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Caridad y Beneficencia
en el ant~guo Ciudad Real·
(Primitb:os Mo5pi'ioies, Asilos y Ca~as <le .Mlserirnrdiu)
For .PRUDENCIO HERR.ERO VIOR
1"110dico
Cvl,1bur<1dor dcl I. do.: E. lv\anchcgos.
A los Prohnores D. Emilin
Bcrnabcu y D. Julian Alonso.

(~

I Ja ;n~jor fcrma de grnduar y
rnedir. el tS.Pil'itu caritativo d;)
un pueblo es conocer sus instL
tucioncs beneficas, Jos antecc:dent2s
hist6riccs nos mue.stran a Ciu:fad
Rea] de t.iem;,;o inmemoria] abun·fan_
do ]ss · fundacicn:.s, dond.~ a Ja par
que. demcstrntivas de una acriso]ada
virtud caritativa en r:;i:1s - fundadores,
viene a ser El mejor exponente de!
EJevado sent.ido dp mutua ayuda im_
p::rante·-en ]a capita] de. ]a Mancha.
lVianif<!!'tac!onc.s ·de tar. provcchosas
pructicas. de piedad fue YD.,· en 1473, ·
un HOSPITAL DE SAN BLAS, fun_
dado bajo la P.dvocaci6n de tan c2]2s_
t-~ varon m~dico d-2 ]as enfermeds.dr.;
de ja g:::.rganta, y que ocup6 Jos nu_
m:'ros 3 y 5 cte !a calie de Ballest2ros
(L•nt;:e \as de Dorada y Mata nctua_

~

\:;,>). Era ;.ma ca.sita d2 pjanta b2ja,
::::Glo ccn ciEco habitacicncs, todo alli
ciispue~to y reducido Y, no tan hi~i6nico como cone£pondia a la funci6n
Qt!:! de~.2mp:o?11aba. Servia d<.: a lbergue
para m~ndigos tran.scuntes donde se
}es r.;cogia durantc t.rcs ctias, Eran aji.
mentados y cuando cnfermaban era~1
t!'atados en la enf.ermeria de] a]ber_
gue. Asegurabase adema.> la saJud espiritual de }as acogidos mediant2 ES. trechrr vigi!ancia.
l\'Ili.s, ccmo hospedaj2 de familiares
y de cuantos nnian empJeados en ]a
custcdia y defensa de] reo, que c_'J?T:'J
hospital propiamrnte dicho, ~xlsti''
en 14.33 Ja fundJci6n QUe se llamo

7

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1951, #4.

HOSPITAL DE LA SANTA HEFi'vtANDAD, estab]ecido probabJemer.t.·~ Ell

Ja actual cane cte Lopez Guen·-:ro e.s_ ·

quina a Lirio. Alli se atenctia al s-.1s_
ten to y rE.galo de los futures· ::i]ustL
ciados, mientras estuvieseri eri capL
i!a, pa!·a lo cual se reco;ian !imcs_
nas. Lo recaudado asi er::i. invcrtido
tambien en hacer e! bien de!.a!ma, y
a socorrer a Ios famijia~es, mujores e
hijos de los ajusticiados.
Por el afi9 de 1557, reinando Fe!L
'pe II, el caplt::i.n D. Crist6bnJ de 111rena
y su espoda D.a Ana Mexia, fundaron
una CASA_ASILO que ccup6 una casa
sit.uada en ta callc Real. no ]e.ios ct•,'
donde tiem110 de.sr.:uds se in::;~~~]arb '.'{ .
HOSPITAL' DE SAN .JUAN DE DIGS

Sabre el frontal dej :impJio port6n
decia una {apida en m:irmo! de la pie_
dad de la In.stituci6n que trnia apo_
sentDrniento alli. Era un ]ugar domle
. se- reco6ian anci::mos mayores de 50
afios y cuyo m6vil de intern::uniento
era. m~i.s quc 21 ajiv!o de Ios estrngos
provocados par Ios males, dar sEguro
refugio a !os. mattratados por la for_
tuna o que deseasen gozar de Ja. paz
ante el tr:insito mortal. Por esas ra_
zones, a estn Casa-Alisa se la conoci6
tambien por COLEGIO DE ANCIA_

acuerdo d? centra}izaci6n de ;;ste
mismo ano ct2 1854.
Durante el mismo reinado d,: Fc]L
pe II. ai!:."i~ r~Gi' t!1 L3ij~ existia :tn es_
t:n.bjc!;.t111icnto funr:la=lo par .I.Yerr~nntjo
d~ Poblete. llamado HOSPITAL DE
LA COl-iCEPGION par:i. ~1 socci'l'O d:
12 mujeres huerfana 5 o vil:das po_
bres, Jas qu~ rc:cibiun -:n 25 de di::iem_

bre con rnotivo ~te la festi\•id~d c!e J:i
Natividad de! Sencr recmsos en ro_
pa.s y dinern. Su Jt;gar de encjava_
i:.1i 1:nto Jo era cri I:is pro::i1nit"lacle:-; ~l--21
Co:1ve~ri·D cl~:.. I::. O::cl~·:n d:: .:-h~n .J:1:n:!
ell' Dio.s 1 l:nH!~ L1 or:t:.L~. 1-~~. En c.,l :\r_
c!1ivo de Ja !?:;,rrcq 1_·:ia clc San P•.!·j!'c.
en cuya fi!igr2sia ·::~;taba c!lcla\'ac!o l'[
1

ho.::p!tal, cxistian las ordcnanzas y '"::
t.~ tutos que regi~!n la her~1a1~clad cl:;
. c!ich:i ir11agen QHe ~·e ve:.ier~ba 'en Fl
mismo. !as cua{::'s fueron aprcba:Jns
ej 25 de t::cptiembre de 1573.
La clin:::.:i6n de e~ta Carn cstaba
regida por 1ma Junta encargacia cle
su ad111inistraci6n, y de Ios materna_
Ies cuidados de un grupo de st>fl.ora >
de ]a !ocalidad que giraban sus visL
tas vigi]and.:> el cuijado de l'.1.s ropas
y dema.5 ensercs. Las rentas de. so.ste_
nimiento que aclministraba Ja Junt:1
de Beneficencia, consistian en tma
heredact y seis pedazos de tiura. qtie
producian a}redcdor de 4.000 rea)es
anua]es.
El HOSPITAL DEL REFUGIO <::a_
lle del Refugio), obra bencfica de va_
· rios sig!'os de EXistencia, tuvo en
Ciudact Real su fundaci6n, una de }as
mas destacadas d~ rn epoca alla par
ej afio d~ Hi20. En aqu2) Centro be_
nefico eran recogidos Ics mencstero_
sos Y enfermos que acndian con sus
mrn10ria}es, t-eniendo montado ~m ser_

