy conocidas: el Castellar, la Aldeaquemada, la Torre, el
Tomelloso ...
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-Cuando se tiene cierta duda al referirse a un objeto, persona o hecho que no estan
presentes, o que en el contexto oracional remiten a un tiempo mas alejado, los
determinantes demostrativos se posponen al nombre: "la casa esa", "los monteros esos".
-En muchos casos, la posposici6n de! determinante demostrativo o el empleo de!
pronombre demostrativo que sustituye a un nombre propio conllevan un matiz despectivo:
"Si, esta en la casa esa". "lD6nde esta ese?".
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Los pronombres
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-Uso de! pronombre personal de primera persona Sujeto como CC de Compaiiia, en
casos excepcionales: "El chico de la vecina I que se ha acostado con yo" (El chico de la
vecina I que se ha acostado conmigo ).
-Los pronombres personales citonos (lo, la, le y sus plurales) se usan correctamente en
Castellar eh sus funciones sintacticas pertinentes, aunque se pueden encontrar algunos
casos de leismo de persona masculina en singular (fen6meno admitido por la RAE): "A tu
hermano le vi en la botica" (A tu hermano lo vi en la botica); "Antes de clavarle en la cruz"
(Antes de clavarlo en la cruz). Hay casos aislados de leismo referido a animales o cosas en
plural: "Luego les mand6 callar [a los pajaros]" (Luego los mand6 callar); "Ha sido como
les hay I siempre en el area metidos [los pantalones]" (Ha sido como los hay I siempre en el
area metidos).
-La alteraci6n de! orden adecuado de varios pronombres personales atonos de distintas
personas y consecutivos es muy corriente en !as personas iletradas castellareiias: "Me se fue
el fusible" (Se me fue el fusible), "Note se dara tampoco I cuando aqui delante esta" (Nose
te dara tampoco I cuando aqui delante esta).
-La adici6n de una s- protetica al pronombre personal de 2a persona plural "os" es muy
corriente en el habla de Castellar: "No sos vaya a pasar I lo que a Blanca y Filomena" (No
os vaya a pasar I lo que a Blanca y Filomena). Ya veces el fonema lo/ de dicho pronombre

I

,11

,,

It
11111

1111

1

1

1 1111 ,1
1
1

'11,1,

1

11,
111

111/,1

l,I

l

1

148

1111111,

l'I'

,'I

'11i1
111

....

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2012, #37.
'\,''

El habla dialectal de Castellar de Santiago

se cierra en /u/: "Como sus vea subir a la parra sus vais a enterar" (Como os vea subir a la
parra os vais a enterar).
Los verbos
-Encontramos formas verbales arcaicas sobre todo en composiciones populares mas
antiguas (romances, canciones narrativas, canciones liricas), que han sido transmitidas por
las personas mas ancianas: fora (fuera), habemos (hemos), haiga (haya), semos (somos),
truje (traje), vide (vi).
-La protesis de una vocal en determinados verbos es muy frecuente: abajarse
(bajarse), asentarse (sentarse), arrecoger (recoger), arrempujar (empujar).
-Tambien ocurre lo contrario: la aferesis de algt'tn fonema inicial: amos (vamos), enga
(venga), esgajar (desgajar), espizcar (despizcar).
-La sincopa de la -d- intervocalica de lqs, participios de los verbos de !as tres
conjugaciones es un fen6meno muy generalizado. en Castellar: saltao (saltado), llovio
(llovido ), acudio (acudido ).
-Diptongaciones indebidas se encuentran en algunos verbos como: ablientar
(aventar), apriende (aprende), diestierra (destierra), entriego (entrego), juegar (jugar),
trajiemos (trajimos).
-Tambien hay simplificaciones de diptongos: aprete (apriete ), Jugan (juegan), podis
(podeis), tenis (teneis).
-La 2.a persona del singular del preterito perfecto simple de indicativo en las tres
conjugaciones afiaden la desinencia -s por analogia con el resto de los tiempos, que si la
admiten: hablastes (hablaste),pusistes (pusiste), salistes (saliste).
-Empleo de infinitivo por imperativo. La 2• persona del plural del presente del
imperativo pierde la desidencia -d y es reemplazada por la -r, convirtiendose en infinitivo:
cantar (cantad), salir (salid). Este fen6meno tambien se produce cuando a dicha forma
verbal le sigue un pronombre personal enclitico: "Quedaros aqui" (Quedaos aqui),
"Llevarle este zalandro al perro" (Llevadle este zalandro al perro ). "fros de aqui" (Idos de
aqui). En el ultimo ejemplo es muy com(m en Castellar yen toda La Mancha que la forma
iros haya sido reemplazada por veros: "Veros de aqui" (Idos de aqui).
-El verbo cager se emplea como sin6nimo de caber: "Yo creo que por esa puerta no
cage el costal" (Yo creo que por esa puerta no cabe el costal).
-El verbo irregular andar presenta en el preterito perfecto simple de indicativo o el
preterito imperfecto de subjuntivo formas vulgares como ande (anduve) o andase
(anduviese ).
Los adverbios
-Son muy frecuentes formas adverbiales vulgarizadas como alante (delante), anca
(donde), ande (donde), aonde (adonde), mu (muy), por cima (por encima), onde (donde),
otavia (todavia), tamien (tambien),
-Algunos adverbios son formas romances sin evolucionar y, por tanto, arcaismos:
antano (el afio anterior), cuasi (casi), en comedio (en el medio ), hogano (este afio ).
-Hay adverbios con sufijos impropios: abajones, arribones, ahoramente (ahora).
-Algunos adverbios de lugar se manifiestan con redundancias: "Ven aca p 'aca" (Ven
aca para aca), "Ven aqui p 'aqut' (Ven aqui para aqui).
-El adverbio ahi tiene un significado concreto y preciso (lugar que esta ni cerca Iii lejos
del hablante): "El jabali viene par aht'. Sin embargo, en Castellar muchas veces se
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pronuncia como monosilabo traspasando la tonicidad de la "i" a la "a". En este caso adopta
un nuevo matiz significativo. Y asi "Vete por ahi" es ir a un lugar sin determinar,
inconcreto.
-Existen algunas locuciones adverbiales especificas de la zona como "a escondias" (en
secreto ), "a rodales" (unas veces bien, otras veces ma!), "de chusquin" (de refil6n), '"en
grillos" (en hombros), "para siega de! tocino" (nunca).
Las preposiciones
-La omisi6n de la preposici6n "de" en el Complemento del Nombre es muy frecuente:
"Esta en casa Tomas" (Esta en casa de Tomas), Los amores dona Juana" (Los amores de
dona Juana). "Hay que ver lo que dice el tio el tiempo" (Hay que ver lo que dice el tio del
tiempo). Esta succi6n esta muy generalizada en los nombres de las calles: "Calle el Sol"
(Calle del Sol), "Calle la Ermita" (Calle de la Ermita).
-Uso de la preposici6n "contra" con valor del indefinido "cuanto": "Contra mas lo
hagas mas insistire" (Cuanto mas lo hagas mas insistire).
-Uso generalizado de las formas vulgares pa (para) y ende (desde).
Las conjunciones
-La conjuncion copulativa "y" a veces aparece con una "qu" protesica cuando esta se
emplea al comienzo de oracion: "Qui que dice la Antonia que manana van al cortijo" (Y
que dice la Antonia que manana van al cortijo ).
-En muchas ocasiones la conjuncion coordinante disyuntiva "o" se convierte en "u"
ante cualquier consonante: "U vienes u te quedas" (0 vienes o te quedas), "Fuimos tres u
cuatro" (Fuimos tres o cuatro ).
-Se emplean a veces !as formas vulgarizadas: anque (aunque), pa que (para que), pos
(pues).
Sin taxis

Designaci6n personal
Esta muy generalizado en Castellar el empleo de los motes para designar a !as personas de
la localidad: "el Totovio", "el Mangu", "el Purrarro" ... Hasta ta! punto que el apodo
identifica mucho mas a la persona que su nombre y apellidos.
A veces el nombre propio es acompanado por el apodo, para reafirmar la seguridad del
hablante en la identidad de la persona mencionada: Juan, el de "los Machos Tordos". Pedro,
el de "la Fritilla".
Otras veces simplemente se omite el nombre propio o el mote y se dice el apelativo de
parentesco con mencion de! nombre de! padre: "Y que ha venio el hijo de Eulalio",
altemando con el mote de! padre: "Ha venio un hijo de 'Culebra"'.
En otras ocasiones encontramos que se omite la palabra "hijo": "Creo que ya se ha
muerto el de la Petra".
Tambien es muy frecuente aludir a las personas mayores, con !as que no se tiene
ningun grado de parentesco pero si cierta familiaridad, con los terminos "tio" y "hermano"
precediendo al antrop6nimo "Ya no viene por aqui el tio Paco", "Dicen que se ha muerto el
hermano Anton". A veces la palabra "tio" forma parte del apodo: "Ese es el hijo de 'el tio
las Peras"'.
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Dequefsmo
En algunos etnotextos de la tesis doctoral he podido encontrar un dislate, que
desgraciadamente se esta extendiendo en las ultimas decadas debido a su difusi6n por los
medios de comunicaci6n de masas. Consiste en anteponer la preposici6n "de" a la
conjunci6n completiva "que" constituyendo una locuci6n conjuntiva que enlaza un verbo
principal de pensamiento, sentido o lengua con una proposici6n subordinada sustantiva:
"Piensan de que tU no eres su madre" (Piensan que tU no eres su madre ). 0, como en el
ejemplo siguiente, con un verbo de otra naturaleza: "Y resulta de que Timoteo Barba se lo
compr6" (Y resulta que Timoteo Barba se lo compr6), "Encontraron de que habfan dormido
ahf unos rumanos" (Encontraron que habfan dormido ahf unos rumanos).
Quefsmo
Tambien he podido encontrar muchos eje'mplos de Ja omisi6n de la preposici6n "de" ante la
conjunci6n "que" en verbos de regimen preposicional: "Me acuerdo que fuimos de viaje a
Tanger" (Me acuerdo de que fuimos de viaje a Tanger), "Se dio cuenta que unos guardias lo
vigilaban" (Se dio cuenta de que unos guardias lo vigilaban).
Interjecciones y locuciones interjectivas
Estas son !as interjecciones y locuciones interjectivas mas frecuentes en el habla de
Castellar:

iAnda con Dios!, loc. interj. de caracter apelativo. Manifiesta el rechazo de! emisor ante la
recepci6n de un mensaje con el que esta en desacuerdo e invita a que la persona que se
lo ha transmitido se marche. "Despues de todo lo qµe me has dicho, lo unico que te
puedo decir es: 'iAnda con Dias, cinco duros!"'.
jArre!, interj. Para estimular alas bestias (DRAE). "iArre, mula ... !".
jBoh!, interj. Se emplea para que la caballerfa gire a la derecha. No en DRAE ni DHPCR.
jBorras!, interj. Para Hamar alas ovejas. No en DRAE ni DHPCR.
jCho ve!, interj. Para que las ovejas no huyan. No en DRAE ni DHPCR.
iCucha!, interj. Vulg., escucha. Posee un caracter apelativo, pero a la vez manifiesta el
asombro del emisor ante el mensaje recibido. "iCucha lo que dice esta ... !, (.estas tU de
acuerdo?".
Cuqui, (de la onomatopeya kok) interj. Voz utilizada en funci6n conativa para Hamar a los
perros. "Cuqui, cuqui, ven aquf, que te voy a dar agua". U.t.c.s. para designar al perro
pequefiito, inquieto y gracioso. "Mira que cuqui me han dado". No en DRAE, sf en
DHPCR (Femancaballero).
jDices que!, loc. interj. Denota asombro, admiraci6n ante un hecho. "Pero dices que, lo
galgo que es tu hermano".
jEa!, (de! !at. eia) interj. Se emplea para denotar alguna resoluci6n de la voluntad o para
animar, estimular o excitar, segun el DRAE. En Castellar y pueblos limftrofes se usa
mas bien como adverbio de afirmaci6n con que se da consentimiento a lo transmitido
por el interlocutor; es decir, para dar por cierto o asegurar lo que se dice. Equivale a
"si", "sf, claro", "claro que sf", o al o.k. de los ingleses. "-(,Hogafio vas a ir de San
Marcos? -Ea, como siempre". No en DRAE ni DHPCR.
iEh!, interj. Se emplea para Hamar alas ovejas y tambien para saludarse dos per~nas que
van, por ejemplo, por aceras distintas y Bevan prisa. No en DRAE ni DHPCR.
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jGuarro!, interj. Se utiliza, repetida varias veces, para Hamar a los gorrinos. No en DRAE
niDHPCR.
jHala!, interj. Se emplea con una funci6n apelativa para meter prisa al receptor. "jHala!, a
trabajar". 0 para infundir aliento: "Ha/a, ha/a, sigue corriendo, que vas a ganar". Si en
DRAE.
jHale!, interj. Mismos valores que jhala!
jLa verdad de/ Seiior!, loc. interj. usada para resaltar la veracidad de lo que se dice. "La
verdad de! Senor que Perico fue el que rob6".
jLa vidria!, interj. que manifiesta una gran admiraci6n por una persona, cosa o hecho. Es la
deformaci6n fonetica de jla Virgen!, dicho asf para evitar la palabra "Virgen" queen
ese contexto adquiere la naturaleza de palabra tabu. "jLa vidria, lo que sabe hacer este
tfo!"
jLa Virgen!, vease "jLa vidria!".
jMini!, interj. Se emplea para que acuda el gato. No en DRAE ni DHPCR.
jPero donde va a parar!, loc. interj. Manifiesta el asombro de! emisor ante la recepci6n de
un mensaje desaprobatorio. "jPero d6nde va a parar este caballo con el que tenfas
antes!".
jPi, pi, pi!, interj. Para Hamar a los polios. No en DRAE ni DHPCR.
jPitas, pitas!, interj. Sirve, repetida varias veces, para que acudan !as gallinas. No en DRAE
niDHPCR.
jPor Dios Santo!, loc. interj. Manifiesta el asombro y la desaprobaci6n de! que lo dice ante
un dicho o un hecho. "jPor Dias Santo, no hagas eso!".
jQuies callar!, (jquieres callar!). Loe. interj. Denota asombro, admiraci6n ante una
informaci6n que se ha recibido. "Pero, jque me dices ... ! jQuies callar... ! No se ni c6mo
le hablas con lo que te ha hecho" .
jRea, toma!, interj. Se utiliza para que la caballerfa gire a la izquierda. No en DRAE ni
DHPCR.
jRia!, interj. Se repite varias veces para que !as ovejas, que estaban dispersas, se recojan.
No en DRAE ni DHPCR.
jSeja!, interj. Se usa con una finalidad apelativa para que la caballerfa retroceda unos pasos.
El DRAE registra el verbo cejar con el mismo significado, por lo que debe considerarse
un caso de seseo.
jSo!, interj. Se usa con una finalidad apelativa para que la caballerfa se detenga. Sf en
DRAE.
jTuba!, interj. Se emplea para que acuda el perro. No en DRAE, sf en DHPCR (Fuenllana,
Picon, Las t:asas).
jTuso !, interj. Para que el gato o el perro se march en. Sf en DRAE.
jUda!, interj. Con caracter apelativo, se usa para expresar rechazo o mofa contra alguien.
"jLargo de aquf! jUda, uda ... !".
jViilgame Dios!, loc. interj. Expresa un sentimiento vivo de admiraci6n y sorpresa de!
emisor. "i Va/game Dias lo que hizo tu hijo con los rosquillos: se comi6 casi todos, el
muy galgo!".
jVeri, veri!, interj. Se usa, repetida, con una funci6n conativa para atraer la atenci6n de !as
cabras y que se encaminen hacia el emisor. Tambien se emplea la forma jviri, viri!
jVirgen Santisima!, lac, interj. Expresa en grado sumo el asombro de! emisor ante un
hecho. j Virgen Santisima, lo que le ha dicho Genaro al cura!
jZape!, interj. Para ahuyentar a los gatos. Sf en DRAE.
jZuros!, interj. Para Hamar a !as palomas. El DRAE la recoge coma adjetivo "Dicho de una
paloma ode un palomo", pero no coma interjecci6n.
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Conectores textuales (apoyos o muletillas)

Atendiendo a la sintaxis de los textos, he observado la presencia de marcadores de! discurso
conversacionales que algunos hablantes suelen repetir cansinamente en sus comunicaciones
para apoyarse mientras hablan. Los conectores coloquiales mas frecuentes de los etnotextos
de la tesis son los que
- ademas de servir de apoyo tienen un caracter apelativo, y el hablante los repite para
que el oyente preste atenci6n y no pierda el hilo de su relato: i,Verdad?, i,estamos?, i,a ver si
estamos?, i,eh?
- otro conector mantiene ese caracter conativo aiiadiendo el asombro que embarga al
hablante ante lo que esta diciendo: jDices que ... !
- varios sirven para pensar y los informantes los pronuncian alargando la palabra y
manifestando cierto titubeo: Pues ... , eh ...
- y otros sirven para manifestar la incertidumbre de! emisor (par lo vis to) o para cerrar
una serie sin mencionar mas cosas porque son innecesarias (ta!, ta! y ta! ... ).
Lexico

Arcaismos
Hoy en dia los castellareiios siguen empleando algunas palabras arcaicas, inusitadas en la
variedad estandar, pero muy comunes en el habla de La Mancha. Muchas de ellas se pueden
rastrear en los etnotextos de la tesis como: agora 'ahora', alcuza 'vasija para recoger el
aceite', antano 'el aiio pasado', aposta 'adrede', arrodear 'rodear', atacarse 'abrocharse
los pantalones ', cristianar 'bautizar', curioso 'aseado', cuasi 'casi', de contino
'continuamente', en comedio 'en medio de', en cueros 'desnudo', escarpin 'calcetin',
escurana 'oscurana', escuro 'oscuro', esotro 'este otro', esturrear 'esparcir', ficistes
'hicistes', fora 'fuera', guajarro 'traquea', hogano 'este aiio', maganto 'macilento',
'decaido', oliva 'olivo', oraje 'tiempo atmosferico ', otre 'otro', pelendengues 'pendientes',
presto 'rapido', priesa 'prisa', rede 'red', refrior 'frio', regoldar 'eructar', regiieldo
'eructo', sotro 'ese otro', teda o tedea 'tea', tirar 'salir de un sitio' ...
Muchos de estos arcaismos se emplean tambien en la zona de Albacete, como seiiala
Jose S. Sema6 .
Arabismos
La presencia de los arabes en Andalucia y, en un tiempo menor, en La Mancha, ejerci6 una
gran influencia cultural en los pueblos cristianos, influencia extensible a otros ambitos
como el lingiiistico. Y asi muchos nombres de rios, afluentes y cauces de la provincia de
Ciudad Real y del sur de Espana empiezan con el elemento compositivo arabe guada-.
Guadiana es el rio que riega La Mancha, y en Castellar y sus aledaiios dicho monema lo
detectamos en hidr6nimos como Guadalen, Guadalmena, Guadalimar ...
Aparte de ellos hay muchos arabismos incorporados al sistema general de la lengua
espaiiola, unos cuatro mil, que han pasado a formar parte del lexico de la variedad
estandar. Pero hay otros que poseen un uso mas restringido y local, aunque compartido con
otras zonas; por ejemplo, alcancia, usado tambien en Hispanoamerica.

6

SERNA, ob. cit., p. 12.
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Otros, sin embargo, solo se escuchan en una zona algo mas amplia que la provincia de
Ciudad Real y por ende en Castellar: algarabia 'planta para hacer escobas', alcayata
'escarpia'.
I

Aragonesismos

I

1

11

En el habla de la zona este de Ciudad Real y tambien en la de Castellar encontramos
algunos vocablos que tienen origen aragones: empentar 'sujetar', alborgas 'zapatillas de
esparto'; o catalan, tibante 'tirante'.
Otros aragonesismos que se oyen en Castellar han pasado a traves de Murcia como:
foligues 'manchas de suciedad alrededor de la boca', gallino 'gallo viejo', guijas
'almortas', guiscar 'molestar', melgo 'mellizo', panocha 'mazorca de maiz'; o son
estrictamente murcianismos como iiora 'pimiento pequefio y rojo' y parella 'pafio de
limpiar'.
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Meridionalismos
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Son de uso general en Castellar palabras consideradas por los lexic6grafos como
meridionalismos, localizadas preferentemente en Andalucia: la aceituna 'campafia de
recogida de ese fruto', alberca 'especie de piscina donde se recoge el agua de la noria',
alcacel 'cebada en hierba', desvaretar (mas extendido esvaretar) 'quitar !as varetas de !as
olivas', duz 'duke, caramelo', embracilar 'llevar en brazos', engaliar 'engafiar', escobajo
'raspa de! racimo de uvas', galgo 'goloso', guasearse 'burlarse', ligar 'alternar en los
bares', oliva 'olivo', pipirrana 'picadillo de tomate, arun, huevo cocido 7 ', seco 'delgado',
tallo 'churro', velilla 'cerilla', zarandearse 'contonearse', etc.

1,',
'I I

''·111

:' !'
1

Localismos o regionalismos
Otras voces se emplean solo en el pueblo, en !as zonas limitrofes o en un sector algo mas
amplio. Son los localismos o regionalismos como: abalearse, abriguar, acibuchar,
algarreo, angurrion, anieblarse, aporijar, araiiuelo, arreganchar, arreglarse, arregostar,
avitontao, azagon, bacin, bacinear, bajera, bocheron, boliche, boyagas, caballete,
cachiporro, cachuchera, cama, canon, chache, chebatillo, chiscar, chorcha, chori, chulla,
cisque, citaron, codil, colaiias, cuartillero, culata, descalzo, dolemias, efarriar, enaceitao,
enfermero, esgamochar, esperronchar,fangosto,fraile, fuiiigar, garduiiar, gasto, guajarro,
guilro, guiscar, habeta, hueifana, licenciar, lobrego, lodar, maganto, mascao, mendigo,
mengajear, mesar, minda, mingo, modorro, morceguil, muletero, iiango, peal, pegaojos,
perchon, quiiiones, ramoniza, recalcon, remanecer, restirante, roidizo, ropavieja, sarapio,
secundina, somarrear, sorbito, teloso, temido, tea, toquilla, tosca, torrao, toza, trabanca,
tranca, turulero, volao, volcar, zararia, zarigiielles, zonga ...
3. ALGUNAS OBSERV ACIONES SOBRE EL LEXICO DE CASTELLAR
Hay palabras que se oyen en el habla de los castellarefios y que parecen incorrecciones,
vulgaridades o, simplemente, propias de gente palurda. Sin embargo, no hemos de
7

Otros ingredientes de la pipirrana son cebolla picada, sal, aceite y vinagre. En Castellar se
consume bastante junto al asadillo y el pisto. A pesar de que sea el plato tipico de Jaen, la
pipirrana tambien se come en muchos pueblos de Cuenca.
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extrafiamos porque muchas de ellas son vocablos correctos, de larga andadura diacr6nica,
pero que han sido apartados de la lengua estandar o del registro coloquial hasta el punto de
que las nuevas generaciones de Castellar e incluso hablantes que rondan los cincuenta afios
los desconocen. Son, pues, vocablos inusitados, que han pasado de moda, que han sido
arrinconados al ser reemplazados por otras palabras de identico significado (ahitarse por
'hartarse', costala por 'caida', macana por 'saldo', rescoldera por 'ardor', vedreao por
'vajilla'), o que han caido en desuso lo mismo que el referente al que la palabra
representaba (barja, brete, tomajo). Son palabras moribundas.
Otras se han resistido a la evoluci6n fonetica y se han anclado en su revestimiento
fonetico arcaico. En otros ambitos lingilisticos diat6picos y diastraticos han dado como
resultado formas mas modemas que se integran en el sistema de la variedad de la lengua
estandar. Nos choca, por tanto, oir expresiones como cuasi por 'casi', priesa por 'prisa' o
tedea por 'tea'. Y sorprende tambien escuchar el leonesismo jlama 'llama', aplicado en
Castellar a la llama carente de humo.
•.•
Hay palabras cuyo significante es· correcto- y estan registradas en el DRAE con
significados diversos; sin embargo, no se incluyen las nuevas acepciones que en
determinadas zonas geograficas les han asignado los hablantes. Esas palabras forman parte
de las variedades diat6picas de la lengua espafiola y se denominan localismos. Algunos se
han originado en el propio pueblo de Castellar (avitontao, mesar) o en pueblos aledafios
(chache), pero los mas pertenecen al acervo comun de una demarcaci6n geografica mas
amplia como es el Campo del Montiel o La Mancha (chacho), o incluso a una zona
geografica mas vasta que incluiria poblaciones de Jaen y de Albacete (ligar, pipirrana), ya
que las fronteras lingilisticas no coinciden con las geograficas.
Otras, en fin, son los denominados vulgarismos, vocablos que se apartan de su forma
culta y que han experimentado transformaciones en su estructura fonetica debidas al
desconocimiento por parte de los hablantes de la forma correcta: abeldrio (albedrio),
alm6ndiga (alb6ndiga), gomitar (vomitar) o nulos (nubkls). Nos estamos refiriendo a los
vulgarismos foneticos, pero tambien existen los de tipo morfosintactico, como hemos visto,
"Me se ha roto la gafa" (Se me han roto las gafas), y semantico "El camape no cage por la
puerta" (El canape no cabe por la puerta).
Todo ello muestra la variedad, la complejidad y la riqueza de la lengua espafiola, la
segunda lengua matema mas hablada en todo el mundo (tras el chino mandarin), con mas
de 400 millones de hablantes, y la segunda mas usada en Estados Unidos (50 millones).
La lengua de Cervantes esta sometida a cambios evolutivos y a renovaciones
constantes por hablarse en los lugares mas apartados de la peninsula y en multitud de
paises. Por ello este articulo viene a ser una avanzadilla de! futuro Diccionario popular:
Estando en el Castellar, que estoy confeccionando con mi paisano y amigo Wenceslao
Fuentes Sanchez. En el ademas de este articulo dialectol6gico incluiremos mas de mi!
palabras de! terrufio junto a un elenco significativo de locuciones y modismos y de
comparaciones vulgares, todo ello acompafiado de ejemplos de uso como frases populares,
coplas, chascarrillos, dichos, refranes ... que aclaran el significado del vocablo y remarcan
su uso tradicional.
Este glosario viene a rescatar el rico y variado material lingilistico de nuestra zona,
que igual que los romances, las canciones narrativas y liricas, los cuentos populares o !as
leyendas, esta predestinado a su desaparici6n. Si tuviesemos la virtud de conocer c6mo
hablaran los castellarefios dentro de una centuria, comprobariamos c6mo casi todas las
voces de ese diccionario popular estaran taxativamente desechadas.
.
Creemos, pues, que es enriquecedor recopilar, clasificar y describir estos lvocablos
para preservarlos del olvido y para conocerlos y valorarlos como una parcela mas del
1 , •
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patrimonio de la cultura popular, que ha interesado e interesa a los especialistas y
estudiosos de la lengua y, wor que no? al publico en general que siente curiosidad por
estos fenomenos lingiiisticos. Tenemos la experiencia de que importantes escritores de
nuestra literatura han buceado en el habla viva de los rec6nditos pueblos espafioles, han
rescatado numerosas palabras terrufieras y !as han utilizado en sus obras literarias. Asi lo
hicieron en la Edad Media el Arcipreste de Hita, el Arcipreste de Talavera o Fernando de
Rojas. Y por citar algunos mas cercanos, tenemos a intelectuales de la Generacion de! 98
(Unamuno, Azorin) o literatos como Miguel Delibes o Camilo Jose Cela. Pero ademas el
futuro Diccionario popular de Castellar vendra a complementar y enriquecer el
Diccionario del habla de la provincia de Ciudad Real, de Pedro Jose de! Real y Juan
Manuel Sanchez Miguel. Espero, por tanto, que el Instituto de Estudios Manchegos, la
Biblioteca de Estudios Manchegos o la Diputacion Provincial de Ciudad Real se digne en
publicar este diccionario de Castellar: una importante aportacion lexicografica de Castellar
de Santiago.
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Resumen
El presente articulo hace una incursion en '.la• teoria de !as virtudes de El Quijote. Se
encuadra, por tanto, dentro de la amplia bibliografia exegetica de la obra cervantina: tras
una sinopsis de la etica cristiana de !as virtudes teologales y cardinales, expone !as
referencias a !as mismas que se muestran en la novela. De este modo, se hace evidente el
rigor, la profundidad y la riqueza con que Cervantes pone en la boca de don Quijote una
apologia de las virtudes.
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Cervantes, Quijote, virtud, virtudes teologales, virtudes cardinales.
Abstract
This paper deals with the theory of the virtues in book of Don Quixote. Thus, this work is
placed within the vast literature exegetic studies on Cervantes. The doctrine of the
theological and cardinal virtues will be considered from the Christian inspired ethics point
of view. All this is then compared to the author comments throughout the text. The result is
the certainty of the rigor, deepness and richness in Cervantes to put in Don Quixote's
mouth an apology of the virtues.
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Cervantes, Quixote, virtue, theologian virtues, cardinal virtues.
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INTRODUCCION
En un dialogo entre don Quijote y Lorenzo, el hijo del Caballero de! verde Gahan, don
Diego de Miranda, el hidalgo manchego le expone a Lorenzo que la caballeria andante es
una ciencia en la que el caballero ha de estar adomado de virtudes (las cursivas se han
afiadido al texto cervantino) 1:
"Pareceme que vuesa merced ha cursado las escuelas: (,que ciencias ha oido?
La de la caballeria andante -respondi6 don Quijote-, que es tan buena como la de la
poesia, y aun dos deditos mas.
No se que ciencia sea esa -replic6 don Lorenzo-, y hasta ahora no ha llegado a mi
noticia.
Es una ciencia -replic6 don Quijote- que encierra en si todas o las mas ciencias de!
mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber !as !eyes de la justicia
distributiva y comutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene; ha de ser
te6logo, para saber dar raz6n de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente,
adondequiera que le fuere pedido; ha de ser medico, y principalmente herbolario, para
conocer en mitad de los despoblados y desiertos las yerbas que tienen virtud de sanar !as
heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando quien se las cure;
ha de ser astr6logo, para conocer por !as estrellas cuantas horns son pasadas de la noche y
en que parte y en que clima de! mundo se halla; ha de saber las matematicas, porque a cada
paso se le ofrecera tener necesidad dellas; y dejando aparte que ha de estar adornado de
todas !as virtudes teologales y cardinales" (II, 18)2.

1

La edici6n de El Quijote utilizada en este articulo es la de! Instituto Cervantes. Dirigida por
Francisco Rico, 1988. Centro Virtual Cervantes, http://cvc.cervantes.es/obre£'quijote.
En lo sucesivo, solo se mencionara la correspendiente parte de El Quijote, I o II, seguida de!
capitulo correspondiente
2
El caballero andante ha de estar adomado de !as virtudes teologales y cardinales. Las tres
virtudes teologales son la fe, esperanza y caridad y de !as virtudes cardinales: prudencia, justicia
fortaleza y templanza. Antes de entrar en los textos mas importantes sobre !as virtudes en la novela de
Cervantes, vamos a recordar unas nociones basicas sobre las virtudes.
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1. BREVE REFERENCIA A LAS VIRTUDES EN GENERAL

La virtud es uno de los conceptos fundamentales de la antropologia y de la etica filos6fica
griega, donde significa la excelencia moral de! hombre. Originariamente, la lengua griega
conocia un uso mucho mas amplio de! termino virtud, que podia expresar !as cualidades
excelentes de cosas, animales, hombres o divinidades. Socrates lo emplea ya con un
significado mas restringido, para referirse solo a la excelencia moral de! hombre, entendida
prevalentemente como un saber sobre el bien, que puede ser comunicado a traves de la
ensefianza. En esta linea, Plat6n desarrolla la clasificaci6n de !as cuatro virtudes: sabiduria,
fortaleza, templanza y justicia, que llegara a ser celebre en el pensamiento filos6fico
occidental.
En dialogo critico con la tradici6n socratico-plat6nica, Arist6teles llevara la doctrina
de la virtud a la expresi6n clasica mas completa; para el, la virtud es la perfecci6n habitual
y estable de !as facultades operativas humana~, tanto de !as facultades intelectuales
(virtudes dianoeticas o intelectuales) cuanto de i~s facultades apetitivas (virtudes eticas). La
vida humana segun !as virtudes representa para Arist6teles la vida mejor de! hombre, la
vida buena o felicidad. La tradici6n estoica retomara la doctrina de la virtud, insistiendo
particularmente en la armonia que existe entre la vida segun !as virtudes y la vida segun la
naturaleza. Por su influjo sobre algunos escritores cristianos, ha tenido una notable
importancia la doctrina sobre !as virtudes contenida en el De officiis de Cicer6n.
Segun Arist6teles, la virtud es lo que hace bueno a quien la posee y hace buena su
obra3 •
Para Arist6teles no es suficiente hacer algun acto bueno, sino que es necesario que la
persona se ejercite en el bien, porque como apunt6 agudamente, 'una golondrina no hace
verano' 4 (la frase 'una sola golodrina no hace verano' se cita en el Quijote I, 13). A partir
de Arist6teles la ciencia etica habla de la moral de virtudes.
San Agustin explica la virtud como
'aquella buena
cualidad, por la que se vive
5
.
rectamente, y de la que nadie usa ma!' .
Santo Tomas de Aquino recoge basicamente la doctrina de la etica de Arist6teles y
define la virtud como habito operativo bueno 6 .
Con el termino «virtud» se designan cualidades buenas, firmes y estables de la
persona, que, al perfeccionar su inteligencia y su voluntad, la disponen a conocer mejor la
verdad y a realizar, cada vez con mas libertad y gozo, acciones excelentes, para alcanzar su
plenitud humana y sobrenatural.
La virtud es un habito operativo bueno, entendiendo el 'habito' como la disposici6n
constante y firme de hacer el bien. Lo contrario de la virtud es el vicio, que se define como
'un habito operativo malo'.
El Catecismo de la Iglesia Cat6lica (en lo sucesivo, Catecismo ), recoge todos estos
elementos, y ensalza su importancia para la vida moral:
"La virtud es una disposici6n habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona no
s6lo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de si misma. Con todas sus fuerzas sensibles y

3
4

5

6

Cfr. ARISTOTELES, Etica a Nic6maco, II, 6, n. 1106-1115 y ss.

Etica a Nic6maco I, 7, n. I 098.
San AGUSTIN, Sob reel fibre albedrio II, 19 (en Patristica Latina, 32, n. 1268).

ARISTOTELES,

Cfr. SantoToMAs
teol6gica ).

DE AQUINO,

Suma Teologica I-II, 55, n. 3. (En lo sucesivo, se citat~: Suma
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espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige en acc10nes
concretas" 7 .
Los habitos operativos (virtudes) se dividen en virtudes sobrenaturales, teologales o
infusas, que el hombre recibe como un don unido a la gracia, y virtudes humanas o
adquiridas, que el hombre adquiere a traves de! ejercicio y de! esfuerzo personal. Las
virtudes humanas o adquiridas pueden ser intelectuales o morales. Las virtudes intelectuales
inhieren en la raz6n y la perfeccionan tanto en el aspecto especulativo cuanto en el practico.
Las virtudes morales perfeccionan la voluntad y !as tendencias. Prudencia, justicia,
fortaleza y templanza son !as principales virtudes morales, llamadas par eso cardinales.
"Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones
habituales de! entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras
pasiones y guian nuestra conducta segun la raz6n y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y
gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica
libremente el bien.
Las virtudes morales son adquiridas mediante !as fuerzas humanas. Son los frutos y
los germenes de los actos moralmente buenos. Disponen todas !as potencias del ser humano
para comulgar en el amor divino" 8 .
En esta primera parte nos fijaremos en !as virtudes humanas en el Quijote en general,
sin especificar; mas adelante iremos viendo algunas en particular. He resumido esta primera
parte en seis reflexiones acerca de !as virtudes en los textos de! Quijote:
a) Prioridad de la virtud sabre la nobleza y la sangre.
Lo que hace mejor a la persona, no es tener un titulo de nobleza o tener sangre de
reyes o de nobles, sino ser virtuoso. Recogemos tres escenas de la novela de Cervantes:
*Don Fernando seduce con malas artes a Dorotea, la abandona y pretende a la fuerza
a Luscinda, prometida a Cardenio. Con destino a Andalucia, a la venta llegan cuatro
hombres a caballo con antifaces, dos mozos a pie y una mujer. Cardenio reconoce en la voz
de la mujer a Luscinda, y Dorotea reconoce en uno de los hombres a don Fernando.
Luscinda suplica entonces que la deje marchar para irse con Cardenio, y Dorotea suplica a
don Fernando, que cumpla con la palabra que le ha dado. Ante las consideraciones de! cura,
don Fernando acepta, y vuelve con Dorotea. Cito !as palabras de Dorotea al noble don
Fernando (I, 36):
"Y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mia, considera que
pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino, y que la
que se toma de !as mujeres no es la que hace al caso en las ilustres decendencias, cuanto
mas que la verdadera nobleza consiste en la virtud, y si esta a ti te falta neg:indome lo que
tanjustamente me debes, yo quedare con mas ventajas de noble que las que tu tienes" 9 •
*Don Quijote manifiesta !as excelencias de Dulcinea al duque (II, 32):
"A eso puedo decir que Dulcinea es hija de sus obras, y que !as virtudes adoban la
sangre, y que en mas se ha de estimar y tener un humilde virtuoso que un vicioso levantado
( ... )".
*Uno de los consejos que da don Quijote a Sancho para el buen gobierno de la insula
de Barataria (II, 42):
"Mira, Sancho: si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos,
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7