NOS 0 ENGORDADORES

Afios mas tb.rde, en 1560, se con_
virti6 la· fundaci6n en HOSPITAL
REAL, y sus fundadores hacian cons_
truir una capilla en el Convento de
San Francisco (Bogar Provincial ri.c_
tuai). En 1354 subsistia la Casa_Asijo
a Ja entrada. de la calle de la Paloma,
mimero 2, y }as fincas de labor que
fueron dejadas por sus fundadores
para el sostenimiento regujadas por
quinquenics, prodt!cian al afio 4.GOO
rea}es, siendo agre.gadas a una Junta
Provincial de Beneficencia, segim
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vicio nocturne de rondas para re~oger a Ios de;;vajidos que careciendo
de a ]bergne · descansaban en !a '1ia
PL1t}ica o .: n )os suportaies. ::;i::ndo
t.ranspcrtados al refugio de la her_
mandad. Para llcvar a cabo su fun_
ci6n p;:dian Jimosnas hasta que don
Francisco de TrevHio a :m muert::!,
dej6 a la Obra rentas con Jas que se
· hizo pc~ibk su :rnst~nimi·~~ta sin r~
currir a la !imosna call~jera.
Par el aria de 1633, ocupaba en ia
calle dz Pectrrru Baja. :tn ~~1s~~n:,n

pared oblig6 a qt!e Ios opera!·ios Encargaclos del traslacJo, para no de_
t:::ricrarlR cnnstr1..1ye!::en un CP.i6n de
n1adc~·=-\

C.:: 1
1

·;~r.~::1ai1o

:i~

!3.

ir:-;ngen y

en e] cuai i.ntrodujercn e] bluque de
parej juntc con Ja imagen, s;.qt::ndo
E:sta il::rn de tan arriesgada c1Jerat:i6n.
SuIJericr En importancia a cuantas
Institu::iones vamos refiricndonos, lo
fne e] EOSPITAL DE SAN JUAN DE
DIOS. Dl~ho hospital era dEbido a Ja·
genero.sid::J.d de D. n:ego L6p2z Tufi_

r.o.· ·y

anUgt!O el I-lOS?IT.AL :CE L11.a. PED!\E_
RA, J:Jgar quc cntr?.b:t en cl turno de

d:.'l

T..ie~:!l"i~~.::1do

7c1T~s Trc-vif~u.

hiju:.;

D. Anto:1io de
Cindc.j It~ni

d~·

y av::ncic~ados de ti!..~:np8 arr~}.s e!1 l==i.
Vlila I:n~erird ·de Pot~~i (Per\ll. qni:!-

!as igj2sia:; que ernn visitadas duran_
t;: Jas proc!:sioncs de S:mana Santa
y Letanias Mencres. Su estado ruin;>_
so y sabre todo, el 01contrarse en zo_
na no :.1rbanizada Jejos -dei c~nt;:o ct2
Ja pobJaci6n, y donde acampaban so_
Jamente vagabun'.!os y gente de ma!
vivir. fu2rcn motivo para Qlle la co_
fradia de Nuestra Se11ora de la P2dn~ra pensase en su venta. La auto_
rizaci6n para llcvar a cabo aqu-el pro.
yecto de reajizaci6n estuvo suj :to a
no poca.s dc]iberacion::s, hasta que al
fin fue autorizado par el Cardenal
Infante Arzobispo de Toledo, el 25 de
juJio de 1034, y pasando su importe
de vent.a a engrosar Jos fondos de la
Cofradia de Nuestra Seflcra d2l
Prado
La d2rncjici6n dcl hospital se Eev6
a cabo, ccnse1:vandose de el soJamen_
te Ja imagen de Nuestra Seiiora d::
Jes Rem.:dios que era muy VEnerada,
pc;r Jo que fu·~ tras!ada·ja a una ca_
pillita ccnstraida pr6ximo al hospL
tal, con Ja.s Jimosnas de Slts numero_
scs devctos. La circunstancia de qn2
la imagcn se hallase escujpida en la

nes habi:m convenido ia crea~i6n de
una funda!!i6n dcnde atend::r a la cu_
raciun _de .!os inciigentes.
Regre~ado

a E..s1Jafia

el

Sr.

Tcirr.c~'i

en el o.f:o cle 1340, por fallEcimiento
dcl Sr. Tufiiio. y con un caudal d?50. 000 pesos, ajgunas Memurias y
Obras Pias, no pudo pcn~r en pr:l:::tL
ea la idea concebida con Ja prontitud
deseada ·ya que encontrandose Ja
Monarq~ia en gran apri2to econ6mL
co se recmTi6 a disponer de aquella
ha,~ienda dando!e satisfacci6n en Ju_
ro3. Liquidadas a!gL'm tiempo despues
]as cuentas por el Rey Fe}iPe IV, tra.
tose ya de- Ja fundaci6n hospitaJaria
siendo deseo de! fundador que estu_
viese bajo Ja gjoria de! Padre y Patriarca sz.n Juan de ·Dias. Sac6s~ JL
cencia, escribi6se al General d~ Ja
Religion de San Juan d3 Dias, Fr2y
Faustino Sanchez Albero!a. fu2ron en_
viados Ios reJigiosos y e-} hospital fue
Jevantaclo en el a11o 16'13, ccupan:io
una casa pr6xima a la antigua Chan_
ci!leria (Paja:::io actual d.: Ja Iviang1esa
de Casa Trcvif10), fr2nt2 a \a hu2rta

g

de] Pangino (hoy Mercado). Lugar
pace higienico por ser jugar de reten_
ci6n dt> aguas, seglin un crcnista «111~1s
prcpio para enfermar qne. p:ua sa_
nar:>, por lo (.\lJE· ~·ne trasjar.at!o a unu
casa junto al .Beaterio de Ja Ord2n
de San Francisco (calle Do!·arla>. no
sin tener que veneer grandes dificnltades de cesi6n
Las caracteristicas noso::omiales de
· e:;ta. fundaci6n fu2ron J:-i.s prcpias ct2
una pob]aci6n peqnel'i.a, en tipo mixto
de hospitaJ_asiJo de enfermos in:'..ura_
b!c·s. La di:otribuci6n d~I 1105pital era
cL:~ dos rn la~ de enfc:r:110:; cti;;tribt;idos
0:1 sal~ de invi:rno y srr!a cle verano.
c::ipace.s para estabjecer 30 camri.s en
!as que se Uegaron a dar de a]ta ;,~(ts
de 300 Enfermos por ano. Ya entom:::s
parecia ob:::ervars:.' Ja separaci6n de
enfermo.s segun--Ja· naturaJeza d~ ]a
enfcrmedad; de esa ferma exi.stian
departamEntos para enfermos infecto.
ccntagicso (virn:!ri. paJuclismo. c6Je_
ra. etc.), incjnso .para Jos af~ctados
deJ maJ de bubas, nombre que s~ }e
daba entonces a la sifijis, y cuyc tra_
tamiei1to causa hoy una sonrisa pi:L
dosa. El hospital era asistido por ocho
reJigiosos, con un medico.cirujano y
otro personal d~i servicio .sanitario.
No puede- <lejarse sin recuerdo qu·~
e] Sr. Torres, fund6 a mas dej ho.spL
ta], un Centro de cuJtura, ·estabJecien_
do un .sistema de bEcas para que Jes
e:::tudiant-::s pubres pudier::m cursar
sus .estudios en Jas Universic!ad•:s;
crea dieciocho suertes para doncellas
pcbres; una escue\a de Jeer y· es"-ribir
Y contar, y una Catedra d~ ;.~T"\matic1.
destinando parn tcdo ello 27.flCO du.
cados anuaJes_ La idea de e.oas fun.
daciones' tropez6 en principio con dL

ficu]tades. hasta que Fe]ipe IV, d:s ,
i;ues de oir el informc favo!·ail~? dt]
Ccrregldc>r de Cii1d:Hl R::aj. D. Ga_
br!eJ Gall~·g-c, a.cct.!di6 a Jc sclicitacio y
ccncecl!6 pnn1iso 12or C2dulu Rc;:-.1 dado. En Zaragoza en 18 cte noviem)Jrt!
·de 1648

EI Prior de] Convento.tlospita] era
patron de jas Obras Pias que c!ej6 e]
fundador, qulen fal12ci6 por el af10
de HHG, sienclo enterrado en Ja Igl~
sia de San ?Edro. Un af'io d~spae~
C!'an Jos restcs trasjadados aj c~f!!er._
te:·iu cl::}

Con~1 cnto

Dies, y

2n U!18.

d:!spu0~

acup6

de San

cc Ins

la

;,;~ias.

Es·cu2la

Ju~in

cn:2

d:·

:.111.·.n;

gt'ac1u~1da

de

ni11as en Ja Normal de 1\ifo.~stro:s <Do.
ru1a, 3). hacia ~1 af'io cte 18':!.2 po~lia

verse Gna i:.i.pida sabre eJ pavimento
en la que se 11acia menci6n ::.l · tr:.is.
Jado.
En eJ mismo Conv::nto.Hcspitaj
existia una igJesia erigida IJajo ]a ad.
vocaci6n de] Espiritu Santo o «San.~ti
Splritus», cuaj se ctecfa. en es;::rit:.i.s d;
Ja epoca, invirtiendos:: en su fahrica:
ci6n cerca de cuarenta afios, y dec]a_
rada, por su proximi:iad a Ja d~ San
Pedro auxi]iar suya. Este edificio s1L
fri6 muchas deterioriza~iones por Jo
Ql!e Ja comuni·dad de frai]es cJeman_
daba ]imosnas para· eJ sostcnirniento
incjuso organizando c::pect:i.cu]os r-11:
bJicos remun2radores. Asi resulta c11rioso rccoger una prueba de! marida_
ge exi~tente entre Ja Congregaci6n
de hermanos de San Juan d=· Dias y
ems e:;p::ctacujos, en aquellas dos co.
rridas de taros ceJebradas en Ja P]n.
za dd Ayuntamiento, aJquiJando.se a
buen precio Jas ventanas y corr:dores
.de !as casas que en .su mayor parte
eran propiedad de Ordenes ReJigio_
10
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sas, .y. }os recursos ]ograd9s de esta
manEra eran de consideraci6n.
La admin~straci6n y direcci6n de]·
hospital corria coma deciam.os, a cargo cte Jos re\igiosos has.ta que \os canL
bias po]iticos y ]as apuros deJ Estado
en...1322, se encarg6 e! Ayuntamiento
de aquella direcci6n y aprovisionamiento. D::spues de corto Ensayo vuelve ·a \os hermanos de San Juan d~
Dies aquella administraci6n, hasta
quz incautandos2 e]. Estado de Jos
Conventos fu~ron i;uprimidos par Rea]
Decreto de !} de marzo de 1836. A p'.'!L
tir d:: entonces corri6 a cargo Ja Administrar.i6n miJitar cuando fue so_
Jicitado por el Intend:mte General del
Excmo. de jos Priores de jos Ex.Con_
ventos de San Juan de Dias suprimL
dos en Jas provincias de Toledo Y
Ciudad Real y ·e·I de Ocana continua_
sen prestando asi~"tencia en cajidad
de particu]ares a Jos ~nfermos mi]L
tares. La nsojuci6n fue favcrecida
per ]a Reina D." Maria Cristina cte
Borbon por Decreto de 11 d~ abrij de
1835 quedando ]a administraci6n a
carg'o de! Ayuntamicnto y Jos enf2r_·
·mos miJitares serian atEndidos en e]
hospital, pero siempre que pagasen
con puntuaJidad jas EStancias a] pre_
cio de cinco reajes que tenian conve_
nido con ]as rejigiosos de San Juan
de Dias_ For virtud de aque] Dec:eto
pas6 al Ayuntamiento cuantos bienes
y ]egados exi~tian. A p2sar d1:. Jo ter_
minante de ]as disposiciones dadas
por ]a Reina Gobernadora D,' Maria
Cristina, ]a direcci6n y administra_
ci6n de] Convento-Hospita] vo]vi6 a
cargo de\ Ex Prior D. Juan Solis Ma_
trns en 1837, hast.a que un afio des_
pues pasa a] Ayuntamiento y a una

Junta· Municipal de Ben-oficenc!a '-U
administraci6n.
En 18~4 ocup6 parte de! edificio ill.
Escu(:'\a Noi'n13.] do .i\'tae~cr:.;.s Y ]a s11.
perior de Nif1as, con vivienda gratuL
t~ para sus directcres, y eJ Hosp!te.1
C.i.vi] de San Juan d:: Dias se cstab)<::_
cib en Jo que fue Convento de San
Francisco. Aquellas ocupaciones di~)
ron jugar a no po:::a:; averigua::i..me:;
por p:;rte de una Ccmisi6n Provin~iaj
y Direcci6n Grnl. de Intc ..primaria,
a Jo q11e s-:: ccntest6 qu~ E] cambio tL~
jcca jes habia si:lo en vi~ta de una Ot·_
den cteJ Gob,:rn::idcr Civil d::: lzi pre:.
vincia el 2'1 de. septiembre de 1351.
ratificn.do par ucu2rdo ctd M1:niciplo
en 26 de! mismo afio.
Lo que hoy es Cuartel de Jl.rtilleria
hubo d2 ostentar
c'tro tiempo ::l
nombrc de. CASA DE CARIDAD. Algunos terrenos vestidos por Ja hi::drn
que escondia Ja f:ibrica d:: altos ta_
piaJes comidos por eJ ~c.J y el ag'..ia,
sirvi6 para la insta] aci6n.
Era aquellos ti~mpos de Ja Maje,stad de Carjos III, cuando el Carde_
na] Lorenzana, Arzobis110 de To]~do,
resojvi6 emplear en Ja construc:ci6n
de una Casa de Carida·d gran parte
de su pecujio particular, a m:is de
otros ]egados, entre -ellos, uno que
dejaba eJ vecino de] Corra] de Ca]a.
trava, D. Luis Tamayo, con ::iestino
a obras de beneficencia. Con ante_
rioridad ya eJ Ayuntamiento de la ea.
pita] habia proyectado estab]ec2r en
Ciudad Real un Asi]o do!lde rec:oger
y ctar ensefir.nza a Jes deshcrcdados
de ]a fortuna. El pen.samiento era
par t.anto bien cjaro, y eJ Card:.:naj
Lcrenzana, llevado de notable espirL
tu constructive, comprendiendo jas

en

11

nec;;;sidades di6 reaJidad al proyecto
Se hicir:=rcn los Planes par el Arquitec:

to· Sr. Lop::z Duran y la fabricac.ion
!a prir:;.avera d~ 17[;5

di6 comier:zo e!1
tarc!~·i..ndcs~ en

la ccnstruc~iOn tre~

aiios, Y sien:io invertides ccrca de
-{OOO.GOO de reaJes. El 29 de ab1:il d?J
ar!o 1783 fue el d-estinado a Ja ina u.
guraci6n dt:J edificio, com:tituyendo
dia de gran gaja pa·ra Ciudad R::a).
Y e) propia C:lr:iE>na( Lcnmzana ofl:::i6
!a misa inan1ura) y :;irvi6 par si mis.
mo comidas a )os mcnestercscs asila.
1ics, en presencia. cle at~tcridacl::'s y
P~it~blo

en genera}.