Cfr. Catecismo, n.1803.
Cfr. Catecismo, n.1804.
9
La idea de que la verdadera nobleza consiste en la virtud y no en la sangre, se remonta a
Juvenal: «Nobilitas sola est atque unica virtus» (Sat. VIII, 20), y fue cristianizada por San Ambrosio.
8
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no hay para que tener envidia a los que padres y aguelos tienen principes y sefiores, porque
la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale par si sola lo que la sangre no
vale" 10 .
* De regreso a casa para proveerse de dinero y escudero, se encuentra con Andres,
mozo, que esta siendo azotado por su amo Juan Haldudo de Quintanar de la Orden
(Toledo). Dialogo entre don Quijote y el mozo Andres (I, 4):
Mire vuestra merced, sefior, lo que dice -dijo el muchacho-, que este mi amo no es
caballero, ni ha recebido orden de caballeria alguna, que es Juan Haldudo el rico, el vecino
del Quintanar.
Importa poco eso -respondio don Quijote-, que Haldudos puede haber caballeros;
cuanto mas, que cada uno es hijo de sus obras 11 •
b) Solo fas tetras -es decir, la ciencia, el conocimiento- no hace mejor a la persona,
sino va acompanada de fas virtudes, de una vida virtuosa, de una existencia que busca la
'.. , ,
verdad y el bien.
* El Caballero del Verde Gaban, don Diego. de Miranda le comenta a don Quijote
acerca de su hijo Lorenzo, aficionado a la poesia, que esta estudiando en Salamanca (II,
16):
"Quisiera yo que fuera corona de su linaje, pues vivimos en siglo donde nuestros reyes
premian altamente las virtuosas y buenas tetras, porque tetras sin virtud son per/as en el
muladar" 12 •
c) Las virtudes adornan el alma.
* Ambrosio, el amigo del difunto Grisostomo, ataca a Marcela por sus desdenes a
Grisostomo, y le atribuye su muerte por no haberle correspondido. Marcela le contesta que
ella nunca le dio esperanzas y que es libre para decidir su vida. Palabras de Marcela (I, 14):
"Y asi como la vibora no merece ser culpada por la ponzofia que tiene, puesto que con
ella mata, por habersela dado naturaleza, tampoco yo merezco ser reprehendida por ser
hermosa, que la hermosura en la mujer honesta es como el .fuego apartado o como la espada
aguda, que ni el quema ni ella corta a quien a ellos no se acerca. La honra y fas virtudes son
adornos del alma, sin !as cuales el cuerpo, aunque lo sea, no debe de parecer hermoso.
Pues si la honestidad es una de las virtudes que al cuerpo y al alma mas adoman y
hermosean, lPOr que la ha de perder la que es amada por hermosa, por corresponder a la
intencion de aquel que, por solo su gusto, con todas sus fuerzas e industrias procura que la
pierda?".
* Dialogo entre don Quijote y Sancho: Altisidora, doncella de la duquesa simula estar
enamorada del hidalgo manchego. Sancho no entiende como se ha podido enamorar de un
hombre tan feo como el Quijote. Dialogo del hidalgo con su escudero (II, 58):
" ( ... ) no puedo pensar que es lo que vio esta doncella en vuestra merced que asi la
rindiese y avasallase, que en verdad en verdad que muchas veces me paro a mirar a vuestra
merced desde la punta del pie hasta el ultimo cabello de la cabeza, y que veo mas cosas
para espantar que para enamorar; y, habiendo yo tambien oido decir que la hermosura es la
10

La virtud se aquista; es decir se adquiere con la repetici6n de actos buenos.
Adagio que sefiala que el hombre crea su linaje por su comportamiento. Por encima del rango
derivado de la situaci6n social o Iinaje, la verdadera calidad de una persona deriva de sus virtudes, de
la manera como se comporta, de sus obras. Tiene una cierta analogia con la frase de San Pablo
(Romanos 2, 6): "el cual (se refiere a Dios), retribuira a cada uno segun sus obras".
12
Esta expresi6n indica que la vida moral no solo consiste en conocer, saber (letra.s), sino
tambien y sobre todo en la virtud; es decir, en una vida virtuosa. Puede haber conocimiento ci:I bien y
sin embargo no seguirlo por falta de virtudes. Muladar es el estercolero o basurero de las casa.
11
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primera y principal parte que enamora, no teniendo vuestra merced ninguna, no se de que se
enamor6 la pobre.
Advierte, Sancho -respondi6 don Quijote-, que hay dos maneras de hermosura: una la
del alma y otra la de! cuerpo; la del alma campea y se muestra en el entendimiento, en la
honestidad, en el buen proceder, en la liberalidad y en la buena crianza, y en todas partes
caben y pueden estar en un hombre feo; y cuando se pone la mira en esta hermosura, y no
en la de! cuerpo, suele nacer el amor con impetus y con ventajas. Yo, Sancho, bien veo que
no soy hermoso, pero tampoco conozco que soy disforme; y bastale a un hombre de bien no
ser monstruo para ser bien querido, como tenga !as dotes de! alma que te he dicho".
*La sobrina y el ama de don Quijote sospechan que esta planeando una nueva salida e
intentan disuadirle. La respuesta que Jes da es que el ha elegido el camino de !as armas, de
ser caballero andante, que es un camino de virtud (II, 6):
"Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de
la virtud, siendo a/able, bien criado, cortes y comedido y oficioso, no soberbio, no
arrogante, no murmurador, y, sabre todo, caritativo, 13 que con dos maravedis que con
animo alegre de al pobre se mostrara tan liberal como el que a campana herida da limosna,
y no habra quien le vea adomado de !as referidas virtudes que, aunque no le conozca, deje
de juzgarle y tenerle por de buena casta, y el no serlo seria milagro; y siempre la alabanza
fue premio de la virtud, y los virtuosos no pueden dejar de ser alabados.
d) Los caminos de la virtud y de! vicio son opuestos.
*La sobrina y el ama de don Quijote sospechan que esta planeando una nueva salida e
intentan disuadirle. La respuesta que Jes da es que el ha elegido el camino de !as armas, de
ser caballero andante, que es un camino de virtud (II, 6):
"la senda de la virtud es muy estrecha, y el camino de! vicio, ancho y espacioso; y se
que sus fines y paraderos son diferentes, porque el de! vicio, dilatado y espacioso, acaba en
muerte, y el de la virtud, angosto y trabajoso, acaba en vida, y no en vida que se acaba,
sino en la que no tendril. fin " 14 .
* Don Quijote le manifiesta a Sancho, los medios que tiene que poner un buen
caballero andante para alcanzar la fama, que es la gloria etema (II, 8):
"Asi, joh Sancho!, que nuestras obras no han de salir de! limite que nos tiene puesto la
religion cristiana, que profesamos. Hemos de matar en los gigantes a la soberbia; a la
envidia, en la generosidad y buen pecho; a la ira en el reposado continente y quietud de
animo; a la gula y al sueno, en el poco comer que comemos y en el mucho velar que
velamos; a la lujuria y la lascivia, en la lealtad que guardamos a fas que hemos hecho
senoras de nuestros pensamientos; a la pereza, con andar por todas fas partes del mundo,
buscando fas ocasiones que nos pueden hacer y hagan, sabre cristianos, famosos
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13
En esta se frase del hidalgo manchego se puede ver un eco del himno a la caridad de San
Pablo (1 Corintios 13, 4-7): "La caridad es paciente, la caridad es benigna; no es envidiosa, no obra
con soberbia, no se jacta, no es ambiciosa, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el ma!, no
se alegra por la injusticia, se complace con la verdad; todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta."
Tambien una cierta relaci6n con la Carta del Apostol a los Filipenses: "Todo cuanto hay de
verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna
de elogio, todo eso tenedlo en cuenta" (Filipenses 4, 8).
14
Se alude, trasladando su valor, al Evangelio de Mateo (7, 13-14): "Entrad por la puerta
angosta, porque amplia es la puerta y ancho el camino que conduce a la perdici6n, y son muchos los
que entran por ella. jQue angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la Vida, y que
pocos son los que la encuentran!".
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caballeros. Yes aqui, Sancho, los medios por donde se alcanzan los extremos de alabanzas
que consigo trae la buena fama 15 •
* Consejo de don Quijote a Sancho para el buen gobiemo de la insula de Barataria (II,
51):
"Se padre de !as virtudes y padrastro de los vicios. No seas siempre riguroso, ni
siempre blando, y escoge el medio entre estos dos estremos, que en esto esta el punto de la
discreci6n".
e) La virtud es coma el fuego; se manifiesta externamente. El hombre virtuoso es
conocido par su buen obrar.
* Don Quijote Bega a Barcelona y es agasajado por don Antonio Moreno, amigo de!
bandolero Roque Guinart; le ensefia la ciudad y le recibe en su casa. Dialogo entre los dos
(II, 62):
"Grande es la prerrogativa que encierra en si la andante caballeria, pues hace conocido
y famoso al que la profesa por todos los termil),O!i .de la tierra; si no, mire vuestra merced,
sefior don Antonio, que hasta los mucha'chos destil ciudad, sin nunca haberme visto, me
conocen.
Asi es, sefior don Quijote -respondi6 don Antonio-, que asi coma elfuego no puede
estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida".
j) La virtud provoca a veces envidia.
* Palabras de Sancho al cura (I, 47):
"jAh, sefior cura, sefior cura! l,Pensaba vuestra merced que no le conozco y pensaba
que yo no calo y adivino ad6nde se encaminan estos nuevos encantamentos? Pues sepa que
le conozco, por mas que se encubra el rostro, y sepa que le entiendo, por mas que disimule
sus embustes. En fin, donde reina la envidia no puede vivir la virtud, ni adonde hay
escaseza la liberalidad''.
* Dialogo entre don Quijote y Sancho (II, 2):
"Pues lo primero que digo ---dijo-; es que el vu.Igo tiene a vuestra merced por
grandisimo loco, y a mi porno menos mentecato. Los hidalgos dicen que, no conteniendose
vuestra merced en los limites de la hidalguia, se ha puesto don y se ha arremetido a
caballero con cuatro cepas y dos yugadas de tierra, y con un trapo atras y otro adelante.
Dicen los caballeros que no querrian que los hidalgos se opusiesen a ellos, especialmente
aquellos hidalgos escuderiles que dan humo a los zapatos y toman los puntos de las medias
negras con seda verde.
Eso ---dijo don Quijote- no tiene que ver conmigo, pues ando siempre bien vestido,
y jamas remendado: roto, bien podria ser, y el roto, mas de !as armas que del tiempo.

15

Vemos aqui los pecados capitales y !as virtudes que se oponen. En esta frase de! Quijote una
cierta relaci6n con !as obras de la came y de! espiritu que San Pablo nos seiiala en la Carta a los
Galatas (5, 18-23): Si os dejais conducir por el Espiritu, no estais sujetos a la Ley. Ahora bien,
manifiestas son !as obras de la came, que son: fomicaci6n, impureza, lujuria, idolatria, hechiceria,
enemistades, pleitos, celos, iras, riiias, discusiones, divisiones, envidias, embriagueces, orgias, y cosas
semejantes. Sobre !as cuales os prevengo, como ya dije, que los que hacen tales cosas no heredaran el
Reino de Dios. En cambio, los frutos de! Espiritu son: caridad, gozo, paz, longanimidad, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, continencia; contra tales frutos no hay ley.
En el Catecismo: "Los vicios pueden ser catalogados segun !as virtudes a que se oponen, o
tambien pueden ser comprendidos en los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido
siguiendo a S. Juan Casiano y a S. Gregorio Magno (Mor. 31, 45). Son llamados capitales. porque
generan otros pecados, otros vicios. Entre ellos soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gulaf pereza"
(Catecismo, n. 1866).
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En lo que toca -prosigui6 Sancho- a la valentia, cortesia, hazafias y asumpto de
vuestra merced, hay diferentes opiniones. Unos dicen: «loco, pero gracioso»; otros,
«Valiente, pero desgraciado»; otros, «Cortes, pero impertinente»; y por aqui van
discurriendo en tantas cosas, que ni a vuestra merced ni a mi nos dejan hueso sano.
Mira, Sancho -dijo don Quijote-: dondequiera que esta la virtud en eminente
grado, es perseguida " 16 .
* Don Quijote atribuye al encantamiento Ja transformaci6n que -segt1n dice Sancho-,
ha tenido Dulcinea del Toboso de sefiora principal en una aldeana. En concreto lo atribuye
a la envidia de los encantadores (II, 8):
"iOh envidia, raiz de infinitos males y carcoma de !as virtudes! Todos los vicios,
Sancho, traen un no se que de deleite consigo, pero el de la envidia no trae sino disgustos,
rencores y rabias " 17 •
2. VIRTUDES TEOLOGALES
Don Quijote le dice a Lorenzo, el hijo del Caballero del Verde Gahan que el caballero
andante "ha de estar adornado de todas !as virtudes teologales y cardinales" (II, 18) 18 .
He de decir que las escenas que recojo del Quijote sobre las virtudes teologales, hacen
referencia tambien a la fe, esperanza y caridad humanas, las cuales se pueden aplicar a la
vida sobrenatural.
VIRTUDES TEOLOGALES EN PARTICULAR

2.1. FE
I

11

* Don Quijote se dirige a la aldea para proveerse de dinero y de escudero. Se
encuentra con unos mercaderes toledanos que se dirigian a comprar seda a Murcia. Dialogo
del hidalgo manchego con los mercaderes (I, 4):
"Todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo
doncella mas hermosa que la Emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso.
Pararonse los mercaderes al son destas razones, y a ver la estrafia figura del que las
decia; y por la figura y por las razones luego echaron de ver la locura de su duefio, mas
quisieron ver despacio en que paraba aquella confesi6n que se Jes pedia, y uno dellos, que
era un poco burl6n y muy mucho discreto, le dijo:
16
El aforn;mo fue popularizado por San Jeronimo: «Semper virtutes sequitur invidia» («Epistula
ad Demetriades», en Epistulae, CVIII, 18).
«Todo va al reves, en consecuencia de aquel desorden capital: la virtud es perseguida; el vicio,
aplaudido; la verdad, muda; Ja mentira, trilingiie» (GRACIAN, Critic6n, I, 6).
17
"La envidia es un pecado capital. Designa Ja tristeza experimentada ante el bien del pr6jimo y
el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea indebidamente. Cuando desea al pr6jimo un mal grave
es un pecado mortal:

!

San Agustin veia en Ja envidia el "pecado diab61ico por excelencia". "De Ja envidia nacen el
odio, Ja maledicencia, la calumnia, la alegria causada por el ma! de! pr6jimo y la tristeza causada por
SU prosperidad" (s. GREGORIO MAGNO, mor. 31, 45)". (Cfr. Catecismo, n. 2539)
18
Catecismo, n. 1813: "Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del
cristiano.Informan y vivifican todas !as virtudes morales. Son infundidas por Dios en el alma de los
fieles para hacerlos capaces de obrar como hijos suyos y merecer la vida eterna. Son la garantia de la
presencia y la acci6n de! Espiritu Santo en !as facultades de! ser humano. Hay tres virtudes teologales:
fe, esperanza y caridad (cfr. 1 Corintios 13, 13 )".
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Sefior caballero, nosotros no conocemos quien sea esa buena sefiora que decis;
mostnidnosla, que, si ella fuere de tanta hermosura como significais, de buena gana y sin
apremio alguno confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida.
Si os la mostrara -replic6 don Quijote-, ;,que hicierades vosotros en confesar una
verdad tan notoria? La importancia esta en que sin verla lo habeis de creer, confesar,
ajirmar, jurar y defender 19 ; donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y
soberbia. Que ahora vengais uno a uno, como pide la orden de caballeria, ora todos juntos,
como es costumbre y mala usanza de los de vuestra ralea, aqui os aguardo y espero,
confiado en la raz6n que de mi parte tengo.
* Dialogo entre don Quijote y Sancho mientras de dirigen al Toboso aver a Dulcinea
(II, 8):
"Eso es lo que yo digo tambien -respondi6 Sancho-, y pienso que en esa leyenda o
historia que nos dijo el bachiller Carrasco que de nosotros habia visto debe de andar mi
honra a coche aca, cinchado, y, como dicen, at.oegtricote, aqui y alli, barriendo !as calles.
Pues a fe de bueno que no he dicho yo mal' de ninglin encantador, ni tengo tantos bienes que
pueda ser envidiado; bien es verdad que soy algo malicioso y que tengo mis ciertos asomos
de bellaco, pero todo lo cubre y tapa la gran capa de la simpleza mia, siempre natural y
nunca artificiosa; y cuando otra cosa no tuviese sino el creer, coma siempre creo, firme y
verdaderamente en Dias y en todo aquello que tiene y cree la santa Iglesia Catolica
Romana"20 .

19

En estas palabras -Si os la mostrara -replico don Quijote-, ;,que hicierades vosotros en
confesar una verdad tan notoria-, se puede apreciar una cierta relacion con !as de Jesus al apostol
Santo Tomas "Porque me has visto has creido; bienaventurados los que sin haber visto han creido"
(Juan 20, 29)
"sin verla lo habeis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender": Estos verbos expresan la
actitud personal de fe ante el testimonio de otra persona. El hidalgo manchego pidc esa fe a los
mercaderes acerca de la hermosura de La emperatriz Dulcinea.
La fe humana es fiarse de lo que dice otra persona; la fe divina es fiarse de Dios y de lo que El
ha revelado. El Catecismo expresa la fe humana y divina con estas palabras:
"Solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores de! Espiritu Santo. Pero no es menos
cierto que creer es un acto autenticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia
de! hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a !as verdades por el reveladas. Ya en !as
re!aciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen
sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar confianza a sus promesas (como, por ejemplo,
cuando un hombre y una mujer se casan), para entrar asi en comunion mutua. Por ello, es todavia
menos contrario a nuestra dignidad "presentar por la fe la sumision plena de nuestra inteligencia y de
nuestra voluntad al Dios que revela" y entrar asi en comunion intima con El" (Concilio Vaticano I:
Derzinger Schonmetzer 3008, n. 154)
El Papa Juan Pablo II dice: "la creencia con frecuencia resulta mas rica desde el punto de vista
humano que la simple evidencia, porque incluye una relacion interpersonal y pone en juego no solo
!as posibilidades cognoscitivas, sino tambien la capacidad mas radical de confiar en otras personas,
entrando asi en una relacion mas estable e intima con ellas" (Beato JUAN PABLO II, Carta-Enciclica
Fides et Ratio, n. 32).
20
Sancho esta profesando la fe catolica: cree en Dios y en lo que cree la Iglesia. En realidad
Sancho tiene la fe de! carbonero, la fe sencilla que no pide explicacion: cree lo que cree la santa
Iglesia Catolica Romana. Hay un cierto parecido entre la frese de! escudero y lo que·. dice el
Catecismo el: "La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que El nos ~a dicho
y revelado, y que la Santa Iglesia nos propane, porque El es la verdad misma". (Catecismo, n. 1814 ).
165
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2012, #37.