El edit·i:.:io dt: h:'rmo~a i::~r:;p2:!i·ivn
c-n :::n fachada prin:;ipal cor;staba de
des pisos. En el bajo, estaba estulJle.
··cilia Ja capilla bicn e.~;Jaciosa, e:1f~'r.
meria y ainplias e~tancias c!estinadas
a faileres y ·otros --usos, teni::nclo :;aJL
da a burnos patios y amp)io porche_
De :::c:c Ilerche central partia una e:;:_
C:1Jer:i. con ;),'ldailos cruzadcs per iosetas de cordeJillos que ctaba a:::::~so
al piso srgundo destinado a dormito_
rim; y otras dE>penden::ias_ La facha.
da posttrior del edificio daba a un co.
rra) donde no fa}taba Ja tradiclona]
higuera y dond2 se rccogian )os anL
maJes domesticos que constituia Ja
fauna de Ja Casa de Caridad Por
aq ll<'lla zona de! edi.ficio se extenctia
el ca.mpo ]ibre, dandose vista a Jos
t::i-rcnos cc-nocidos, tristemen:e, por
Terreros, Jugai' insa]ubre per ms
charcas, Jo que di6 Jugar a que e)
Cardenal Lm:enzana invirtiera cons:_
derabJes sumas en terrapJenar y ce_
g"r )as lagunas de donde se EXa)aban
Jos miasmas que causaban estragos en
Ios asi)ados, obras que continua has.

ta su remate D_ Agustin Salido, a]~
calqe que fue de la Ciudad.
- .:negia Ja Caoa d~ Caridad u:ia Reaj·
J_u:1tu CC.r!f;9l!e~;t.: .Por E} R~ciidcr. r~l
,.-v'icaria y aL!pnes Parrucos. Jurn'.l
- que dispcnia ]::! Ordenanza se reunie_
.sEn 1.ma vez al mes_ en saJa dcst;nada
exprcfeso; y «en sitio perme.nente es_
tara co)o::ado el retrato de Nt!zstro
Amado Rey D. Car)os IV, 211 mar::o
de t::rdopejo curmesi con ;;ai6n y ra_
r>acejo de ere:> E:lbia parn el so·vicb
interior un g!'upo de senidore~ qtE
J~~·e:;:ic!i::i :.!} 60bi~1 rno y nd~n!ni!=Ei':: ~itH1.
eo!:11:a~"sto ~J\~l' :.i.n ~:1.Cel'clcti:~ d~~ rt·:r~t~~r
Y m: capcliCrn. mayorc!om~. so'1t::du:',

e~cribin:te,

ce)edor:os y re:.:tcrn r,:J.ra
asi]adcs de! sexo f::menino.
Un ai'lo de.spues. ·m;\s d2 trcscien t:is
personas eran accgich:s y empjeadas
y entr2 ellas, muclws c!e (es m2ndL
gas y deso::upadcs que se pas2aban
nor Jos caminos de la !vI:rn::ha eran
in~trc1iclos en diferen:es cficios o cles.
tinados al trabgjo d:;:. te]a~·es en )a
manufactura de ropas. Pues d2seoso
el Cardena] Lorenzana de centinu'.U'
en Ciudad Real Ja fama que di6 al
Alcazar toledano cl trabajo en los te_
Jares, orient6 en taf sent.ide ]a Casa
de su fundaci6n, llEgando a fabricar_
se paiios, estam~li.as · y Jenceria -]faa
Y bor:lada, que sin ser trabajo seJec_
to llenaba su cometido practice. E:J
cronista AJmenara recuerda con en_
tusiasmo e) esp2ctacu]o de aquella Ca_
sa de Caridad en tado apogeo de a:::_
tividad, haciendcnos saber ademas
Ja opulenta genercsidad de aquel Car~
d2na] Lorenzana a quien :rvrarafl6n
llama gran seli.or de la Iglesia espa_
i1o)a_ Extraordinanos e]eg1es que co.
rrebora El Sr_ Herv:is a) decir dej Car.
)03
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que por mandate de s_ M_ se destin6
aj alejamiento de tropas de Cn.balle.
ria y DEp6site de sementa]es, liasta ·

denal que como Tito «no era..feliz el
dia que no hacia aJgun dichoso», y
nes cuenta como un dia r·2cibe Lo.
l'':!!Zf..na 25.000 c::-c11das a ]a ma:'iana,
y a Ja noche im: habia repartido en !L
mosnas_ Ast era eJ Cardena] Loren.
zana_ y_ asi ccntin~16 hasta d final
de su existencia en 18U4_ a Jos 60
afics. siendo 1mterrado 211 Ja Basi)L
ea de Santa Crnz de Ro:na en modes.
ta sepu!tura ear. aciuel sencillo ePita.
fio: 1iAqui yact: el P:<dre de los po_

:Sl

d2stino nc;

ft~6

!l!i..!Y

sn desapuriciOn.

Nacida, per tanto, ]a idea de destL
nar aqueiia Casa de Caric;iad al. alojamiento de tropas, a.si ha prcs::guL
do ininterrumpidamente desde enton.
C';?S, para desemba:::ai: 01 la importan.
cia que tiene hbY, como uno de !os
buencs Cuart2J2s de Espana.
Otra. de las fundaciones de esta
ep;ca era e\ HOSPICIO PROVINCIAL.

coti1~]a:i~~n

La

con !a :'tmd~cit'm. al servir de a)o_
j:i;;1iento ::! !~ls trcr::as !·r~.ncesu:; Qt:·2
cntruron en Ciudad Real aqueJ lun"'s
27 de marzo de· 180'.l. al man::io dfi
general Sebastiani que mand& ba e)
.~sgun::io ejercito frances. Acuart::]a.
das alli \as tropas por Ja situacion
Estrategica, tan pr6xima a Ja fuerte
puerta de Toledo Ja fisoncmia de !a
Real Ca~a de Caridad fue transfoi·.
iirnda per compJeto; se ccnstruyeron
fosos, tronerns. _. Y has ta dice Ja tra_·
dici6n popuJar, que ~lguna dEpmden.
cia sirvi6 de carce) a Jos reaJegos Q1.lf:
derretados y hambientos impJorab·:tn
entre rejas Ja c:iridad de transeuntes.
(;on eJ abandeno de la Ciudad por
jas guarniciones francesas, El estabJe.
cimirnto .pas6 a depender de! Ayunta.
·miento: pcro Ja esc2sez de fondos
municipa ]E's cbjig6 a Ja cesi6n cle!
Edificio a la Intendencia Militar ue.
n=ra\ Quien 10 destin6 al aloja1!1ient0
de tropas de Infanteria y Caballeria.
En aqt!ella cesi6n se comprendia tam
bien una casa ccnt.igua. Ja llamada
de \as t.ahonas, que habia servida d2
sttio de eJat::or:ici6n del pan que se
consumia en [8. Casa de Caridad, Y
t.~

·13

e:~c[::rnstr:J.cl6n

cle 183G &egCm

eJ

:C-ec1·eto de Mendizabal, hlzo pas«r a
S2:ita c~·uz c!c Mnde\a a \os religiosos
quc habitab'-1.n ej Convento de San
Francisco, ;Ja~·anclo a ser ocup£\da ]a
fundaci(ln par fuerzas de Infanteria.
l.Jt:'~pues como apunrn.oames_~!Itenur.
rneute iue ecupacto por E.l Hcsp1ta1 -cie
.::iau Juan cte Dias 0324l, y en ll:!t>::i
se hizo ccnstruir para ser inaugurado
aJ aflo sigc1irnte, un edificio sojem.
ne, e\egante para su epr;ca y mag2s.
tucso, el :a:ospicio .Provincial, ca!ocado bajo la advacaci6n de San Jose
Su inaugunci6n fue de fama, haci2n.
do ]a entrega en brillante ctiscurso eJ
gGbernador D _ Enrique de Cisneros,
pr.:sidente de Ja Junta de beneficen.
cia_
Num2rasas eran )as dep:mdencias,
y e] ni1mero de asi!ados fue pronto
grande asccndiendo a fines de 18:11,
un total de 248 parvu\os de ambcs se_
xos Entr2 exp6sitos y huerfanes ma.
yores de 8 aii.os y ancianos imp~didos.
For ujtin10 de un ]egado de D_ An.
tonio Ga]iana l3ermudez, caballero de
Ja Orden de Montesa, Ee fund6 eJ
Ccnvento ·d"i Carmen de reJigiasas
descaJzas en 1621, que dur6 asi hasta

El aflo de 1821 en que se convertia. en
HOSPITAL MUNICIPAL pasando a
Ja categoria de HOSPITAL PROVINci::il, sicndo inai!gurado coma ta] ej
1." de jujio cie i857, bajp la advo:!a_
ci6n ·de Nu-;stra Se1~ora de! Carmen.
Constaba el edificio de 150 camas dis_
puestas en trece sajas ctedicajas a
hombres, mujeres, miJitares y distin_
guiclos, con ZEParHci6n de enferrnos
scg(1n Ja natura[~za. de !as enf::rmc;_
dad~s. Medicos tituJarcs lo eran entonces. D. Damaso Lopez de Sancho.
en la secci6ri· de cirugia, y D. Juun
B•:rnabeu. (:ncargado clz !a clc medi-~L
nn. Dic!w hcspital qu2clu d:.:-stinajo a
Asilo ctc demcntes al construirs2 cl
hc;spital provincial actual en terre_
ncs cont.iguos, a Jo· c;ue un dia fue
convent.a
Eran medi~os en ejercicio En Ciu_
dad Real: D. Jo~e Lamano, Antolin
Martinez, D. J2s11 5 D::Igado <mcdi:!o
de I« compa1iia d"l ferrocarrij Ciudad
Hca]_Badajoz, y tambien de Ios B:L
flcs ctc Villar de! Pozo), D. Jcse Sa_
)azar y D. Niarcia) Rico.
TaJes son a grandcs rasgos Ias. re_
fenncias recogidas de la historia de
Ciudad Real, rnbre sus fundacion2s
beneficas. Imtituciones que· hubieron
de ciernparecer o de sufrir transfor_
maciones por esos azares desfa vora_
bJes de Ios tiempos; p~ro, 2]go hay
imperecedero, como fjotando sabre
ese mt:ndo de corns que fueron, el

caudal qe virtudes magniflcas que sabcn decir )as p:iginas antaftonas de
Ias Cr6nicas.
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Notas para una Historia de la Artesania

de la

provinda de Albacete
Por JUAN RAMIREZ DE LUCAS

Ex-Jdc Proviia:ial de

de Alb:H:c.:lc.

deflnicici6n es drnrnsiado concisa, no
ncs sirve: es mucho m(ls completa Ja
d~l _Fuei·o de! Trabajo cuan::Jo die~:
«Artesania, herencia viva de un gJorio.so pasado gremial:); m::is adeJante
al1ade «proyecci6n compjeta de la
persona humana en su trabajo»,
«fcrma de producci6n igualmente
apartada de Ja concentraci6n capita_
Jista y de! gregarismo marxista»: O
s::a. qt:e arte.sano es todo aQU:'J que
trabaj a produciendo obras p]asticas
y En unas condicion::s especia]cs de
trabajo. Estas ccndiciones espe(!iaJes
son: Que no ha.ya predominio de Jas
1rn'i.qu-inas rnbre el hombre, ni gran
division de Jas fases s~cundarias de\
trabajo, ni fatricaci6n en serie. ni
gran concentrac6n obr2ra. El p::rfrc:_
to artesano, pues, sera el que pasea
capita] y trabajo, conozca todas · Jas
fuses de la prcducci6n y sea ca1;az :ie
reajizur la obra desde e] pi·incipio
hasta el fin partiendo de la mat2ria
vrima; C\aro que este es e] artesano
puro y puede faltar alguna de cstas

Considerac1ones generales.

j

FORTUNADAMENTE, de unos
aflos a esta part2, raro es .eJ
dia en quc no apa;:ece en J:'..
1~rens::i.
alguna notic.ia r:>Jacionada
con el trabajo artesa_r.o: Expcsicia_
nes, Mercados, Concursos, etc., y aim
cuando eJ vocabjo «Artesania» tiene
i10y una gran difusi6n hay QLle con_
cretar sus limites para que todcs s:;_
pamcs e] enorme cont::nido espirituaJ
que encierra. La artesania no es so_
Jamente una cosa pasada que ha es_
taclo a pun to cle perecer; es actual,
viva. a]ienta c:ntr~ no!;ot;:cs y si2m_
pre en creaci6n. ya qu.e hay magnL
i'icos art2sanos que po se ins-piran pa_
ra sus traba.jos en modejos tradicio_
na]es, sino que Jos elaboran con for_
mns entera1mnte persona\es e inedL
tas
La Academia de ]a Lengua define
al artesano como <~perscna que ej~rc.e
t'.n art:> y oficio mec~rnico:~, pero est1

J.\\.
·
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Mtes~11ia

cond.iciones y nq por eso dejar de ser
:m trabajo artesano. Otra co11dici6n

fundam<:ntal que se da generajment::
en

I::t Gbra

el C~il'~t~:t:!·
y .·~1uc se va tr~s

n.rtcsnn~,

fa!nifiar dt! ta !nisrnu

e.".:

mit.iendo de. padres a hijcs Ja aiici6n
Y Jes SECretos prcfesionales Como- 1.in'l.
herencia. mar a villosa q ue no cons ta
de ningim restamento, nna heren;:ia
V!va. Ant'2S de pasar a ccnparnos de
!as artesanfa:; d:: AJbace·ce hay qi:c
tener En ctH~nta \as c::msas nue det2r_
minaron Ja ruina de Ja a?:tesani:l.. que
f-~t-Jvo

n 1JGnt.o de y::c!·ccer. i::;.:u·~ :1~:i
det i:sfuerz::.> cua!lid~r:J._
C!llt~_ 1:"1 :;:~p;_~·::sto el vo}ver a .'is·o_

dD.~·nt"J5 t:!l!enta

~J!e

1

rizur es·<a cjas.:: d2 trnbajos.
Con el trinnfo de Ja Hcvc·iu::i6n
Francesa vln~ .. Ja. desaparici6n d= !as
ant!guas Cm·}ioraciones y Grcmios
qu2 E:n Ja Ed:d Media habi:m Jlegado
a SEr un mcdelo de organizaci6n de!
trabajo no s•1pcrado hast.a ahora. Los
gr;;mios, quc 11~bi::in quedado perfc::_
tamEnte constitilidos a partir de} SL
g)o XIV, ejercian nada menos que
e s·t as importanti.5imas funcion::s:
Mantener el e}:c)usivismo en cl tra_
bajo, pues no poclia trabaj ar quien no
estuviese agremiado. Jerarquizar Ja
actividad laboral, er.lpezando por
aprendiz se (Jasaba a oficial y ctespues
si se queria a maestro por medio de
un riguroso examen en eJ qus se pre_
s::ntaba ja «Obra maestra». Otra. mL
si6n de! G1·emio Er::t comroJar )asobras que sajian de sus asociados,
Pl!es no consentia Ja obra. maJ ejecu_
tada que era destruida sin rE misi6n:
de aqui procede Ja perfecci6n de obras
que hoy constituyen el asombro deJ
mundo y de cuyos autores ni se cono_