Francisco Javier Sanzo! Diez

* Don Quijote y Sancho entran en el Toboso por la noche, en una oscuridad total,
buscando a Dulcinea (II, 9):
"Hallemos primero una por una el alcazar-replic6 don Quijote-, que entonces yo te
dire, Sancho, lo que sera bien que hagamos. Y advierte, Sancho, o que yo veo poco o que
aquel bulto grande y sombra que desde aqui se descubre la debe de hacer el palacio de
Dulcinea.
Pues guie vuestra merced -respondi6 Sancho-: quiza sera asi; aunque yo lo vere
con los ojos y lo tocare con fas manos, y asi lo creere yo coma creer que es ahora de
dia"21.
* Don Quijote y Sancho se encuentra con un carro con leones, regalo de! general de
Oran al Rey de Espana. El hidalgo manchego decide enfrentarse a ellos. Dialogo entre don
Quijote y el conductor de! carro (II, 17):
"Y volviendose al leonero, le dijo:
jVoto a ta!, don bellaco, que si no abris luego luego !as jaulas, que con esta lanza os
he de coser con el carro!
El carretero, que vio la determinaci6n de aquella armada fantasma, le dijo:
Sefior mio, vuestra merced sea servido, por caridad, de dejarme desuncir !as mulas y
ponerme en salvo con ellas antes que se desenvainen los leones, porque si me !as matan
quedare rematado para toda mi vida; que no tengo otra hacienda sino este carro y estas
mulas".
jOh hombre de poca fet2 2 -respondi6 don Quijote--, apeate y desunce y haz lo que
quisieres, que presto veras que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar desta diligencia.
2.2. ESPERANZA
* En un dialogo entre don Quijote y Sancho, este le comenta que una de !as
diferencias entre el purgatorio y el infiemo es la esperanza, que hay en el primero y no
puede haber en el segundo I, 25:
"Retencio es -respondi6 Sancho- que quien esta en el infiemo nunca sale de!, ni
puede. Lo cual sera al reves en vuestra merced, o a mi me andaran ma! los pies, si es que
llevo espuelas para avivar a Rocinante; y p6ngame yo una por una en el Toboso, y delante
de mi sefiora Dulcinea, que yo le dire tales cosas de !as necedades y locuras, que todo es
uno, que vuestra merced ha hecho y queda haciendo, que la venga a poner mas blanda que
un guante, aunque la halle mas dura que un alcomoque; con cuya respuesta duke y
melificada volvere por los aires como brujo y sacare a vuestra merced deste purgatorio,
que parece infierno y no lo es, pues hay esperanza de salir de/, la cual, coma tengo dicho,

21 Las palabras de Sancho evocan la escena de la respuesta de Santo Tomas a los demas
ap6stoles cuando le refieren que Jesus Resucitado se Jes ha aparecido (Lucas 20, 25-27): "Los otros
discipulos le dijeron: jHemos visto al Sefior! Pero el Jes respondi6: Si no veo la sefial de los clavos en
sus manos, y no meto mi dedo en esa sefial de los clavos y mi mano en su costado, no creere.
A los ocho dias, estaban de nuevo dentro sus discipulos y Tomas con ellos. Estando !as puertas
cerradas, vino Jesus, se present6 en medio y dijo: La paz sea con vosotros.
Despues dijo a Tomas: Trae aqui tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y metela en mi
costado, y no seas incredulo sino creyente."
22
En la expresi6n "Oh hombre de poca fe'', vemos una cierta relaci6n con !as palabras de Jesus a
Pedro, en la escena de Jesus caminando por el agua (Mateo 14, 30-31:30):" Pero al ver que el viento
era tan fuerte se atemoriz6 y, al empezar a hundirse, grit6 diciendo: jSefior, salvame! Al punto Jesus,
extendiendo su mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, (,por que has dudado?"
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no la tienen de salir los que estan en el infierno, ni creo que vuestra merced dira otra
cosa" 23
* La joven Clara esta enamorada de un joven vecino suyo-de familia importante- y
gran cantor y poeta, que le sigue disfrazado de mozo de mulas. Clara le abre su corazon a
Dorotea, la cual le dice (I, 43):
"No digais mas, sefiora dofia Clara -dijo a esta sazon Dorotea, y esto, besandola mil
veces-, no digais mas, digo, y esperad que venga el nuevo dia, que yo espero en Dias de
encaminar de manera vuestros negocios que tengan el felice fin que tan honestos principios
merecen".
* Dia!ogo de don Quijote con un cabrero (I, 52):
"aunque yo espero en Dias nuestro Senor que no ha de poder tanto la fuerza de un
encantador malicioso, que no pueda mas la de otro encantador mejor intencionado, y para
entonces os prometo mi favor y ayuda, como me obliga mi profesion, que no es otra sino es
favorecer a los desvalidos y menesterosos".
'.• , ,
* Dia!ogo entre don Quijote y don Diego de Miranda, el Caballero del Verde Gaban
(II, 16):
"Hay mucho que decir -respondio don Quijote- en razon de si son fingidas o no las
historias de los andantes caballeros.
Pues (.hay quien dude -respondio el Verde- que no son falsas !as tales historias?
Yo lo <ludo -respondio don Quijote-, y quedese esto aqui, que si nuestra jomada
dura, espero en Dias de dar a entender a vuesa merced que ha hecho mal en irse con la
corriente de los que tienen por cierto que no son verdaderas".
* Duelo entre el licenciado en canones en Salamanca y experto espadachin y el
bachiller Corchuelo (II, 19):
"Mirad, bachiller -respondio el licenciado-, vos estais en la mas errada opinion del
mundo acerca de la destreza de la espada, teniendola por vana.
Para mi no es opinion, sino verdad asentada -replico Corchuelo-; y si quereis que
os lo muestre con la experiencia, espadas traeis, comodidad hay, yo pulsos y fuerzas tengo,
que acompafiadas de mi animo, que no es poco, os haran confesar que yo no me engafio.
Apeaos y usad de vuestro compas de pies, de vuestros circulos y vuestros angulos y ciencia,
que yo espero de haceros ver estrellas a medio dia con mi destreza modema y zafia, en
quien espero, despues de Dias, que esta por nacer hombre que me haga volver las espaldas,
y que no le hay en el mundo a quien yo no le haga perder tierra".
* El barbero, maese Nicolas, refiere un cuento breve sobre una casa de locos de
Sevilla (II, 1):
"El capellan dijo que el le queria acompafiar y ver los locos que en la casa habia.
Subieron, en efeto, y con ellos algunos que se hallaron presentes; y llegado el licenciado a
una jaula adonde estaba un loco furioso, aunque entonces sosegado y quieto, le dijo:
«Hermano mio, mire si me manda algo, que me voy a mi casa, que ya Dios ha sido servido,
por su infinita bondad y misericordia, sin yo merecerlo, de volverme mi juicio: ya estoy
sano y cuerdo, que acerca del poder de Dios ninguna cosa es imposible. Tenga grande

23
Nos recuerda esta frase de Sancho una de !as diferencias entre el infiemo y el purgatorio; en
este hay esperanza y seguridad de alcanzar la felicidad de cielo; en el infiemo no es posible la
esperanza. El Catecismo de la Iglesia Cat6lica dice: 'Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni
acoger el amor misericordioso de Dios, significa perrnanecer separados de El para siempre por
nuestra propia y libre elecci6n. Este estado de autoexclusi6n definitiva de la comuni6n con IJios y con
los bienaventurados es lo que se designa con la palabra "infiemo". (Catecismo, n. 1033)

167

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2012, #37.

I'

!

1'11!

Francisco Javier Sanzo! Diez

esperanza y confianza en El, que pues a mi me ha vuelto a mi primero estado, tambien le
volvera a el, si en El confia"24 .
* Dialogo entre don Quijote y Sancho; este le pide fijar un salario, mientras que el
hidalgo le comenta que lo de fijar salario al escudero es ajeno a la caballeria andante (II, 7):
"Si con estas esperanzas y aditamentos vos, Sancho, gustais de volver a servirme, sea
en buena hora, que pensar que yo he de sacar de sus terminos y quicios la antigua usanza de
la caballeria andante es pensar en lo escusado. Asi que, Sancho mio, volveos a vuestra casa
y declarad a vuestra Teresa mi intencion; y si ella gustare y vos gustaredes de estar a
merced conmigo, bene quidem, y si no, tan amigos como de antes: que si al palomar no le
falta cebo, no le faltaran palomas. Y advertid, hijo, que vale mas buena esperanza que ruin
posesi6n, y buena queja que mala paga. Hablo de esta manera, Sancho, por daros a entender
que tambien como vos se yo arrojar refranes como llovidos. Y, finalmente, quiero decir y
os digo que si no quereis venir a merced conmigo y correr la suerte que yo corriere, que
Dios quede con vos y os haga un Santo, que a mi no me faltaran escuderos mas obedientes,
mas solicitos, y no tan empachados ni tan habladores como vos".
* Don Quijote es vencido por el Caballero de la Blanca Luna, detras de! cual se
esconde la identidad de! bachiller Sanson Carrasco. El caballero andante estuvo seis dias en
el !echo, como consecuencia de! combate y Sancho le anima (II, 65):
"Sefior mio, alee vuestra merced la cabeza y alegrese, si puede, y de gracias al cielo
que, ya que le derrib6 en la tierra, no salio con alguna costilla quebrada; y pues sabe que
donde las dan !as toman y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, de una higa al
medico, pues no le ha menester para que le cure en esta enfermedad, volvamonos a nuestra
casa y dejemonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Y si
bien se considera, yo soy aqui el mas perdidoso, aunque es vuestra merced el mas
malparado: yo, que deje con el gobiemo los deseos de ser mas gobemador, no deje la gana
de ser conde, que jamas tendra efecto si vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio
de su caballeria, y asi vienen a volverse en humo mis esperanzas.
-Calla, Sancho, pues ves que mi reclusion y retirada no ha de pasar de un afio, que
luego volvere a mis honrados ejercicios, y no me ha de faltar reino que gane y algun
condado que darte.
Dias lo oiga -dijo Sancho- y el pecado sea sordo, que siempre he oido decir que
mas vale buena esperanza que ruin posesi6n"25 .
* Roque Guinart, el bandolero de Catalufia, con el que se encuentran don Quijote y
Sancho cuando se dirigen a Barcelona, manifiesta al hidalgo manchego que no pierde la
esperanza de cambiar de vida (II, 60):
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Fundamentalmente la virtud teologal de la esperanza, es la confianza de Dios, respecto de la
meta final de nuestra vida, que es El mismo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Cat6lica: "La
esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los cielos y a la vida eterna coma
felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en !as promesas de Cristo y apoyandonos no en
nuestras fuerzas sino en los auxilios de la gracia de! Espiritu Santo. "Mantengamos firme la confesi6n
de la esperanza, pues fie! es el autor de la promesa" (San PABLO, Epistola a los Hebreos, 10, 23). "El
Espiritu Santo que el derram6 sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Salvador
para que, justificados por su gracia, fuesemos constituidos herederos, en esperanza, de vida etema"
(San PABLO, Epistola a Tito, 3, 6 - 7). ( Catecismo, n. 1817).
25
En II, 7 y II, 65, se recoge el refran 'mas vale buena esperanza que ruin posesi6n '. Tiene la
significaci6n de 'posesi6n en precario'; es un aforismo juridico que se hizo refran. Tambien tiene el
significado de que 'es preferible la ilusi6n, la esperanza de algo bueno que la realidad de algo escaso'.
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·-" Las virtudes en el Quijote: una aproximaci6n
"Nueva manera de vida le debe de parecer al sefior don Quijote la nuestra, nuevas
aventuras, nuevos sucesos, y todos peligrosos; y no me maravillo que asf le parezca, porque
realmente le confieso que no hay modo de vivir mas inquieto ni mas sobresaltado que el
nuestro. A mi me han puesto en el no se que deseos de venganza, que tienen fuerza de
turbar los mas sosegados corazones. Yo de mi natural soy compasivo y bienintencionado,
pero, como tengo dicho, el querer vengarme de un agravio que se me hizo, asf da con todas
mis buenas inclinaciones en tierra, que persevero en este estado, a despecho y pesar de lo
que entiendo; y como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado, hanse eslabonado
!as venganzas de manera que no solo las mias, pero !as ajenas tomo a mi cargo. Pero Dias
es servido de que, aunque me veo en la mitad de! laberinto de mis confusiones, no pierdo la
esperanza de salir de! a puerto seguro "26 •
2.3. AMOR

Dice el Catecismo que "La caridad es la,_yiJtUd teologal por la cual amamos a Dios
sobre todas !as cosas por el mismo y a nuestro pr6jimo como a nosotros mismos por amor
de Dios" 27 •
En algunas frases no retrata de la caridad como virtud teologal, sino de! amor humano,
que se puede aplicar al amor divino.
* Pr6logo de la 1a parte:
Si de la amistad y amor que Dios manda que se tenga al enemigo, entraros luego al
punto por la Escritura Divina, que lo podeis hacer con tantico de curiosidad y decir las
palabras, por lo menos, del mismo Dios: «Ego autem dico vobis: diligite inimicos
vestros » 28 .
* Dialogo entre don Quijote y Sancho, cuando son invitados a comer con unos
cabreros (I, 11 ):
"Porque veas, Sancho, el bien que en si encierra la andante caballeria, y cuan a pique
estan los queen cualquiera ministerio della se ejercitan dt< venir brevemente a ser honrados
y estimados de! mundo, quiero que aqui a mi lado y en compafiia de esta buena gente te
sientes, y que seas una misma cosa conmigo, que soy tu amo y natural sefior; que comas en
26
El bandolero Roque Guinart, confia que saldra de su situaci6n de salteador de caminos, y
comenzara una vida nueva. La desesperaci6n impide ve la luz de la misericordia divina. El Catecismo
de la Iglesia Cat6lica nos dice: "La virtud de la esperanza responde al anhelo de felicidad puesto por
Dios en el coraz6n de todo hombre; asume !as esperanzas que inspiran !as actividades de los hombres;
!as purifica para ordenarlas al Reino de los cielos; protege de! desaliento; sostiene en todo
desfallecimiento; dilata el coraz6n en la espera de la bienaventuranza eterna. El impulso de la
esperanza preserva de! egoismo y conduce a la dicha de la caridad" (Catecismo, n. 1818).
Esta idea de esperanza que nos saca de! laberinto de !as confusiones y nos lleva a puerto seguro,
tiene una cierto parecido con una bella y conocida exhortaci6n de San Bernardo inspirada en el titulo
de Maria Stella maris, Estrella de! mar: "Cualquiera que seas el que en la impetuosa corriente de este
siglo te miras, fluctuando entre borrascas y tempestades mas que andando por tierra, jno apartes los
ojos de! resplandor de esta estrella, si quieres no ser oprimido de !as borrascas! Si se levantan los
vientos de !as tentaciones, si tropiezas con los escollos de !as tribulaciones, mira a la estrella, llama a
Maria. En los peligros, en !as angustias, en !as dudas, piensa en Maria, invoca a Maria. Siguiendola,
no te desviaras; rogandole, no desesperaras; pensando en ella, no te perderas. Si ella te tiene de la
mano no caeras; si te protege, nada tendras que temer; no te fatigaras si es tu guia; llegaras felizmente
al puerto si ella tees propicia" (San BERNARDO, Homilias en alabanza de la Virgen Madre, 2, 17).
27
Catecismo, n. 1822.
28
Una referencia clara a Mateo 5, 43-44: "Habeis oido que se dijo: Amaras a tu ~-r6jimo y
odiaras a tu enemigo. Pero yo os digo: Amada vuestros enemigos y rezad por los que os persigan''.
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mi plato y bebas por donde yo bebiere; porque de la caballeria andante se puede decir lo
mismo que del amor se dice: que todas las cosas iguala".
* Dialogo entre don Quijote y Sancho (I, 31 ):
"iOh, que necio y que simple que eres! -dijo don Quijote-. (,Tu no ves, Sancho, que
eso todo redunda en su mayor ensalzamiento? Porque has de saber que en este nuestro
estilo de caballeria es gran honra tener una <lama muchos caballeros andantes que la sirvan,
sin que se extiendan mas sus pensamientos que a servilla, por solo ser ella quien es, sin
esperar otro premio de sus muchos y buenos deseos, sino que ella se contente de aceptarlos
por sus caballeros.
Con esa manera de amor -dijo Sancho- he oido yo predicar que se ha de amar a
Nuestro Seiior, por si solo, sin que nos mueva esperanza de gloria o temor de pena. Aunque
yo le querria amar y servir par lo que pudiese29 .
-jValete el diablo por villano -dijo don Quijote-, y que de discreciones dices a las
veces! No parece sino que has estudiado.
-Pues a fe mia que nose leer -respondi6 Sancho".
* La sobrina y el ama de don Quijote sospechan que esta planeando una nueva salida e
intentan disuadirle. La respuesta que les da es que eI ha elegido el camino de !as armas, de
ser caballero andante, que es un camino de virtud (II, 6):
Al caballero pobre no le queda otro camino para mostrar que es caballero sino el de
la virtud, siendo afable, bien criado, cortes y comedido y oficioso, no soberbio, no
arrogante, no murmurador, y, sabre todo, caritativo" 30 .
* Dialogo entre D. Quijote y Sancho (II, 10):
"Ve, amigo, y guiete otra mejor ventura que la mia, y vuelvate otro mejor suceso del
que yo quedo temiendo y esperando en esta amarga soledad en que me dejas.
Yo ire y volvere presto --dijo Sancho-; y ensanche vuestra merced, seiior mio, ese
corazoncillo, que le debe de tener agora no mayor que una avellana, y considere que se
suele decir que buen coraz6n quebranta mala ventura".
* Terminada la estancia de don Quijote y Sancho en la casa de D. Diego de Miranda,
el Caballero de! Verde Gahan, se dirigen a !as lagunas de Ruidera, donde va a tener lugar la
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Sancho lleva a lo divino el amor humano de los caballeros andantes. La primera frase
corresponde a la doctrina cat6lica tradicional de! perfecto amor de Dios. Vemos tambien una cierta
analogia con el Soneto an6nimo a Cristo crucificado:
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infiemo tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
jTli me mueves, Sefior! Mueveme el verte
clavado en una cruz y escamecido;
mueveme ver tu cuerpo tan herido;
muevenme tus afrentas y tu muerte.
Mueveme en fin, tu amor, y en ta! manera
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infiemo, te temiera
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.
30
Este texto recoge -en palabras de! hidalgo manchego- la primacia de la caridad de! caballero
andante (sobre todo caritativo). Esta recordando !as palabras de San Pablo sobre la prioridad de la
caridad (cfr. JCorintios 13, 1-13)
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aventura de la cueva de Montesinos. En el camino se encuentran con dos estudiantes y dos
labradores, que Jes invitan a !as bodas de Quiteria la hermosa y Camacho el rico. Ahi se
enteran de que la primera esta enamorado desde nifio de Basilio el pobre, pero que su
enlace ha sido impedido por el padre de Quiteria. En la conversaci6n entre don Quijote y su
escudero dice Sancho (II, 19):
"que el amor, segun yo he oido decir, mira con unos anteojos, que hace parecer oro
al cobre, a la pobreza riqueza, y alas leganas per/as".
* Sancho se queja de! manteamiento que sufri6 en la venta y don Quijote le recuerda
que debe olvidar (I, 21):
"Tambien la tengo yo -respondi6 Sancho-; pero si yo le hiciere ni le probare mas
en mi vida, aqui sea mi hora. Cuanto mas que no pienso ponerme en ocasi6n de haberle
menester, porque pienso guardarme con todos mis cinco sentidos de ser ferido ni de ferir a
nadie. De lo de! ser otra vez manteado no digo nada, que semejantes desgracias ma! se
pueden prevenir, y, si vienen, no hay que hacer-,gtr,~' cosa sino encoger los hombros, detener
el aliento, cerrar los ojos y dejarse ir por donde la.suerte y la manta nos llevare.
Mai cristiano eres, Sancho ---dijo oyendo esto don Quijote-, porque nunca olvidas
la injuria que una vez te han hecho; pues sabete que es de pechos nobles y generosos no
hacer caso de ninerias" 31 .
* El Lacayo de duque Tosilos, se enamora de la hija de D" Rodriguez y no entra en
combate con don Quijote (II, 56):
"Parece ser que cuando estuvo mirando a su enemiga le pareci6 la mas hermosa mujer
que habia visto en toda su vida, y el nifio ceguezuelo a quien suelen llamar de ordinario
«Amor» por esas calles no quiso perder la ocasi6n que se le ofreci6 de triunfar de una alma
lacayuna y ponerla en la lista de sus trofeos; y asi, llegandose a el bonitamente sin que
nadie le viese, le envas6 al pobre lacayo una flecha de dos varas por el !ado izquierdo y le
pas6 el coraz6n de parte a parte; y pudolo hacer bien al seguro, porque el Amor es invisible
y entra y sale par do quiere, sin que nadie le pida cuenta df sus hechos".
* Dialogo entre don Quijote y Sancho (II, 58):
"Maravillado estoy, sefior, de la desenvoltura de Altisidora, la doncella de la duquesa:
bravamente la debe de tener herida y traspasada aquel que llaman «Amon>, que dicen que
es un rapaz ceguezuelo que, con estar laganoso o, par mejor decir, sin vista, si toma par
blanco un coraz6n, par pequeno que sea, le acierta y traspasa de parte a parte con sus
flechas. He oido decir tambien que en la vergiienza y recato de !as doncellas se despuntan y
embotan !as amorosas saetas, pero en esta Altisidora mas parece que se aguzan que
despuntan.
Advierte, Sancho ---dijo don Quijote-, que el amor ni mira respetos ni guarda
terminos de raz6n en sus discursos, y tiene la misma condici6n que la muerte, que asi
acomete los altos alcazares de los reyes coma las humildes chozas de los pastores, y
cuando toma entera posesi6n de una alma, lo primero que hace es quitarle el temor y la
verguenza 32 ; y, asi, sin ella declar6 Altisidora sus deseos, que engendraron en mi pecho
antes confusion que lastima".
31
Una referencia clara a Mateo 5, 43-44: "Habeis oido que se dijo: Amanis a tu pr6jimo y
odianis a tu enemigo. Pero yo os digo: Arnad a vuestros enemigos y rezad por los que os persigan."
Cfr. Mateo 6, 14-15: "Pues si perdonais a los hombres sus ofensas, tambien os perdonara vuestro
Padre Celestial; pero si no perdonais a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonara vuestros
pecados."
32
Traducci6n de! «Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabemas regumque tutftres», de
Horacio, que aparece literalmente en el pr6logo de la primera parte.