ce eJ nombre, en 'la mayoria de Ios
casos; pues Jo que importaba. ante to. do era Ja buena fama cujectiva _de!
G·re:11!0, no tnnto la de lo~ indivL
dEcs. Ad::n1:!s d~ cstas funciones e[
Gremio trnia un car:icter .asistsncia!
y reJigicso.
La engafiosa. triJogia de Ja Revoluci6n Francesa aJ dejar al obrero en
una· abso!uta Jibertad de contrat.r,:::i6n
de trabajo (quc acarre6 maJes infinL
:am2v.i:e superiorEs a Jos abm;o::; que
r.udiesen comet2r aJgunos Gr:.>mios l,
la a:;::ir:cion de maqnini:;mu. [a eo!L
c2:1tL1ci6n Je t:apitaJcs, el nacimi:n_
to cie le. industria y la neciente EXl:er.si6n d;: Ja ideoJogia Jibera], fa2_
rcn Jes factores que arruinaron po::o
\t poco Ja Artesania. que aun tuvo en
el l>ig!o XVIII un expJendido activo,
pero liue En eJ siguiente casi lleg6 a
desaparecer.
Corresponde al -actuaJ Estado csp:L
f'10l Ja misi6n de reva!orizar [a Arte_
sania, siendo Ja primera voz cle a!ar_
ma pronunciadas en este sentido por
Jose Antonio Primo de Rivera, en su
conferencia ~n eJ Circulo Mercantil
en abril de 1935, cuando procJama_
ba: «En esta Espana, donde conserva_
mos Ja posibiJidad de rehacer una ar_
tesania. que aun permanece en gran
parte; donde tenemos una masa fuer_·
te, rntramada, discipjinada y sufrL
da de pequeflos productores: en una
E.spafia asi. <,A que espnamos p3ra
recobrar nuestra ocasi6n? i,A que es_
peramos? Desde entonces numerosas
han sido Jas !eyes procurando a [a
artesania una vajiosa ayuda de todas
c!ases por medio de la Organizaci6n
Sindica).

J\rtesanfos albae~'te'nses. eJ vaJo:- cte Jas m:ls f:lmosas obras cie
desa.parecidas.
· Jos mi:jores ma'.)stros d'" Ja. pfotura y ·
escuJt.ur:t universal. y fi~urun en eJ
sitia de llano~· de Jos grn!.ldes museas
y do· )as m~jores co]ccciones partlcu_
Jares.

] 2.
PC:.i.~s.

:nu~!-10.-;;

82·nst.:_tuirt

iJ!l[t

no~

veclad 01 sahsr CIUC dEi'antc Ja Ef!a'.l
I\1cdia y ~r:::n :i:·arte ct2··1a :Moct=rna,

Guitarras, b:rndurrias, :\nforas d~ Rilip1r, cster;is y rue1ias de esparto, rej;;s y hi111paras
de hierro forjado ... Un ;i11g:ulo c!e !a Expo~Uun de Albacete.

Ncs ref~rimos a Ja fabricaci6n de
ajfombras y t.:;pices qt~e en Chinchilla
e.'>tab\ecieron Jns arabes cturante su
domim.i.ci6n en Espana como asimis_
rno en A\~~r{1z. L<:tli!' y Lietor, y aim
dc.spu("~ de !c. !'econqui.ota siguieron .

~xistia en vlJ.rics pueblos d;: Ajb?.::;:t'
una floreciente artesania. hoy tct~l1nente d:.:sap~\1·:::cida, y ~uyr:s o!J1·3.s.

llegaron a t.odos Jes ri;ir:m12s de:!
1nundo, y en 1a actua}iC~d 12.s. r:c.,,;fis
pie::!a~

Qi.le pt~i.:dc:!l conseg·uirse ti·:ncn
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t.rabajt.ndose par artesanos ::ioriscos
AJ-Maquari, escritor. O.rabe de! sigJo
XVI, consigna ·en. ·sus «Anaiectas so_
bre Ja Historia y la Litcratura de Ios
0.rabes en Espafia;>, numerosos textos
de Ben Sai9 QUe cticen: «en ChinchL
qa, Iugar de! d!strito de Murcia se fa_
brican tapices cuyo precio resultaba
caro en Oriente»; otro escritcr O.rabe
de! sigJo XII, El Edrisi, comenta en
su «Descripci6n de Espafia», y ha bJan_
do de Chinchilla, «Se fabrican alli ta_
p!ces de Jana que no podrian imitar_
se, circunstancia que clepentle cle la
ca!idact de! :1 ire y de Jas aguas:~. Otro
testimonio tnmbien de historiador
arabe dice dC Murcia: «CS tambien
ceiebrada por Jas ·aJfombras de Chin_
chilla, y que son exportadas a todos
· J1)s paises de! Oriente y cl Occidente».
· · Estos teiarcs Quc primero se Esta_
bJecieron en Chinchilla pasaron des.
pues .a Lietor r Letur y mas tarde a
A!car:iz, ciudad que por el gran des.
arr.ollo aicanzado en aquellos tiEJn_
po:> lleg6 ·a. ser el centro de mayor
producci6h hasta eJ extrema de cono_
cerse Jas Jabores de todas estas Joca_
Jidades solo por el nombre de a!hom_
bras o a!fombras de Alcaraz, siendo
Jos sig!os de mayor prosperidad el XV
y XVI, empez.ando Ja. decadencia a
finales de! XVI! aiui ciiando hay noticias de que se seguia tra ba.jando
en El XVIII. Estos talleres fueron imi_
cos en Espana que trabajaron !as al.
fombras hispano.moriscas pasando
despues esta artesania a Cuenca
Los teiares empieados eran muy
primitivos y se componian de dos
pies verticaJes que se asientan sabre
eJ sueJo (en Jos mas anchos y para
conseguir Ja imnovi}idad se sujetaban.

tambien del t~cho), Jos dos pies sas_
tlenen horizontalmente· dos cilindros
giratorios de mad~ra ·ci.ue es dondc sc
encaja la urdimbre .. El material em_
Pleado era la Iana; tan abundante en
estas tierras de la Mancha, Iana bJan_
ea, negra y parda usada en su coJor
primitivo, pero lo m:is regular es que
estuviesen tefiidas, para Jo cuaJ Ii:Js
artesanos empieaban f6rmu]as case_
ras, secretas muchas de ellas, que se
tra.smitian Ell Jas famiJias a travcs
de ]as gcncracioncs. El grueso excesL
vo de algunos hiJos impetlia que d co_
lor fuese uniforme pero en c.~ta mis.
ma rcgularidad se encuentra cl ma_
yor encanto dL' estas a]fombras anti.·
guas. Los coiore;; principaies empie:L
dos eran cl rojo, azuJ y amarillo, ob.
teniendcise Jos dos primeros de. Ja fer.
mentac!6n de piantas (eJ rojo de ]a
raiz de ]a «rubia») y el amarillo par
media d~·I azafran. En Ja decoraci6n
predominaban Ios eiementos geome_
tricos, vegeta!es, anima.Jcs de objetos
diversos y figuras humanas, siendo
caracteristico de algunas de estas aJ.
fombras o tapiccs eJ .predominio rte
!as cenefas sabre d dibujo central.
La. a}fombras morisca mas antigu=l
de esta procedencia se hizo para una
sinagoga y figuraba en el Museo dr.l ·
Estado de· Berlin y se cree fut'.- r::-alL
zada· en eJ siglo XIV. Tambien C}(iS.
ten otros ejempJares de estos •:.tlkr.>s
albacetenses en e! Museo de Penns.vlvania <Filadelfia). Museo de Chica.
go, Instituto de Valencia de D. Juan
de Madrid, Museo Victoria.AJberto cie
Londres, Metropo}itano de Nueva
York, l\l!useo de Artes Decorativas de
Madrid y co!eccion'.:'s ·part.icuiares de
Paris, Lonclres, Madrid, etc.
18
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Prueba ge Ja grari importancia, QU;.'
E~tos trabajos es que fi ..
guran en Jos testamentos e inventa_
rios de Ias persona!idades mus reJe_
vantes de fstos sigJos, junta a Ja des_
cripci6n de joyas, pinturas y mue_
b!es va!iosos. Tomamos a!gunos de
estos ejemp}os:

Cueva: «Cuatro a}hombras ·de
· Alcaraz».'
1571-1598 Entre. Jos objetos donados
por Felipe II aJ Monasterio de
El E5corial, figuran veintidos
a!hombras de AJcarO.z.
1601 En este afio el tapicero de Lie_
tor. Juan Garcia, vendi6 a Ja
Catedral de Toledo tres a!hom_
bras.
En otros muchos documentos se
citan estas aJfombras como Jas
testamentarias de: Carjos II,
nueve a!fombras, asi coma _en
Ias testamentarias e inv::ntarios
de Felipe V, Fernando VI y Fu_
nando VII
1786 En una reJaci6n enviada. desde
Alcaraz en este· afio y al descrL
bir Jas industrias de iii. · villa,·
menciona que se «fabrican pa_
fios ordinaries, catronc-enos,
diez.ys~isefios,
diezyochocefios,
bayetas, estamefias, anchas y
angosta, aibornoces, pa}millas,
saya}es y jergas para habitos de
Ja observancia y Desca}zos de
San Juan de Jas que se surte
casi toda la provincia de Carta_
gena ... >
<No hace faJta acJarar que Jos
pafios catroncenos, · diezyseise_
nos, etc .. no son otro!:\ que }as
aifombras o tapices de que nos
venimos ocupando y en sus est!Jos moriscos, g6tico, ren:icen_
tista y de «coronas»).
CHINCHILLA.-Tambien de esta ciu_
dad y aparte Jos documentos re~
se11adas· anteriormente, existe
en Ja Relacion de Ja ciudad, escrita par orden de Fe}ipe II, un.
parrafo que dice que alli y:i.. se

se conC:edja a

1·168 «Inventario de! Duque D. Alva_

1479

1504

1537

1555

1558

1560

ro de Zuniga».
«Tres aicatifes de «Jitur». (Qb_
servese !a corrupci6n en e! no:n_
b:·e de Pste puebJo).
«Dos a]hombras ricas de Jitur».
~·Una alhotnbra vieja dc Jitur»,
etc etc
«C:irta de Isabel la Cat6lica en
Ja que da gracias a Alcaraz par
eI rega!o de aJhombras que Je
hizo»
En el inventario de Jos birnes de
Isabel Ja Cat6Jica quc se halla_
ban en el AJc:izar de Segovia,
puede Jeerse: ·
«Una a}hombra grande de Jetur»
(con Jetra mini1scuJa en el orL
gina!).
«Otra aJhombra de Jetur con.
unos escaques».
«Ocha aJmohadas de Alcaraz ... >
Inventario de Jos bienes de Gar_
ciJaso r:le Ja Vega, en Toledo:
«Dos alhombras grandes de AJ_
car:iz n uevas»
Invent.aria de Dofia Juana Ia
Loca. Cita hasta nueve veces eJ
nombre de Alcaraz unido. al de
diversas aJfombras.
Inventario de! Emperador Car_
Jos V, cita !as a}fombras de Alcaraz
Invrn°tario de D. Beltr:in de Ja
lQ

Artesania.s. albac!".t~nses
;.!
,._ . - ..
etctuaks. ·
·

·:E1. s::.cr2t6

~·

Gen n1;X3 de

~OJ

lcs

0

cfi<~~as :::rt-~.':~.

ncs !:!lnEifl:::i.:ios y E.d~11itldcs ec:.Y10 t'? _
]:.s en E'sp::i.:fa, y ·en rn amp]itud tan

.. q~~:1il~~.r.aJ_:, l.;" s.~ •i~~~,¥.;.~~.t~:?.~?~.ic.~r!9Tu.r . )jmHan con el arte--y con ;:xprc.s16n de]
a]ma pcpujar, ·del arte.sano, o·s·::a. sin
ctema~i~.c!~s ::o.rr..bic.ioncs rhetafisi::as. y
Jes Q1!2. en e] extr:;mo c:!:u: sto scn· s·im_
p\emente trabajos m \us que se -::stL
!!!2 lo. CQ.F:l:= .:1 prin:orosa de -:!ada cb_

· Ad~rMts d2 'Jas aJfcmbras ·c..:: di!Ju_
jc~.: ~q_~~~cos, e!t·:~:st_c? ,tallerc.s ~Jb; ::::- .
tem·=s ·se 'fat-ricartn ·de ctros ti,1os 'co_·
ni.o::~:'J lla1na1o\c.Ho]bein» i1a-madas asi
p'oii:ii:ie. e( c"eYib"1:e ,· iirr.tcr. :'n ·ms' C'J<L
dros d:;t::i.116 _prcfm:?.m~ntc .e.sts.s Ja_

·:~-- ,.. r."'tr t·, ." ...
a v-•L goc.v-- ccn
... 0 1v.__,
vegeta]es efectuada cturgnt~ :] siglo

·hun~~ 1 ;_L-··.~ti~-;::·~··r. -:-~.._;,;~·
i.;Or~s.

j:;to, __ pues _no en balde El ritmo pro ..
ductivo ·2s t:>i de. ]a uriid.ad rep2.ti::la
:de!. tr::;.bbjo" art,:sarw, se~
g::i·?l z:-:~r~nir-i D 0r.s, ~ciiis!~:te en tra_
tnr' :::'.:; i:tnir_ « 1~, 0!1:·a bi~n lle:;h s ja
pen:ona] an1bici6n de gjoria: En una
1irC.vincia rneric:aJmt:nte ·agricc}a co_
mo GS Afbacet= es natural que ja.s z.r_
-t~sa-~{as est·~Il lig:icta's ·a. -e.~tas Jat:cires
··a_gricojas, Y. ~.s:i. ~enem~s en. tcdos jos
puebjos. :r::c.r pequefios que se&n, \os
ccr.structor~.s ·de ca"ncs que com·:rv~n
· 1cs metcdos tradicionaJes, siendo e.Ste
cficlo nn:J de Jes. qu:> ~: ccns2rvan en

:1r;ccnt!st~s y ls., E:.ri:: de ~:~;cron2£:>
cc:-, di!ii_:j::; repetido de coronas d3 Jan_

reL

·

D3 · estas · marnvillcsas · a\f;·1;;bms
ap·2rias_ s! 9u~dan ejemp)ares, (Jos =n-

ctnt;:ados· '=stabsn en ar.t.igGo.s cci:n_
v<:ntcs s iglesiasl y ·estj,a ::cnsid~ra
d<>_.s ·:~er jos ccje!!cioni:::tas como i::iezas
rara.~· y de gran va}or.