171

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2012, #37.

Francisco Javier Sanzo! Diez

3. VIRTUDES CARDINALES

La division clasica de !as virtudes morales establece cuatro virtudes cardinales (de! latin
cardo: quicio) -prudencia, justicia, fortaleza y templanza-, en tomo a !as cuales giran otras
virtudes particulares.
-La prudencia -virtud intelectual, por perfeccionar a la inteligencia- es, por su objeto,
una virtud moral, madre y guia de todas !as demas.
-La justicia «consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al pr6jimo lo
que Jes es debido».
-La fortaleza «reafirma la resoluci6n de resistir a !as tentaciones y de superar los
obstaculos en la vida moral».
-La templanza «modern la atracci6n de los placeres y procura el equilibrio en el uso
de los bienes creados».
"Cuatro virtudes desempenan un papel fundamental. Par eso se !as llama
"cardinales"; todas !as demas se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la
justicia, la fortaleza y la templanza. lAmas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus
esfuerzos, pues ella enseii.a la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza" (Libra de
la Sabiduria, 8, 7). "Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes
de la Escritura"33 .
* En el dialogo entre don Quijote y Lorenzo, el hijo de! Caballero de! verde Gahan,
don Diego de Miranda, el hidalgo manchego le expone a Lorenzo que la caballeria andante
es una ciencia en la que el caballero ha de estar adomado de !as virtudes cardinales (II, 18):
"Pareceme que vuesa merced ha cursado !as escuelas: lque ciencias ha oido?
La de la caballeria andante -respondi6 don Quijote-, que es tan buena como la de la
poesia, y aun dos deditos mas.
No se que ciencia sea esa -replic6 don Lorenzo-, y hasta ahora no ha llegado a mi
noticia.
Es una ciencia -replic6 don Quijote- que encierra en si todas o !as mas ciencias de!
mundo, a causa que el que la profesa ( ... ) ha de estar adornado de todas las virtudes
teologales y cardinales" (II, 18).
VIRTUDES CARDINALES EN PARTICULAR

3.1 PRUDENCIA

La prudencia no es una virtud negativa o pasiva, sino fundamentalmente activa: no es
prudente el que no actua, el que no hace nada, sino el que hace lo que debe hacer.
El Libra de los Proverbios dice: "El hombre prudente medita sus pasos"34 • Santo
Tomas la define como "la regla recta de la acci6n"35 •
Es una virtud que orientaba dirige !as demas virtudes. De ahi la denominaci6n de la
prudencia como "auriga virtutum"; es decir sirve de guia seguro para el recto obrar moral.
Referencias a la virtud de la prudencia.
* En el camino real don Quijote se encuentra con una cadena de galeotes que marchan
a su destino. Tras escuchar sus historias el hidalgo decide liberarlos; consigue hacerlo, pero
al pretender que los condenados se pongan en camino al Toboso, para rendirle homenaje a
Dulcinea, Gines de Pasamonte le responde con burlas y terminan apedreando al hidalgo
33

Catecismo, n. 1805.
Proverbios 14,15.
35
Suma Teol6gica, II-II, q.47, a.2.
34
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como prueba de gratitud. Don Quijote intenta persuadir a los guardianes para dejen en
libertad a los galeotes (II, 28):
"Todo lo cual se me representa a mi ahora en la memoria, de manera que me esta
diciendo, persuadiendo y aun forzando que muestre con vosotros el efeto para que el cielo
me arroj6 al mundo y me hizo profesar en el la orden de caballeria que profeso, y el voto
que en ella hice de favorecer a los menesterosos y opresos de los mayores. Pero, porque se
que una de !as partes de la prudencia es que lo que se puede hacer par bien no se haga par
ma!, quiero rogar a estos sefiores guardianes y comisario sean servidos de desataros y
dejaros ir en paz, que no faltaran otros que sirvan al rey en mejores ocasiones, porque me
parece duro caso hacer esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres".
* Don Quijote manifiesta SU indignaci6n por el inoportuno rebuzno de Sancho, y este
se queja de que SU amo le ha dejado solo (II, 42):
"No huye el que se retira -respondi6 don Quijote-, porque has de saber, Sancho,
que la valentia que no se funda sabre la basa. drr la prudencia se llama temeridad, y las
hazafias del temerario mas se atribuyen' a la bue'ua fortuna que a SU animo. Y, asi, yo
confieso que me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se
han guardado para tiempos mejores, y desto estan !as historias llenas, !as cuales, por no
serte a tide provecho ni a mi de gusto, note !as refiero ahora".
* Don Quijote le da a su fiel escudero unos consejos para el buen gobiemo de la insula
de Barataria (II, 42):
"Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo,
que es el mas dificil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldra el no
hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces, vendra a ser feos
pies de la rueda de tu locura la consideraci6n de haber guardado puercos en tu tierra.
Asi es la verdad -respondi6 Sancho-, pero fue cuando muchacho; pero despues,
algo hombrecillo, gansos fueron los que guarde, que no puercos. Pero esto pareceme a mi
que no hace al caso, que no todos los que gobieman viener1: de casta de reyes.
Asi es verdad -replic6 don Quijote-, par lo cual los no de principios nobles deben
acompanar la gravedad de! cargo que ejercitan con una blanda suavidad que, guiada par
la prudencia, los fibre de la murmuraci6n maliciosa, de quien no hay estado que se
escape" 36 .
* Saliendo de Barcelona para volverse a la aldea, don Quijote le comenta a Sancho,
que no ha actuado con la prudencia necesaria en el combate con el Caballero de la Blanca
Luna (II, 66):
"Muy fil6sofo estas, Sancho -respondi6 don Quijote-, muy a lo discreto hablas. No
se quien te lo ensefia. Lo que te se decir es que no hay fortuna en el mundo, ni las cosas que

36

La expresi6n de don Quijote 'guiada por la prudencia', indica la funci6n de orientaci6n que
tiene en la vida moral.
"La prudencia es la virtud que dispone la raz6n practica a discemir en toda circunstancia nuestro
verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. "El hombre cauto medita sus pasos"
(Proverbios 14, 15). "Sed sensatos y sobrios para daros a la oraci6n" (San PEDRO, Epistola primera,
4, 7). La prudencia es la "regla recta de la acci6n", escribe Santo Tomas (Suma Teol6gica, 2 - 2, 47, 2,
siguiendo a Arist6teles). No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la
disimulaci6n. Es Hamada "auriga virtutum": Conduce !as otras virtudes indicandoles regla y medida.
Es la prudencia quien guia directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente decide y ordena
su conducta segun este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios moraks a los
casos particulares y superamos !as dudas sobre el bien que debemos hacer y el ma! que tjebemos
evitar" (Catecismo, n. 1806).

L
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en el suceden, buenas o malas que sean, vienen acaso, sino por particular providencia de los
cielos, y de aqui viene lo que suele decirse: que cada uno es artifice de su ventura. Yo lo he
sido de la mia, pero no con la prudencia necesaria, y, asi, me han salido al gallarin mis
presunciones, pues debiera pensar que al poderoso grandor de! caballo de! de la Blanca
Luna no podia resistir la flaqueza de Rocinante. Atrevime, en fin; hice lo que pude,
derribaronme, y, aunque perdi la honra, no perdi ni puedo perder la virtud de cumplir mi
palabra. Cuando era caballero andante, atrevido y valiente, con mis obras y con mis manos
acreditaba mis hechos; y agora, cuando soy escudero pedestre, acreditare mis palabras
cumpliendo la que di de mi promesa. Camina, pues, amigo Sancho, y vamos a tener en
nuestra tierra el afio del noviciado, con cuyo encerramiento cobraremos virtud nueva para
volver al nunca de mi olvidado ejercicio de las arrnas".
3.2. JUSTICIA
Dice Santo Tomas de Aquino: "La Justicia es el habito, segun el cual uno, con
constante y perpetua voluntad da a cada uno lo derecho" 37 •
La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a
Dias y al pr6jimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es Hamada "la virtud de la
religion". Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a
establecer en las relaciones humanas la armonia que promueve la equidad respecto a las
personas y al bien comun. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas
Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el
pr6jimo. "Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande:
con justicia juzgaras a tu pr6jimo" (Levitico, 19, 15). "Amos, dad a vuestros esclavos lo que
es justo y equitativo, teniendo presente que tambien vosotros teneis un Amo en el cielo"
(Epistola a los Colocenses, 4, 1)3 8 .
El objeto de la justicia es el derecho.
Siguiendo al Catecismo: "Los contratos estan sometidos a la justicia conmutativa, que
regula los intercambios entre las personas y entre las instituciones, en el respeto exacto de
sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente; exige la salvaguarda de los
derechos de propiedad, el pago de las deudas y la prestaci6n de obligaciones libremente
39
contraidas. Sin justicia conmutativa noes posible ninguna otra forma de justicia" .
La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, que se refiere a lo que el
ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y de la justicia distributiva que regula lo
que la comunidad debe a los ciudadanos en proporci6n a sus contribuciones y a sus
necesidades.
Referen~ias a la virtud de lajusticia:
*Don Quijote pronuncia un discurso sobre las armas y las letras (I, 37):
"Es el fin y paradero de las letras (y no hablo ahora de las divinas, que tienen por
blanco llevar y encaminar las almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este ninguno otro
se le puede igualar: hablo de !as tetras humanas, que es su fin poner en su punto la justicia
distributiva y dar a cada uno lo que es suyo40 y entender y hacer que las buenas leyes se
guarden".
37

Suma Teol6gica, II-II, q. 58, a. I.
Catecismo, n. 1807.
39
Catecismo, n. 2411.
40
Las letras divinas se refiere 'teologia y !as letras humanas se refiere al derecho. La justicia es
la virtud que demanda y exige que se de a cada uno lo que le corresponde. El Catecismo de la Iglesia
Cat6lica dice: "La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a
38
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* Dialogo entre Lorenzo, el hijo de! D. Diego de Miranda y D. Quijote, acerca de la
ciencia de la caballeria andante II, 18:
"No se que ciencia sea esa -replic6 don Lorenzo-, y hasta ahora no ha llegado a mi
noticia.
Es una ciencia -replic6 don Quijote- que encierra en si todas o !as mas ciencias de!
mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito y saber las /eyes de la justicia
distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le conviene; ha de
ser te6logo, para saber dar raz6n de la cristiana ley que profesa, clara y distintamente,
adondequiera que le fuere pedido"41 .
* Acabando la duquesa de leer la carta que Sancho envia a su esposa Teresa, le dice
(II, 36):
"En dos cosas anda un poco descaminado el buen gobemador: la una, en decir o dar a
entender que este gobiemo se le han dado por los azotes que se ha de dar, sabiendo el, que
no lo puede negar, que cuando el duque mi senor se le prometi6, no se sofiaba haber azotes
en el mundo; la otra es que se muestra en ell; ~uy codicioso, y no querria que oregano
fuese, porque la codicia rompe el saco, y el gobernador codicioso hace la justicia
desgobernada" 42 •
* Consejos de don Quijote a Sancho para el buen gobiemo de la insula de Barataria
(II, 42):
"Nunca te guies por la ley del encaje43 , que suele tener mucha cabida con los
ignorantes que presumen de agudos.
Hallen en ti mas compasi6n !as lagrimas del pobre, pero no mas justicia que !as
informaciones de! rico.
Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dadivas del rico como por entre
los sollozos e importunidades de! pobre.
Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor de la ley al
delincuente, que noes mejor la fama de! juez riguroso que la del compasivo.
Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con ei peso de la dadiva, sino con el de
la misericordia44 •
Dios y al pr6jimo lo que les es debido" ( Catecismo, n. 1807). El objeto de la justicia es el derecho. La
justicia distributiva es la que regula las relaciones de los gobemantes con los subditos. La tradici6n
juridica la denomina 'Suum cuique tribuere '.
41
La justicia conmutativa es la que rige las relaciones de los individuos entre si. La justicia
distributiva es la que regula las relaciones de los gobemantes con los subditos. Un gobiemo es justo
cuando distribuye equitativamente los bienes y las cargas entre los subditos. La justicia legal es la que
regula las relaciones de los subditos con el Estado
42
La codicia es muchas veces es el origen de la corrupci6n de la justicia.
43
"La ley de! encaje es juzgar de manera arbitraria y caprichosa. Es a resoluci6n que el juez
toma por lo que a else le ha encajado en la cabeza, sin tener atenci6n a lo que disponen las !eyes".
44
Entre los consejos que le da don Quijote a su fie! escudero para que gobieme bien la insula de
Barataria es que sepa conjuntar la justicia con la misericordia o caridad. Esta relaci6n esta muy
presente en el Magisterio reciente y en los santos, entre ellos San Josemaria Escriva.
Dice el Papa JUAN PABLO II en la Dives in misericordia, n. 12: "La experiencia del pasado y de
nuestros tiempos demuestra que la justicia por si so la no es suficiente y que, mas aun, puede conducir
a la negaci6n y al aniquilamiento de si misma, si no se le permite a esa forma mas profunda que es el
amor plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones. Ha sido ni mas ni menos la experiencia
hist6rica la que entre otras cosas ha llevado a formular esta aserci6n: summum ius, summa irlfuria. Tai
afirmaci6n no disminuye el valor de lajusticia ni atenua el significado de! orden instaurado sobre ella;
175

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2012, #37.

Francisco Javier Sanzo) Diez

Cuando te sucediere juzgar alglin pleito de alglin tu enemigo, aparta !as mientes de tu
injuria y ponlas en la verdad de! caso.
Note ciegue la pasi6n propia en la causa ajena, que los yerros queen ella hicieres las
mas veces seran sin remedio, y si le tuvieren, sera a costa de tu credito, y aun de tu
hacienda.
Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus lagrimas y tus
oidos de sus gemidos, y considera de espacio la sustancia de lo que pide, si no quieres que
se anegue tu raz6n en su llanto y tu bondad en sus suspiros.
Al que has de castigar con obras no trates ma! con palabras, pues le basta al
desdichado la pena del suplicio, sin la afiadidura de las malas razones.
Al culpado que cayere debajo de tu juridici6n considerale hombre miserable, sujeto a
las condiciones de la depravada naturaleza nuestra, y en todo cuanto fuere de tu parte, sin
hacer agravio a la contraria, muestratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos
de Dias todos son iguales, mas resplandece y campea a nuestro ver el de la misericordia
que el de la justicia''.
* Palabras de Sancho cuando se marcha de la insula (II, 53):
"Vuestras mercedes se queden con Dios, y digan al duque mi sefior que, desnudo naci,
desnudo me hallo: ni pierdo ni gano; quiero decir, que sin blanca entre en este gobierno y
sin ella salgo, bien al reves de coma sue/en salir los gobernadores de otras insulas. Y
apartense: dejenme ir, que me voy a bizmar; que creo que tengo brumadas todas !as
costillas, merced a los enemigos que esta noche se han paseado sobre mi".
* Sancho se dirige con estas palabras a los duques, al deja la insula de Barataria (II,
55):
"Yo, sefiores, porque lo quiso asi vuestra grandeza, sin ninglin merecimiento mio, fui
a gobemar vuestra insula Barataria, en la cual entre desnudo, y desnudo me hallo: ni
pierdo, ni gano. Si he gobemado bien o mal, testigos he tenido delante, que diran lo que
quisieren. ".
* Sancho reflexiona para si mismo acerca de! gobiemo de la insula (II, 57):
"Con todo esto, me contento de ver que mi Teresa correspondi6 a ser quien es
enviando !as bellotas a la duquesa, que a no haberselas enviado, quedando yo pesaroso, se
mostrara el!a desagradecida. Lo que me consuela es que esta dadiva no se le puede dar
nombre de cohecho, porque ya tenia yo el gobiemo cuando ella las envi6 y esta puesto en
raz6n que los que reciben algun beneficio, aunque sea con nifierias, se muestren
agradecidos. En efecto, yo entre desnudo en el gobierno y salgo desnudo de!, y asi padre

indica solamente, en otro aspecto, la necesidad de recurrir a las fuerzas del espiritu, mas profundas
aun, que condicionan el orden mismo de Ja justicia"
Dice el Papa Benedicto XVI en la Enciclica "Caritas in veritate", n. 6: "Ante todo, la justicia.
Ubi societas, ibi ius: toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va mas alla de la
justicia, porque amar es dar, ofrecer de lo "mio" al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a
dar al otro lo que es "suyo", lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar"
Dice San Josemaria Escriva: "Convenceos de que (micamente con la justicia no resolvereis
nunca los grandes problemas de la humanidad. Cuando se hace justicia a secas, no os extraiieis si la
gente se queda herida: pide mucho mas la dignidad de! hombre, que es hijo de Dios. La caridad ha de
ir dentro y al lado, porque lo dulcifica todo, lo deifica: Dios es amor. Remos de movemos siempre
por Amor de Dios, que toma mas facil querer al pr6jimo, y purifica y eleva los amores terrenos" (San
JOSEMARiA ESCRIV A, Amigos de Dias, homilia "Vivir cara a Dios y cara a los hombres", n. 172).
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decir con segura conciencia, que noes poco: «Desnudo naci, desnudo me hallo: ni pierdo
.
,,45
m gano» .
*El bandolero Roque Guinart reparte el botin entre sus hombres (II, 60):
"Mand6selos volver al punto Roque Guinart y, mandando poner los suyos en ala,
mand6 traer alli delante todos los vestidos, joyas y dineros y todo aquello que desde la
ultima repartici6n habian robado; y haciendo brevemente el tanteo, volviendo lo no
repartible y reduciendolo a dineros, lo reparti6 por toda su compaiiia, con tanta legalidad y
prudencia, que no pas6 un punto ni defraud6 nada de la justicia distributiva. Hecho esto,
con lo cual todos quedaron contentos, satisfechos y pagados, dijo Roque a don Quijote:
Si no se guardase esta puntualidad con estos, no se podria vivir con ellos. A lo que
dijo Sancho:
Segun lo que aqui he visto, es tan buena la justicia, que es necesaria que se use aun
entre los mesmos ladrones".

3.3. FORTALEZA 0 VALENTIA
El Catecismo de la Iglesia Cat6lica expresa sinteticamente la virtud de la fortaleza:
"La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en
la busqueda del bien. Reafirma la resoluci6n de resistir a !as tentaciones y de superar los
obstaculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de veneer el temor, incluso
la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la
renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. "Mi fuerza y mi
cantico es el Sefior" (Salmos, 118, 14). "En el mundo tendreis tribulaci6n. Pero janimo!: Yo
he vencido al mundo" (Juan, 16, 33)''46 .
La fortaleza es la virtud del apetito irascible. Su funci6n es moderar, siguiendo el
dictamen de la prudencia, la agresividad y el temor, para que estas pasiones no desvien a la
persona del bien que debe realizar.
«La fortaleza -afirma Santo Tomas- tiene principa)mente por objeto el temor de las
cosas dificiles, capaces de retraer la voluntad de seguir a la raz6n. Por otra parte, no basta
soportar con firmeza el impulso de estas dificultades, reprimiendo el temor, sino que es
preciso hacerles frente con moderaci6n en los casos en los que sea necesario eliminarlas,
por la seguridad futura. Esto es lo propio de la audacia. Por consiguiente, la fortaleza tiene
por objeto el temo y la audacia, el primero, para reprimirlo, la segunda, para moderarla»47 .
Como hemos visto, Arist6teles define la virtud moral como un habito electivo que
consiste en un "termino medio" relativo a nosotros, determinado por la raz6n. Santo Tomas,
asumiendo esta idea de Arist6teles, afirma que el orden que las virtudes morales establecen
tanto en sus propios actos como en los actos de las pasiones es un cierto medio48 .
La expresi6n "termino medio" no siempre ha sido bien entendida. No es raro que la
frase in media virtus se utilice como cita de autoridad para confirmar que lo mas prudente
45
Sancho sale de la insula de Barataria con la conciencia tranquila de haber hecho justicia y de
que no se ha aprovechado de su cargo para enriquecerse. Repite varias veces la expresi6n o refran:
desnudo naci, desnudo me hallo: ni pierdo ni gano; deja constancia de la honradez y de la recta
justicia del gobiemo de la insula.
Tiene un cierto parecido con la oraci6n de Job, cuando Dios le quita los bienes: "Desnudo sali
del seno de mi madre, desnudo alla retomare. Yahveh dio, Yahveh quit6: jSea bendito el nombre de
Yahveh!" (Libra de Job, 1, 21)
46
Catecismo, n. 1808.
47
Suma Teol6gica, II-II, 1. 23, a. 3, c.
48
Cf. Santo TOMAS DE AQUINO, In IV Sententiarum, d. 15, q. 1, a. le.
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en la vida es optar por la mediocridad sin riesgos. Pero ni Aristoteles ni Santo Tomas
pretenden afirmar que la virtud sea lo mediocre, sino lo bueno, lo excelente, la cumbre
entre dos valles igualmente viciosos, uno por exceso y otro por defecto.
La persona virtuosa no elige sin mas una accion buena entre varias posibles, sino la
acci6n optima. Como afirma Santo Tomas, citando a Aristoteles, la virtud de cada cosa se
define por lo maximo de que es capaz49 . La virtud moral es, por tanto, «la cualidad que
permite a la razon y a la voluntad del hombre llegar a su maximo de potencia en el piano
moral, producir !as obras humanamente perfectas, y por lo mismo conferir al hombre la
plenitud del valor que le conviene»50 . Las virtudes capacitan a la persona para realizar
acciones perfectas y alcanzar su plenitud humana, y la disponen a recibir, con la gracia, la
plenitud sobrenatural, la santidad.
San Josemaria nos explica lo que es el justo medio: "Es una equivocacion pensar que
las expresiones termino media o justo media, como algo caracteristico de las virtudes
morales, significan mediocridad: algo asi como la mitad de lo que es posible realizar. Ese
media entre el exceso y el defecto es una cumbre, un punto illgido: lo mejor que la
prudencia indica. " 51 •
A la fortaleza se opone la timidez o cobardia, que consiste en rehuir los sufrimientos
necesarios para conseguir el bien dificil. Se opone tambien la temeridad o audacia
desordenada, que desprecia los dictamenes de la prudencia saliendo al encuentro del
peligro.
Cervantes llama con frecuencia a la fortaleza, valentia. En estas escenas que
recogemos esta expresada la fortaleza o valentia como el justo media entre la temeridad y
cobardia. El hidalgo manchego seria el paradigma de la temeridad o audacia y el fie)
escudero Sancho de la cobardia, aunque en alguna ocasion se invierten los papeles.
Recogemos textos de la virtud de la fortaleza:
*Don Quijote y Sancho van a empezar su tercera salida. El bachiller Sanson Carrasco
Jes aconseja que vayan al reino de Aragon, y a la ciudad de Zaragoza, queen pocos dias se
iban a celebrar unas solemnisimas justas por la fiesta de S. Jorge, en )as cuales podia ganar
fama sobre todos los caballeros aragoneses, que seria ganarlas con todo el mundo. Le
advirtio el bachiller que fuera prudente en acometer peligros, ya que la vida no era suya.
Entonces interviene Sancho en la conversacion (II, 4):
"No habia bien acabado de decir estas razones Sancho, cuando llegaron a sus oidos
relinchos de Rocinante, los cuales relinchos tomo don Quijote por felicisimo agilero, y
determino de hacer de alli a tres o cuatro dias otra salida, y declarando su intento al
bachiller, le pidio consejo por que parte comenzaria sujomada; el cual le respondio que era
su parecer que fuese al reino de Aragon y a la ciudad de Zaragoza, adonde de alli a pocos
dias se habian de hacer unas solenisimas justas por la fiesta de San Jorge, en las cuales
podria ganar fama sobre todos los caballeros aragoneses, que seria ganarla sobre todos los
del mundo. Alabole ser honradisima y valentisima su determinacion, y advirtiole que
anduviese mas atentado en acometer los peligros, a causa que su vida no era suya, sino de
todos aquellos que le habian de menester para que los amparase y socorriese en sus
desventuras.
49
Cf. S.Th., I-II, q. 55, a. 3; ARISTOTELES, De coelo, I. 1, c. 11, 281a,14-19. Santo Tomas
define tambien la virtud como «dispositio perfecti ad optimum», la buena disposici6n de la potencia
(lo perfecto) para realizar !as acciones 6ptimas en el orden moral (Jn Ill Sententiarum, d. 23, q. 1, a. 3,
sol. 1).

50

S. PINCKAERS, La renovaci6n de la moral, en o.c., p. 231.

51

San JOSEMARiA ESCRIBA, Amigos de Dias, Homilia "Virtudes humanas", n. 83.
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Deso es lo que yo reniego, seiior Sanson --dijo a este punto Sancho-, que asi
acomete mi seiior a cien hombres armados como un muchacho goloso a media docena de
badeas. jCuerpo de! mundo, seiior bachiller! Si, que tiempos hay de acometer y tiempos de
retirar; si, no ha de ser todo «jSantiago, y cierra, Espana!». Y mas, que yo he oido decir, y
creo que a mi seiior mismo, si ma! no me acuerdo, que entre los estremos de cobarde y de
temerario esta el media de la valentia: y si esto es asi, no quiero que huya sin tener para
que, ni que acometa cuando la demasia pide otra cosa. Pero sobre todo aviso a mi sefior que
si me ha de llevar consigo ha de ser con condici6n que el se lo ha de batallar todo y que yo
no he de estar obligado a otra cosa que a mirar por su persona en lo que tocare a su limpieza
y a su regalo, que en esto yo le bailare el agua delante; pero pensar que tengo de poner
mano a la espada, aunque sea contra villanos malandrines de hacha y capellina, es pensar en
lo escusado".
* Sancho compra unos requesones y no teniendo d6nde ponerlos los echa en la celada
de don Quijote. Al ponerla en la cabeza nota,_~l.)1idalgo manchego c6mo le desciende el
suero sobre el rostro y piensa que es · s.udor. S~mcho, por su parte, lo atribuye a los
encantadores. Aparece un carro con dos leones, enviados por el general de Oran al rey. Don
Quijote decide enfrentarse con los leones. Al abrir la jaula los leones permanecen en una
actitud indiferente y no se enfrentan. El hidalgo recibe un nuevo sobrenombre: "El
Caballero de los leones". Haciendo menci6n a la hazafia dice don Quijote (II, 17):
"Pues l,tan loco es vuestro amo -respondi6 el hidalgo-, que temeis y creeis que se
ha de tomar con tan fieros animales?
No es loco -respondi6 Sancho-, sino atrevido.
Yo hare que no lo sea -replic6 el hidalgo.
Y llegandose a don Quijote, que estaba dando priesa al leonero que abriese !as jaulas,
le dijo:
Sefior caballero, los caballeros andantes han de acometer !as aventuras que prometen
esperanza de salir bien dellas, y no aquellas que de to.do en todo la quitan; porque la
valentia que se entra en la juridici6n de la temeridad, mas tiene de locura que de fortaleza.
Cuanto mas que estos leones no vienen contra vuesa merced, ni lo suefian: van presentados
a Su Majestad, y no sera bien detenerlos ni impedirles SU viaje.
Vayase vuesa merced, seiior hidalgo -respondi6 don Quijote-, a entender con su
perdig6n manso y con su hur6n atrevido, y deje a cada uno hacer su oficio. Este es el mio, y
yo se si vienen a mi o no estos sefiores leones.
Y volviendose al leonero, le dijo:
jVoto a ta!, don bellaco, que si no abris luego luego !as jaulas, que con esta lanza os
he de coser con el carro ! ( ... )
"Yo, pues, como me cupo en suerte ser uno de! numero de la andante cabaJleria, no
puedo dejar de acometer todo aquello que a mi me pareciere que cae debajo de la juridici6n
de mis ejercicios; y, asi, el acometer los leones que ahora acometi derechamente me tocaba,
puesto que conoci ser temeridad esorbitante, porque bien se lo que es valentia, que es una
virtud que esta puesta entre dos estremos viciosos, coma son la cobardia y la temeridad:
pero menos ma! sera que el que es valiente toque y suba al punto de temerario que no que
baje y toque en el punto de cobarde, que asi coma es mas facil venir el pr6digo a ser
liberal que el avaro, asi es mas facil dar el temerario en verdadero valiente que no el
cobarde subir a la verdadera valentia; y en esto de acometer aventuras, creame vuesa
merced, seiior don Diego, que antes se ha de perder por carta de mas que de menos, porque
mejor suena en !as orejas de los que Jo oyen «el ta! caballero es temerario y atrevido» quc
no «el ta! caballero es timido y cobarde»".
f.
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* Don Quijote manifiesta SU indignaci6n por el inoportuno rebuzno de Sancho, y este
se queja de que su amo le ha dejado s6lo (II, 28):
jTan enhoramala supistes vos rebuznar, Sancho! l Y d6nde hallastes vos ser bueno el
nombrar la soga en casa del ahorcado? A musica de rebuznos, i,que contrapunto se habia de
llevar sino de varapalos? Y dad gracias a Dios, Sancho, que ya que os santiguaron con un
palo, no os hicieron el per signum crucis con un alfanje.
No estoy para responder -respondi6 Sancho-, porque me parece que hablo por las
espaldas. Subamos y apartemonos de aqui, que yo pondre silencio en mis rebuznos, pero no
en dejar de decir que los caballeros andantes huyen y dejan a sus buenos escuderos molidos
como alhefia o como cibera en poder de sus enemigos.
No huye el que se retira -respondi6 don Quijote-, porque has de saber, Sancho, que
la valentia que no sefunda sabre la basa de la prudencia se llama temeridad, y !as hazaiias
de! temerario mas se atribuyen a la buena fortuna que a SU animo. Y, asi, yo confieso que
me he retirado, pero no huido, y en esto he imitado a muchos valientes que se han guardado
para tiempos mejores, y desto estan las historias llenas, !as cuales, por no serte a ti de
provecho ni a mi de gusto, note las refiero ahora".
* Dialogo entre el can6nigo y don Quijote; el can6nigo le comenta que no lea libros de
caballerias sino otros mas provechosos (I, 49):
Esta si sera letura digna de! buen entendimiento de vuestra merced, sefior don Quijote
mio, de la cual saldra erudito en la historia, enamorado de la virtud, ensefiado en la bondad,
mejorado en las costumbres, valiente sin temeridad, osado sin cobardia, y todo esto, para
honra de Dios, provecho suyo y fama de la Mancha, do, segun he sabido, trae vuestra
merced su principio y origen.
3.4. TEMPLANZA
a) Significado de la templanza.
El significado de la templanza en la ensefianza moral cat6lica lo expresa
sinteticamente el Catecismo de la Iglesia Cat6lica. La templanza es la virtud moral
fundamental (virtud cardinal) «que modera la atracci6n de los placeres y procura el
equilibrio en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los
instintos y mantiene los deseos en los limites de la honestidad. La persona moderada orienta
hacia el bien sus apetitos sensibles, guarda una sana discreci6n y no se deja arrastrar "para
seguir la pasi6n de su coraz6n"» 52 .
Los bienes deleitables cuya busqueda debe ser moderada por la templanza son
diversos. Hay placeres vinculados a actividades de indole mas espiritual (la satisfacci6n de
entender verdades profundas, o de ver reconocida la propia competencia, el humorismo ), a
la posesi6n de bienes materiales no corporales (abundancia de medios econ6micos ), a la
percepci6n de los sentidos (escuchar buena musica, ver una buena pelicula), y a la
sensualidad que actua mediante el tacto (placeres conexos con la comida, la bebida y la
sexualidad). Entendida como virtud general, la templanza comprende todos estos bienes.
Considerandola, en cambio, como virtud especifica, y distinguiendola, por tanto, de sus
"partes", la templanza modera los bienes que por su estrecha relaci6n con las funciones
vitales fundamentales, suscitan los deseos y las pasiones mas intensas y mas dificiles de
controlar, como son los vinculados con el comer, el beber, y la actividad sexual.

52

Catecismo, n. 1809.
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b) La abstinencia o templanza en el comer.
Naturaleza y actos de la abstinencia. - La abstinencia modern el uso de los alimentos
s6lidos y liquidos segun el dictamen de la recta raz6n iluminada por la fe.
La gula, vicio contrario a la abstinencia. - A la virtud de la abstinencia se opone el
pecado y el vicio de la gula, que consiste en dejarse arrastrar por el deseo desordenado de
comer. El desorden puede consistir en la cantidad excesiva de alimento, en la avidez o
voracidad con la que se come, en el comer fuera de! horario de !as comidas sin que haya
necesidad o exista al menos alguna raz6n que lo haga conveniente u oportuno, en buscar
alimentos rebuscados preparados con excesiva ampulosidad, gastando a ta! fin mas de lo
que es razonable teniendo presentes !as circunstancias 53 . Por si misma, la gula constituye
una culpa venial, pero puede llegar a ser mortal si, a causa de! apetito desordenado de
comer se lesiona un precepto de la ley divina o eclesiastica, se provoca conscientemente un
dafio a la salud, se pierde el uso de la raz6n, se dilapidan recursos econ6micos que serian
necesarios para la propia familia y, finalmente, si se causa esccindalo.
c) La sobriedad.
La virtud de la sobriedad es la templanza en el uso de !as bebidas alcoh6licas. El
alcohol tornado en cantidad excesiva perturba el uso de la raz6n. Procurar voluntariamente
ta! turbaci6n sin una justa raz6n (como seria, por ejemplo, el fin anestesico) constituye el
pecado de embriaguez. La embriaguez es completa, si se pierde totalmente el uso de la
raz6n; incompleta, si la perdida de! autocontrol y de la autoconciencia es solamente parcial.
* Consejos de buena educaci6n o consejos segundos que don Quijote le dice a Sancho,
para el buen gobiemo de la insula de Barataria (II, 43):
"Come poco y cena mas poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina
de! est6mago. Se temp/ado en el beber, considerando que el vino demasiado ni guarda
secreto ni cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no mascar a dos carrillos ni de erutar
delante de nadie.
Eso de erutar no entiendo --dijo Sancho.
Y don Quijote le dijo:
Erutar, Sancho, quiere decir 'regoldar', y este es uno de los mas torpes vocablos que
tiene la lengua castellana, aunque es muy sinificativo; y, asi, la gente curiosa se ha acogido
al latin, y al regoldar dice erutar, y a los regueldos, erutaciones, y cuando algunos no
entienden estos terminos, importa poco, que el uso los ira introduciendo con el tiempo, que
con facilidad se entiendan; y esto es enriquecer la lengua, sobre quien tiene poder el vulgo Y
eJ

USO ..

En verdad, sefior -dijo Sancho-, que uno de los consejos y avisos que pienso llevar
en la memoria ha de ser el de no regoldar, porque lo suelo hacer muy a menudo.
Erutar, Sancho, que no regoldar -dijo don Quijote.
Erutar dire de aqui adelante -respondi6 Sancho-, y a fee que nose me olvide".
* Sancho Panza empieza a gobemar la insula de Barataria. Llega la hora de la comida
y le presentan manjares suculentos, que su medico Dr. Pedro Recio de! Mai Agilero, natural
de Tirteafuera, le va quitando porque le pueden hacer dafio. Le presentan un plato de
perdices y le dice el medico (II, 47):
"No se ha de comer, sefior gobemador, sino como es uso y costumbre en !as otras
insulas donde hay gobemadores. Yo, sefior, soy medico y estoy asalariado en esta insula
para serlo de los gobemadores della, y miro por su salud mucho mas que por la mia,
estudiando de noche y de dia y tanteando la complexion de! gobemador, para acertar a
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curarle cuando cayere enfermo; y lo principal que hago es asistir a sus comidas y cenas, y a
dejarle comer de lo que me parece que le conviene y a quitarle lo que imagino que le ha de
hacer dafio y ser nocivo al est6mago; y asi mande quitar el plato de la fruta, por ser
demasiadamente humeda, y el plato de! otro manjar tambien le mande quitar, por ser
demasiadamente caliente y tener muchas especies, que acrecientan la sed, y el que mucho
bebe mata y consume el humedo radical, donde consiste la vida.
Desa manera, aquel plato de perdices que estan alli asadas y, a mi parecer, bien
sazonadas no me haran algun dafio.
A lo que el medico respondi6:
Esas no comera el sefior gobemador en tanto que yo tuviere vida.
Pues z,por que? -dijo Sancho.
y el medico respondi6:
Porque nuestro maestro Hip6crates, norte y luz de la medicina, en un aforismo suyo
dice: «Omnis saturatio mala, perdicis autem pessima». Quiere decir: 'Toda hartazga es
mala, pero la de !as perdices malisima '.
Por tres veces le llama don Quijote glot6n a su fie! escudero: II, 20; 51 y 66.
* Dialogo de don Quijote y Sancho en !as bodas de Camacho (II, 20):
"A todo esto no respondi6 Sancho, porque dormia, ni despertara tan presto si don
Quijote con el cuento de la lanza no le hiciere volver en si. Despert6, en fin, sofioliento y
perezoso, y volviendo el rostro a todas partes dijo:
De la parte desta enramada, si no me engafio, sale un tufo y olor harto mas de
torreznos asados que de juncos y tomillos: bodas que por tales olores comienzan, para mi
santiguada que deben de ser abundantes y generosas.
Acaba, glot6n -dijo don Quijote-: ven, iremos a ver estos desposorios, por ver lo
que hace el desdeiiado Basilio".
*Don Quijote le envia una carta al gobemador de la insula de Barataria, recordandole
unos consejos para el buen gobiemo (II, 51):
"Note muestres, aunque por ventura lo seas, lo cual yo no creo, codicioso, mujeriego
ni glot6n; porque en sabiendo el pueblo y los que te tratan tu inclinaci6n determinada, por
alli te daran bateria, hasta derribarte en el profundo de la perdici6n.
* Dialogo entre don Quijote y Sancho (II, 66):
"En fin -dijo don Quijote-, tU eres, Sancho, el mayor glot6n del mundo y el mayor
ignorante de la tierra, pues no te persuades que este correo es encantado, y este Tosilos,
contrahecho. Quedate con el y hartate, que yo me ire adelante poco a poco, esperandote a
que vengas.
* El escudero de! bachiller Sanson Carrasco-disfrazado Caballero de! Bosque o de Ios
Espejos- es Tome Cecial, de! mismo pueblo que don Quijote y Sancho; ambos persiguen a
don Quijote con el fin de vencerle en una batalla y obligarle a que regresar a la aldea.
Dialogo entre los dos escuderos (II, 13):
"(,Y esto trae vuestra merced consigo, sefior?
Pues 1,que se pensaba? -respondi6 el otro-. 1,Soy yo por ventura algun escudero de
agua y Jana? Mejor repuesto traigo yo en !as ancas de mi caballo que lleva consigo cuando
va de camino un general.
Comi6 Sancho sin hacerse de rogar, y tragaba a escuras bocados de nudos de suelta, y
dijo:
Vuestra merced si que es escudero fie! y legal, moliente y corriente, magnifico y
grande, como lo muestra este banquete, que si no ha venido aqui por arte de encantamento,
parecelo a lo menos, y no como yo, mezquino y malaventurado, que solo traigo en mis
alforjas un poco de queso tan duro, que pueden descalabrar con ello a un gigante; a quien
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hacen compama cuatro docenas de algarrobas y otras tantas de avellanas y nueces,
mercedes a la estrecheza de mi duefio, y a la opinion que tiene y orden que guarda de que
los caballeros andantes no se han de mantener y sustentar sino con frutas secas y con las
yerbas del campo.
Por mi fe, hermano -replic6 el del Bosque-, que yo no tengo hecho el est6mago a
tagaminas, ni a piruetanos, ni a raices de los montes. Alla se lo hayan con sus opiniones y
leyes caballerescas nuestros amos, y coman lo que ellos mandaren; fiambreras traigo, y esta
bota colgando del arz6n de la silla, por si o porno, y es tan devota mia y quierola tanto, que
pocos ratos se pasan sin que la de mil besos y mil abrazos.
Y diciendo esto se la puso en !as manos a Sancho, el cual, empinandola, puesta a la
boca, estuvo mirando !as estrellas un cuarto de hara, y en acabando de beber dej6 caer la
cabeza a un !ado, y dando un gran suspiro dijo:
jOh hideputa, bellaco, y c6mo es cat6lico!
i",Veis ahi ---dijo el del Bosque en oyen.<Jo.. el hideputa de Sancho- como habeis
alabado este vino llamandole «hideputa»?'
Digo -respondi6 Sancho- que confieso que conozco que no es deshonra Hamar
«hijo de puta» a nadie cuando cae debajo del entendimiento de alabarle. Pero digame,
sefior, por el siglo de lo que mas quiere: i",este vino es de Ciudad Real?
jBravo moj6n! -Respondi6 e1 del Bosque-. En verdad que no es de otra parte y que
tiene algunos afios de ancianidad".
* Don Antonio Moreno, amigo de! bandolero Roque Guinart, trata con deferencia a
don Quijote. En casa de D. Antonio tiene lugar la aventura de la cabeza encantada, que
supuestamente respondia a las preguntas que le hacian, aunque en realidad las respuestas
las daba un sobrino de don Antonio que estaba escondido. Se recoge en este texto la
pregunta que le hace la mujer de don Antonio a la cabeza encantada (II, 62):
"Y no pregunt6 mas. Lleg6se la mujer de don Antonio y dijo:
Yo no se, cabeza, que preguntarte; solo querria sabe.r de ti si gozare muchos afios de
buen marido.
Y respondieronle:
Si gozaras, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos aiios de vida,
la cual muchos sue/en acortar por su destemplanza".
* Descripci6n de las bodas de Camacho y reacci6n de Sancho (II, 20):
Por quien Dios es, Sancho ---dijo a esta saz6n don Quijote-, que concluyas con tu
arenga, que tengo para mi que si te dejasen seguir en las que a cada paso comienzas, no te
quedaria tiempo para comer ni para dormir, que todo le gastarias en hablar.
Si vuestra merced tuviera buena memoria -replic6 Sancho-, debierase acordar de
los capitulos de nuestro concierto antes que esta ultima vez saliesemos de casa: uno dellos
fue que me habia de dejar hablar todo aquello que quisiese, con que no fuese contra el
pr6jimo ni contra la autoridad de vuesa merced; y hasta agora me parece que no he
contravenido contra el ta! capitulo.
Yo no me acuerdo, Sancho -respondi6 don Quijote-, del ta! capitulo; y, puesto que
sea asi, quiero que calles y vengas, que ya los instrumentos que anoche oimos vuelven a
alegrar los valles, y sin duda los desposorios se celebraran en el frescor de la mafiana, y no
en el calor de la tarde ( ... ).
De la parte desta enramada, si no me engafio, sale un tufo y olor harto mas de
torreznos asados que de juncos y tomillos: bodas que por tales olores comienzan, para mi
santiguada que deben de ser abundantes y generosas.
Acaba, glot6n ---dijo don Quijote-: ven, iremos a ver estos desposorios, ppr ver lo
que hace el desdefiado Basilio.
·
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Mas que haga lo que quisiere -respondi6 Sancho-: no fuera el pobre, y casarase con
Quiteria. z,No hay mas sino no tener un cuarto y querer casarse por !as nubes? A la fe,
seiior, yo soy de parecer que el pobre debe de contentarse con lo que hallare y no pedir
cotufas en el golfo. Yo apostare un brazo que puede Camacho envolver en reales a Basilio;
y si esto es asi, como debe de ser, bien boba fuera Quiteria en desechar !as galas y !as joyas
que le debe de haber dado y le puede dar Camacho, por escoger el tirar de la barra y el jugar
de la negra de Basilio. Sohre un buen tiro de barra o sobre una gentil treta de espada no dan
un cuartillo de vino en la tabema. Habilidades y gracias que no son vendibles, mas que !as
tenga el conde Dirlos; pero cuando !as tales gracias caen sobre quien tiene buen dinero, ta!
sea mi vida como ellas parecen. Sohre un buen cimiento se puede levantar un buen edificio,
y el mejor cimiento y zanja de! mundo es el dinero.
Hizo Sancho lo que su seiior le mandaba, y poniendo la silla a Rocinante y la albarda
al rucio, subieron los dos, y paso ante paso se fueron entrando por la enramada.
Lo primero que se le ofreci6 a la vista de Sancho fue, espetado en un asador de un
olmo entero, un entero novillo; y en el fuego donde se habia de asar ardia un mediano
monte de leiia, y seis ollas que alrededor de la hoguera estaban no se habian hecho en la
comun turquesa de !as demas ollas, porque eran seis medias tinajas, que cada una cabia un
rastro de came: asi embebian y encerraban en si cameras enteros, sin echarse de ver, como
si fueran palominos; !as liebres ya sin pellejo y !as gallinas sin pluma que estaban colgadas
por los arboles para sepultarlas en !as ollas no tenian numero; los pajaros y caza de diversos
generos eran infinitos, colgados de los arboles para que el aire los enfriase.
Cont6 Sancho mas de sesenta zaques de mas de a dos arroba cada uno, y todos llenos,
segun despues pareci6, de generosos vinos; asi habia rimeros de pan blanquisimo como los
suele haber de montones de trigo en !as eras; los quesos, puestos como ladrillos enrejados,
formaban una muralla, y dos calderas de aceite mayores que !as de un tinte servian de freir
cosas de masa, que con dos valientes palas !as sacaban fritas y !as zabullian en otra caldera
de preparada miel que alli junto estaba.
Los cocineros y cocineras pasaban de cincuenta, todos limpios, todos diligentes y
todos contentos. En el dilatado vientre de! novillo estaban doce tiemos y pequeiios lechones
que, cosidos por encima, servian de darle sabor y entemecerle. Las especias de diversas
suertes no parecia haberlas comprado por libras, sino por arrobas, y todas estaban de
manifiesto en una grande area. Finalmente, el aparato de la boda era rustico, pero tan
abundante, que podia sustentar a un ejercito ..
Toda lo miraba Sancho Panza, y todo lo contemplaba y de todo se aficionaba.
Primero le cautivaron y rindieron el deseo !as alias, de quien el tomara de bonisima gana
un mediano puchero; luego le aficionaron la voluntad los zaques, y ultimamente !as frutas
de sarten, si es que se podian llamar sartenes !as tan orondas calderas; y asi, sin poderlo
sujrir ni ser en su mano hacer otra cosa, se lleg6 a uno de los solicitos cocineros, y con
corteses y hambrientas razones le rog6 le dejase mojar un mendrugo de pan en una de
aquellas ollas. A lo que el cocinero respondi6:
Hermano, este dia no es de aquellos sobre quien tiene juridici6n la hambre, merced al
rico Camacho. Apeaos y mirad si hay por ahi un cuchar6n, y espumad una gallina o dos, y
buen provecho os hagan".
CONCLUSION
"El caballero andante -le dice don Quijote a Lorenzo, el hijo de! Caballero de! Verde
Gahan- ha de ser te6logo, para saber dar raz6n de la cristiana ley que profesa, clara y
distintamente, adondequiera que le fuere pedido; ha de ser medico, y principalmente
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herbolario, para conocer en mitad de los despoblados y desiertos las yerbas que tienen
virtud de sanar las heridas, que no ha de andar el caballero andante a cada triquete buscando
quien se las cure; ha de ser astr6logo, para conocer por las estrellas cuantas horns son
pasadas de la noche y en que parte y en que clima del mundo se halla; ha de saber las
matematicas, porque a cada paso se le ofrecera tener necesidad dellas; y dejando aparte que
ha de estar adornado de todas !as virtudes teologales y cardinales" (II, 18).
En este pequefio estudio he intentado desarrollar la frase "ha de estar adornado de
todas !as virtudes teologales y cardinales ", para demostrar que estas virtudes estan
presentes en la obra maestra cervantina. En este dialogo despues de enumerar un elenco de
habilidades que ha de tener el caballero andante: ha de ser astr6logo, medico, jurisperito,
dice Cervantes pero "dejando aparte que ha de estar adornado de todas !as virtudes
teologales y cardinales" (II, 18)
La expresi6n dejando aparte, indica que por encima de otras cualidades el caballero
andante debe tener las virtudes teologales y cardinales. Considero que al situar las virtudes
teologales y cardinales al final de las habilidades que ha de tener el caballero andante,
quiere indicar la importancia de estas virtudes. Un ejemplo puede aclararlo. En un arbol son
importantes las ramas, las hojas, pero mucho mas importante son las raices; sin estas el
arbol no puede dar fruto. Las raices son el fundamento del arbol y a desde ellas llega la
savia hasta la ultima hoja; ciertamente no se ven, pero sin ellas el arbol quedaria sin
fundamento y a merced de los vientos. Las virtudes son el fundamento del actuar humano;
estan en la base; son los cimientos y las raices.
No cabe duda que es una obra de gran valor literario, que ha sido estudiada por
especialistas a los largo de muchos afios. Es un libro divertido, con sentido del humor, en el
que uno se rie, con las ocurrencias de D. Quijote y Sancho. Pero tambien es un libro que
hace pensar, meditar, aprender, contemplar. No se puede entender "El Quijote" en
profundidad, sin el humanismo cristiano. Es una obra inmortal, en el que estan presentes los
valores humanos y cristianos, que saliendo de la Mancha .ha configurado a Europa y se ha
extendido por todo el mundo.
A lo largo de la novela, Cervantes, aun utilizando la ironia, elogia la virtud sobre el
vicio. Valores como la libertad, la valentia, la justicia, la sinceridad, la amistad, la
misericordia son evocados constantemente; es un libro que nos ayuda a ser mas humanos.
Resumiendo: en el Quijote no se puede negar una dimension etica; es decir que nos ensefia
a vivir bien, a actuar segun la recta raz6n. Nos ensefia a aprender a vivir.
Es una aportaci6n que puede ayudar a ver toda la riqueza que esta gran obra de la
literatura universal nos dice acerca de lo que hace mejor a la persona, la familia y la
sociedad: sus valores, sus convicciones eticas, sus virtudes. Es un grano de arena en una
aproximaci6n al estudio de la etica en el Quijote, con miras al IV Centenario de la segunda
parte, que se celebrara el 2015.
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EL SITIO GEOGAAFICO DONDE DON QUIJOTE HIZO SU
PENITENCIA EN SIERRA MORENA: HIPOTESIS PARA UNA
UBICACION APROXIMADA
FRANCISCO PARRA LUNA*
Resumen
En la geografia del Quijote existe un punto al cual pocas veces se le ha prestado la atencion
debida. Se trata del lugar donde don Quijote lleva a cabo su penitencia en Sierra Morena.
Lo que sorprende es que se trata de uno de esos puntos que vienen dados por Cervantes en
terminos de distancias bastante precisas. Es decir, se encuentra a ocho leguas de Almodovar
de! Campo y a mas de treinta de El Toboso, y ya en Andalucia. Con estos tres datos el
punto resulta perfectamente localizable, sirviendo ademas para determinar cua! fue el
famoso "lugar de la Mancha" de cuyo nombre no quiso acordarse.
Palabras clave
Sierra Morena, Almodovar del Campo, El Toboso, penitencia, tardanzas, velocidad.
Abstract
In the Geograpphy of Don Quisotte there is geographical point which is very little studied
by cervantists. This es the place where don Quixote made his penance in the horror of
Dulcinea. What is it surprising is that this point is given by Cervantes in a quite precise
way. That is to say: the place is to 8 "leguas" from Almodovar del Campo; to more than 30
"leguas" from El Toboso, y and it is already in Andalucia.With these three data it is
possible to determine the place, which is also useful to determine the famous "place of La
Mancha" which name Cervantes did not want to remember.
Key woords
Sierra Morena, Almodovar del Campo, El Toboso, penance, lateness, sepeed.

* Catedratico Emerito, UCM.
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El Quijote, dejando aparte lo que representa como novela cumbre de la literatura universal,
es tambien un compendio de menciones geograficas que, en medio de muchas y
comprensibles inexactitudes, sirven para situar por que sitios, dentro y fuera de la Mancha,
discurrieron !as correrias de don Quijote y Sancho Panza. En este trabajo solo se intentara
ubicar y concretar el punto geografico donde don Quijote hizo su penitencia en honor de
Dulcinea en plena Sierra Morena.
Curiosamente, este sitio geografico, de gran ayuda para poder identificar cual fue el
"lugar de la Mancha" de cuyo nombre no quiso acordarse Cide Hamete, es y ha venido
siendo, practicamente ignorado por la mayor parte de la literatura consagrada a la geografia
de! Quijote. Vease por ejemplo el trabajo llevado a cabo por Fermin Caballero hace ya casi
dos siglos quien precisamente califico a Cervantes como de buen geografo. Lo extrafto
repito, es el silencio sobre este punto, por otra parte enormemente poetico y significativo
de! grado de amorosa locura que trastomaba a don Quijote. Una posible explicacion a este
abandono por parte de los estudiosos de! Quijote podria haber residido en la dificultad
fisica de acceder al mismo en plena Sierra Morena. Sin embargo, este sera el principal
objetivo de! presente trabajo no si antes recordar alguna regla metodologica de necesaria
aplicacion.
Efectivamente, enfocado el tema con la seriedad requerida, hay que comenzar por
recordar la prevalencia epistemologica -en terminos de verificabilidad de !as proposicionesde toda informacion cuantitativa sobre la cualitativa en cualquier analisis cientifico. Por
ejemplo, la proposicion "este objeto es pesado" no admite posibilidad de verificacion ya
que depende de su relacion con el sujeto observante; pero si se enuncia: "este objeto pesa
I 7,3 kilos", ta! proposicion asume entonces el caracter de cientifica por su mera posibilidad
de verificacion o falsacion con independencia total de! sujeto.
Recordado esto, si realmente se pretende ofrecer rigor al conocimiento geografico que
proporciona Cervantes en El Quijote, preciso resultara distinguir entre unas informaciones
y otras, entre !as que se pueden calificar de informaciones "debiles" (no cuantificadas) y !as
"fuertes" (cuantificadas). Loque deberia dejar bien establecidos dos principios:
1. Que la informacion cualitativa (la que define tipo, clase, etc.) es siempre previa
por su caracter extemamente diferenciadora de conceptos:
2. Que la informacion cuantitativa (numerica ordinal, cardinal, etc .. ) es siempre
secundaria respecto a la cualitativa aunque la complementa refiriendose a su
grado de intensidad intema; y
3. Que si existe una contradiccion entre la expresion cualitativa y cuantitativa, una
vez ·definido el objeto, prevalecera la segunda sobre la primera. Asi, la
proposicion geografica "esta cerca de aqui" no tendria la misma validez
cientifica que la expresion" esta a 60 kilometros de aqui" , sencillamente porque
la primera no es falsable y la segunda si.
De los puntos geograficos concretos mencionados en El Quijote, algunos como El
Toboso, Puerto Lapice, Baeza o Barcelona, tienen una localizacion precisa y conocida.
Pero se mencionan otros que teniendo una localizacion no menos real, no responden a una
localidad o sitio conocidos -caso de! lugar donde don Quijote lleva a cabo su penitencia en
Sierra Morena- y por lo tanto habria que determinar con precision suficiente dichos puntos
geograficos si resultara necesario, como sucede en especial con este ultimo por dos
motivos: primero, por la importancia simbolico-amorosa de! lugar que bien mereceria ser
conocido y visitado; y segundo, porque sirve para determinar con precision suficiente cual
fue el tan concitado "lugar de la Mancha" a partir de lo que se escribe en El Quijote.
Veamos que frases de la novela resultan determinantes:
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" .. .entraron por una parte de Sierra Morena que alli junta estaba, llevando Sancho
intenci6n de atravesarla toda e ir a salir al Visa o a Almodovar del Campo ... " (Cap. 23 de
la primera parte), zona que segun esta descripci6n solo cabe situarla entre los meridianos
que pasen por El Viso de! Marques y Almodovar de! Campo en Ja provincia de Ciudad
Real, aunque ya situada en la provincia de Jaen como se vera
(,Por queen Jaen?. Porque hasta en tres ocasiones se menciona en la novela queen ese
momento los personajes (el cabrero, don Quijote, Sancho y Cardenio) se encontraban en
"Andalucia". Por ejemplo:
" ... Mi nombre es Cardenio; mi patria una ciudad de fas mejores desta Andalucia ... "
(cap. 24, parte primera). y mas adelante:
"Este duque Ricardo, coma ya vosotros, senores, debeis de saber, es un grande de
Espana, que tiene su estado en lo mejor desta Andalucia .. " (cap. citado ). Y posteriormente
en palabras de Luscinda:
'.. , .
"En esta Andalucia hay un lugar de quien (oma titulo un duque ... " (Cap. 28 de la
primera parte)
Informaci6n cualitativa que en este caso quedara perfectamente confirmada por la
cuantitativa segun frases pronunciadas por el cabrero en Sierra Morena (respecto a la
distancia hasta Almodovar del Campo) y por don Quijote (respecto a la distancia hasta El
Toboso).
(,En que sitios tuvo lugar el encuentro con el cabrero y la mula muerta (M) asi como
la extravagante penitencia (P) de don Quijote?. Dos frases permiten una ubicaci6n
aproximada pero suficiente. La primera es la pronunciada por el cabrero cuando
refiriendose al loco llamado Cardenio dijo:
" .. .y despues de hallado, ya par fuerza, ya par grado, le hemos de llevar a la villa de
Almodovar, que esta de aqui ocho leguas ..... " (cap. 23 de la primera parte ).
La segunda frase es la pronunciada por don Q_uijote en el trayecto "punto de
penitencia-Venta donde mantearon a Sancho", cuando dijo:
" .. .tres dias has tardado en ir y venir desde aqui al Tobosa, habiendo mas de treinta
leguas" (cap. 31 de la primera parte).
Debiendo aclarar que al decir don Quijote "desde aqui'', no podia de ninguna manera
referirse al sitio preciso donde se encontraban en aquel momento, sino a lo que sucedi6 en
realidad: que fue desde el "punto de penitencia" (P). Fue desde este punto, desde donde
Sancho tard6 tres dias en ir y volver ( por cierto no al Toboso sino a la venta donde le
mantearon).
Luego es perfectamente posible trazar mediante compas dos circunferencias: Una con
centro en Almodovar del Campo y radio de 8 leguas; y otra con centro en El Toboso y radio
de "mas de 30 leguas". Aunque es necesario resolver antes tres problemas: a) decidir que
tipo de legua emplear para pasar a kil6metros; b) que porcentaje de reducci6n de distancia
habria que aplicar para pasar de los caminos sobre superficies reales a la linea recta
imaginada del compas; y c) decidir cuantas leguas mas de 30 podia haber desde El Toboso
al punto "P" (31? 32? ... ).
El primer problema se puede resolver empleando la legua castellana de 5,5 kms. Parece
lo mas razonable.
El segundo adoptando unos porcentajes de reducci6n igualmente razonables una vez
conocidos geograficamente los trayectos (I).Como hip6tesis de trabajo se pueden adoptar
!as dos siguientes: para el trayecto Almodovar del Campo-sitio "M" (mula muerta) un 10%
dada la montafiosidad de casi todo el trayecto (ver p.e. la actual carretera AlµiodovarPuertollano-Mestanza-Solana del Pino ..... hasta justo pasado el limite entre las provincias
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de Ciudad Real y Jaen); y entre un 10% y un 7,5% para el trayecto El Toboso-punto "P" de
la penitencia de don Quijote dada la relativa llanura de! terreno hasta pasada Santa Cruz de
Mudela. i,De donde salen estos porcentajes respecto al trayecto desde El Toboso?. De la
necesidad de ajustar tanto la distancia exacta desde El Toboso (en principio solo se sabe
que son mas de 30 leguas) como el porcentaje de reducci6n que corresponde a dicho
recorrido, con el fin de que se llegue justo a pisar terreno andaluz y si no se quiere que la
distancia respecto a la venta de! Manteo de Sancho resulte incompatible con la tardanza de
dia y medio en llegar a ella, que fue el tiempo que tard6 Sancho Panza en hacer el recorrido
(tres dias ida y vuelta).
Luego resulta preciso que la distancia entre El Toboso y el punto "P" en Sierra
Morena se ajuste comparativamente para deducir cual seria la distancia recorrida con la
mayor verosimilitud posible. El cuadro 1 complementa la aproximaci6n a esta distancia a
traves de !as dos hip6tesis de! I 0% y el 7,5 %.
Leguas
30
30,5
31
31,5
32
32,5

kms/legua
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

kms.
165,0
167,7
170,5
173,2
176,0
178,7

kms.reduccion I 0%
148,5
151,0
153,4
156,0
158,4
160,8

kms.reduccion 7,5%
152,6
155,1
157,7
160,2
162,8
165,3

Cuadro 1: Hip6tesis sobre leguas camineras y reducciones para compas en la distancia
El Toboso-"sitio de penitencia (P)" en Sierra Morena

A partir de estos resultados, la distancia "optima" sobre Mapa Michelin para Espafia y
Portugal, afio 2012, escala I mm= 1 km, es la de 158,4 kms, lugar concreto, si bi en siempre
aproximado, que permite una primera trazada de compas para situar en alglin punto de la
parte de circunferencia que pase por la zona, el punto "P" de penitencia.
Disponemos ahora de dos circunferencias bien definidas: una con centro en Almodovar
de! Campoy radio de 8 leguasx5,5 kms=44 kms, que deducidos en su 10%, =39,6 kms, o
40 kms por redondear dados los grados de aproximaci6n en los que nos movemos; y otra
segunda circunferencia con centro en El Toboso y radio de 158,4 kms.
Si se determina el punto donde confluyen ambas circunferencias, este se situa al sur de
Solana de! PinQ, en la parte oeste de la cabecera de! pantano de! Jandula y por supuesto ya
en terreno andaluz segun se auto-ubicaban los personajes.. La fig. I muestra el punto
aproximado mediante una cruz que se llamara "MP" por la refundici6n de ambos puntos
como se explica a continuaci6n.
I

.:I
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Por ello conviene todavia aclarar un extremo. Sabemos que el sitio de la mula muerta
(M) seglin el cabrero esta a ocho leguas de Almodovar; y el que el sitio de la penitencia
de don Quijote (P) esta a 32 leguas de El Toboso, pero (,Que distancia habia entre estos dos
puntos My P? No se conoce ni la distancia ni la tardanza en llegar desde "M" hacia "P",
ni tampoco en que direcci6n se desplazaron don Quijote y Sancho ( norte, sur, este, oeste).
Unicamente puede deducirse que la distancia no pudo ser demasiada dado que
corresponderia al tiempo que se tarda en llevar a cabo la conversaci6n entre don Quijote y
Sancho una vez que se despidieron de! cabrero, y que no ocupa en el texto de la novela mas
de media docena de paginas. Ante la doble circunstancia de no conocer ni la direcci6n
emprendida ni la distancia recorrida, lo menos arriesgado resulta hacer coincidir ambos
puntos "M" (mula muerta) y "P" (penitencia", en la seguridad de que con ello se rpinimiza
el error cometido. Se asume asi que existe un solo punto en Sierra Morena digno de tener
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en cuenta que llamaremos punto "MP" que es el sefialado con una cruz en la fig. 1 donde
se cruzan las dos circunferencias.
A partir de la determinaci6n de este punto, junto a los conocidos de Puerto Lapice y El
Toboso, sera ya perfectamente posible determinar la zona donde se ubica el famoso "lugar
de la Mancha" . Ello era tambien posible utilizando solo dos circunferencias con puntos
centrales en Puerto Lapice y El Toboso, pero a partir de la determinaci6n de este tercer
punto, se podria pasar de "punto" a "zona", con lo que se perderia en exactitud pero se
ganarria en seguridad. La zona origen de don Quijote y Sancho quedaria ya ubicada con
unos limites bastante precisos. Solo habria que conocer ahora que pueblo queda mas
pr6ximo al punto mas central de dicha zona, lo que junto a otra serie de caracteristicas
cualitativas exigibles segun el relato novelistico, dejaria despejada definitivamente la gran
inc6gnita literaria de ese "lugar de la Mancha" de cuyo nombre no quiso acordarse
Cervantes.
Para ello, solo queda establecer como nuevas hip6tesis de trabajo, los porcentajes de
reducci6n de las distancias te6ricas (tardanza x velocidad) para utilizaci6n del compas,
desde los tres puntos geograficos ya definidos hasta el supuesto "lugar de la Mancha" que
se da todavia por desconocido. Una vez conocidos en grado aceptable los recorridos fisicos,
parecen razonables los siguientes porcentajes reductores:
Hasta Puerto Lapice: 5%
Desde Punto PM: 10%
Hasta El Toboso: 5%
Lo que en base a las tardanzas estimadas en (3) permite establecer el cuadro de
distancias para utilizaci6n de compas segun el cuadro 2.
Distancias camineras

Distancias reducidas para compas

Hasta Puerto Lapice: 2,42 diasx31 kms=75 kms
Desde punto PM: 3,5 diasx31 kms=l08,5 kms
Hasta El Toboso: 2,8 diasx3 l kms=86,8 kms

75-5%=71,3 kms
108,5-10%=97,7 kms
86,8-5%=82,5 kms

Cuadro 2: Estimaci6n de distancias para compas hasta el "lugar de la Mancha"

Obvio resulta decir, que seni preciso reestimar las tres hip6tesis utilizadas de
tardanzas, de velocidad y de reduccion para compas, antes de aceptar las distancias
deducidas como radios de las circunferencias a trazar, y por supuesto antes de conocer los
resultados que proporcionen. Es cierto que el autor de este trabajo ya las conoce, pero el
lector, si desea abstraerse de cualquier tipo de sesgo, deberia centrarse en la 16gica,
fiabilidad y sentido comun de las tres hip6tesis antes de aplicarlas. En realidad es el lector
el que deberia establecer sus propias "distancias para compas" Quijote en mano y sin otra
motivaci6n que llegar a conclusiones propias al margen de cualquier publicaci6n previa.
Pero en base a las hip6tesis anteriores y mientras no resulten modificadas, la fig. 2
muestra el pequefio espacio triangular que se forma en el mismisimo centro geografico del
Campo de Montiel, confirmando asi al menos lo que Cervantes anunci6 hasta en seis
ocasiones en el texto de la novela: que sus protagonistas "comenzaron a caminar par el
viejo y conocido campo de Montier' (Pr6logo y cap. 2, 7, y 52 de la primera parte y cap. 8
de la segunda).
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Y aun sin hacer uso del registro sistemico de todas las variables intervinientes (ver las
matrices de variables/pueblos en (2) y (3)), ni de los enfoques "determinista", "16gico", e
Hist6rico" ultimamente revisados (4), es perfectamente posible tambien dejar sefialado,
solo y exclusivamente a partir de este enfoque topol6gico, en que zona (muy reducida ya
segun puede apreciarse en la fig. 2) debe encontrarse el famoso "lugar de la Mancha" en
El Quijote.
En efecto, en la fig. 3 se presenta aumentado el espacio triangular donde debe
quedar ubicado dicho "lugar", un espacio situado entre los municipios de Alcubillas,
Villanueva de los Infantes, Fuenllana y Carrizosa.

193

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2012, #37.

Francisco Parra Luna

F.ig. 3: El espacio geografico de! "lugar de la Mancha"

Por la serie de trabajos publicados en los ultimos siete afios (4), se sabe ya con un nivel
de seguridad aceptable que el "lugar de la Mancha" es Villanueva de los Infantes, pero lo
que se pretende en esta ocasi6n es poner entre parentesis dicho conocimiento y comenzar
desde cero. Concretamente desde el "cero" que supone enfrentarse al problema de
localizar el lugar de la Mancha desde una perspectiva exclusivamente topol6gicogeognifica (replanteandose crfticamente para ello las tres hip6tesis asumidas de tardanzas,
velocidad y reducciones) y abandonando los demas enfoques.
En esta lfnea "revisitadora" a partir de este tipo exclusivo de acercamiento, quedaria
pendiente por determinar el punto central (bisectriz) del triangulo que sefialan las fig. 2 y 3,
ya que localizado dicho centro, su distancia relativa a los pueblos circundantes demostraria
cual es el pueblo mas cercano a dicho punto y por tanto el buscado "lugar de la Mancha",
problema que queda mas visible en el triangulo (a, b, c) de la fig. 3.
En resumen, si se confirmara lo que avanza esta perspectiva exclusivamente
topol6gica, y mientras se determina con exactitud este punto central del triangulo, parece
evidente que el pueblo con mas opciones para ser el "lugar de la Mancha" es Villanueva de
los Infantes. El mito literario de la "pequefia aldea con un solo cura" presenta ya unos
cimientos claramente resquebrajados. Y una parte de la destrucci6n de este mito, se debe
sin duda al "descubrimiento" de! punto llamado "MP" en tanto que problema topol6gico o
geografico resuelto.
CONCLUSION
La importancia de este punto "MP" en Sierra Morena es tal que desdice y falsea todos los
estudios conocidos hasta el momento sobre rutas del Quijote e intentos de localizar el
"lugar de la Mancha" , al no tener en cuenta que es desde Sierra Morena (entre los
meridianos de Almodovar del Campoy El Viso de! Marques) hacia donde deben dirigirse a
Cartagena. &Y c6mo podria irse de manera 16gica desde el punto MP en Sierra Morena
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hasta Cartagena?. El solo intento de responder a esta pregunta invalida todas !as teorias
aparecidas que con mayor o menor fortuna pretenden asegurar que el pueblo de donde Sali6
don Quijote esta situado geograficamente por encima de la actual carretera CM 430 que va
desde Merida a Ciudad Real para continuar con la M 412 hasta Hellin. Es decir, el "lugar de
la Mancha" no podria estar al norte de! viejo camino Valdepefias-Villanueva de los
Infantes- Alcaraz ni aun estando dentro de! Campo de Montiel. De otra manera (,C6mo
podria decir el cura "si es asi par la mitad de mi pueblo hemos de pasar" (cap. 29 de la
primera parte) cuando desde Sierra Morena debian dirigirse a Cartagena? (,C6mo se iba a
subir absurdamente hacia el norte para despues descender hacia el sur?. De aqui que se
concluya este trabajo ponderando la doble importancia de localizar el punto "MP" tanto
por ser lugar simb6lico de la absoluta entrega amorosa de don Quijote a Dulcinea, como
por su determinante papel en la localizaci6n de! lugar de la Mancha. Es de esperar, pues,
que a este sitio especial se le conceda en el '.fut).iro la importancia que merece frente al
olvido que ha sufrido su localizaci6n. · Por lo pronto, los ge6grafos interesados en El
Quijote tienen la palabra.
NOT AS
1. Para un estudio geografico de los recorridos de don Quijote puede verse en "El Enigma
resuelto de! Quijote: un debate sabre el lugar de la Mancha'', Anexos tecnicos, en
especial el num. 3 realizado por el Departamento de Geografia de la Universidad de
Alcala (prof. V.M.Espinosa y J. Bosque Sendra).
2. Ver cuadro 5 (Resultados obtenidos en !as variables dicotomizadas) en "El lugar de la
Mancha es ... : el Quijote coma un sistema de distanciasltiempos ", ed. UCM, 2005,
donde se cruzaron 26 pueblos con 24 variables) en tanto que la forma mas completa de
!as realizadas hasta el momenta para determinar que pueblo, dentro y fuera de! Campo
de Montiel, cumplia el mayor numero de requisitos q:igidos.
3. Ver cuadro 1, cap. 7 "El enigma resuelto de! Quijote ... " op. citado, donde ahora se
restringe la comparaci6n a !as variables y los pueblos mas significativos, cruzando de
esta manera 15 variables selectas con los 24 pueblos hist6ricos de! campo de Montiel.
4. Ver en el cap. 7 de! "El enigma resuelto de! Quijote .. " (op. citado) el cuadro donde se
da cuenta de los siete trabajos publicados desde 2005 a 2008 que coinciden en sefialar
a Villanueva de los Infantes como el "lugar de la Mancha" en El Quijote.
Madrid, noviembre 2012
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ESTANISLAO OLIVER CABEZAS
Colaborador del Instituto de Estudios Manchegos
JOSE JIMENO CORONADO*
El 25 de junio de 2009 falleci6 en Ciudad Real, despues pasar varios afios recluido en
casa por una grave enfermedad, el sacerdote Don Estanislao Oliver Cabezas. Presidi6 la
misa exequial el obispo D. Antonio Algora .Se celebr6 en la iglesia parroquial de santo
Tomas de Villanueva, a la cual pertenecia el domicilio de! difunto, y concelebraron el
obispo emerito D. Rafael Torija y numerosos sacerdotes de la di6cesis.
Don Estanislao habia nacido en Alcoka . de Calatrava el afio 1930, pero el se
consideraba como de Ciudad Real, porque en esta ~_iudad habia residido desde SU nifiez.
Aunque comenz6 los estudios de bachillerato en el Instituto de Ciudad Real, se sinti6
llamado al sacerdocio a los 22 afios de edad e ingres6 en el Seminario Diocesano, donde
curs6 los estudios correspondientes desde 1952 a 1963, afio en que fue ordenado sacerdote
el dia 30 de marzo.
Teniendo en cuenta su edad, durante sus afios de estudio en el Seminario se le permiti6
convivir con los alumnos mayores. Su buen humor y sus dotes innatas de actor hicieron de
D. Estanislao un personaje principal en todas !as celebraciones familiares de! centro.
Como sacerdote desempefi6 el ministerio pastoral primeramente en !as parroquias de
Anchuras y Enjambre. Se incorpor6 luego al equipo rector de! Seminario en calidad de
mayordomo o administrador, cargo que ejerci6 durante ocho afios, para volver luego al
ministerio parroquial en Miguelturra, y terminar como parroco de Porzuna, pueblo en que
permaneci6 hasta 1981. Ya enfermo, pudo ejercer toda".'ia el ministerio en Ciudad Real
como capellan de la residencia sanitaria Ntra. Sra. de Alarcos y como capellan de!
monasterio de monjas dominicas.
Don Estanislao fue siempre sacerdote, pero sinti6 tambien siempre un gran interes por
la arqueologia, a la que dedic6 no poco tiempo y dinero con la recogida de material
paleolitico, para lo que cont6 con la colaboraci6n de sus feligreses agricultores, a los que
profesaba una cordial y sincera amistad.
Fruto de este afan y tarea fue la gran colecci6n de piedras talladas que don6 al Museo
Provincial de Ciudad Real para que sirvan a la memoria de nuestro pasado y como
instrumento de estudio. El Instituto de Estudios Manchegos reconoci6 estos trabajos y le
nombr6 socio colaborador.
Descanse en paz.
1

* Consejero de! IEM
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