Otr~ Exposici!l1'1" de la artcs:rnfa alba:etense celebraC!;\"e:i ia litidad de"i-lellin (Alba-~etc)
·

y domlc pucden apr<ciarsc los objdos a que sc refierc este arth:ulo.
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tod·a su pureza, pues no interviene
en e} apenas maquinaria, siendo tioy
en dia eJ proceso de e}aboracion· e}
mismo de hace unos si~Jos. i Carros.
tartanas y )as bien llamadas ,ga)eras
que rep)etas de grano o paja rubia
surcan Jos mares terrorns de la Man_
cha!
Herreros. a)barderos, herradores,
carpinteros, etc., etc., son oficios ar_
tEsanos Que sr. rcpiten en toclos Jos
rincones de nuestra. provincia mere_
clendo especial menci6n ]os a]bardc_
ros de La Roda, que huccn sobre cl
cuero de Jos arrcos para \as caba!Je_
rias primorosas combinacionEs con
tachuelas.
Otra artcsanla tipica y muy abun_
dante en la provincia es Ja a)fareria,
sobre todo en Chinchilla, donde se
yergue uno de }o.s montes considcra_
dos como una. de !as dos llaves de.
Castilla <Pefias de San Pedro es }a
otra). La montafia de Chinchilla a)_
zandcse doscientos metros sobre Ja
llanura que Ja circunda es de una ar_
cilla pastosa y muy apta para }os tra_
bajos de a}fareria. Si en lo mas alto
de} monte el.· pueb)o exhibe sus hermosos pa)acios y sus ig}esias, en }as
}aderas han excavado sus talleres }os
a}fareros .. Largas cuevas que· son al
mismo tiempo hogar. taller y a)ma_
cen y sin m:is }uz que la que le pro_
porc!ona la puerta que comunica con
el exterior. Una pequefia ba)sa con )a
arcilla preparada para modelar, un
horno rudimentario y un torno primL
tivo; el a}farero hace girar e) torno
con la presi6n de) pie, }a mano segim
apriete en un sentido o en otro hace
sa}ir de sus dedos }os diversos obje_
to:? (bo)illos, c:intaros, macetas, tina_

jas, pucheros; etc.)' que Juego saJ_
dran del horno transfigurados co.n sus
brillantes esma}tes.
· ·"
·
De estos alfareros de ChinchilJa no
se tienc noticia historica hasta 1441
afio del que datan unas curi~s_as orde_
nanzas, pero no es aventurado supo.
nEr que estos artesanos son herederos
directos de aquellos otros ibcros cup
alfareria tan abundante muestra de.
j::iron en A)bacete c-n e) Jugar cona_
cido con el nomhre de Cerro de lc•s
Santos. d dep6sito m:'Ls impnrt'.l.nt'.!
d-:: Ja cult-ura iber'a encont.raclo en E.s_
pafia, y del Qtte tan m:iravil10s.1..;·
cjcmptares guarda cl Musco Prcvi11_
cial de Albacete y el Nacional d•: .'\r_
quco)ogia de Madrid.
La importancia de Ja a Jfarcria cz_
ta demostr:;icta al sabl'r que fne este
el primer Gremio que se regul<r por
ordenanza~. '.\ finales d~l siglo XIV,
disponiendo que ninguno pudicra tra_
bajar Ja aJfanria .sin ser examinado
y aprobado por }os c6nsu)e.s del oficio
o sus dlputados:
Importancia que ha quedado bien
patente en la gracio.sa cane.ion popu_
. Jar:

se· difer..:-ncian en nada de }'es, de· 10s
siglos XV y XVI. De todas"Ias }ocaJL
d:idcs dGI~de aun ~e sii;-uen haciendo
tcjidos a:::rnuaies: Lezuza, Alcaraz,
Tcba!"l'3., Eellin M2.drigu::r~.s. etcf:t·=-

ra, etc., ninguna Jo ha conservado
con. tanta prosperidad · como El BonL
110, Un pUPi'J}O PCl'dido ·entre monta_
r:.as a \as que .'if va subi0ndo canst.an_
te e imp-crceptib}emente. Pueblo ,

Oficio noble y biz:irro,
entre todos e) primero,
que de Ja industria de} barro
Dios ·rue eJ primer a}farero
y e) hombre, el primer cacharro.
Otra artesania de gran represen_
taci6n en A]bacete es Ja de· Jos teje_
dares, que ctesde tiempos inmemoria_
les siguen hacienda !as mismas fae_
nas de esqui}eo, clasificaci6n, batido,
lavado, cardado, hi)ado, tenifio y te_
jido, y en }os mi;;mos te)ares que no
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En este ri11c611 de nna Exposicioa de su Artesania celebrada en
Albacete pueden ohservarse algunos de sus trabajos mas tipicos:
alfareria de Chinchilla, objdos de espa1tos de Helli11, basculas
uc M.adrigucras.
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, grande •. de cams bajas con escudos como c,:stos, .canJstillas para Ja ropa,
de. piedra : cinc~Iada en s.us dinteles fundas par?- botellas y ·hast.a vs.jillas
que prociaman· la grandeza de ct:ras cuyos p!atos y taz:.;.s son tambicn de
enocas, y r~jas doncte .c.;e adviertc aL~n c-::;p~.::to. Estc-s traiJaj:Jdc-res ~c en_
EI goJpe dir,~c to ctel nrn~·tillo con un cucntr;:;n primip~Jmente en !3s zonas
rem3te de ingenuos dragones sostc_ mas productoras de la fibra, como ;ne_
nlencto·~entre Jos dos el emblema. de Ja
Hin, Tobarra, Letur, etc.
...ffll~z... En eJ .desvan de muchas de es_ .. Una artesania ,llnica En AJbacete
·tas casas Ei>td. eJ taller primitivo con ·se enc'.lentrn en e] pueblo de MadrL
sus pent:igramas de hi!os de Jos que gueras, pueblo entre viiiedos, trig:ili:s
saJdran dEspues tejidc-s rnaruv!!lc"!GS Y azafr::maies, pueblo manchego tipL
y valientes de coJcr, Jos cojor2s esen_ co, ·ctc casas chata.> y ~ncaJac!us,. con
· claJes que pti."eden observarse En pJe_ bod<:?gas ·que abrcn sus grand::s pui:r_
na n3 turaJeza: e] p~rc!a de la ti~rra,
t:J5 lrncia et aroma en scmtr.,: tle ]os
€} verdc de los :.irbrme~-, L'! rojo d•!J
J:i;;rir•.:s. En i'•ladriguc~·a:; sc con:~trti.
scJ ponicnte, cl azuJ de! cieio y cl YC!1 ia:s mejores ro1nanas y baJanza.>
amarillo dE· Jos trigos.
de E!;pal'i.a, instrm!~entos di; un a.ea.
Adem:is de estos teJares donde i:e bado p.::rfecto y de una gr~n.precisi6n,
elabora Ja Jana existen otros ctond<:! la ya q~ie aJgunas son fabrfcadas :r;ara
prderencia se da al cailamo y al Jina:
que osC:Jen con el Jcvc pern· dej aza.
Hellin, To.b?rra, ·AJcaJ;.\ deJ -.rncar...
fr an. En l\Iadrigueras tambien perdu.
•.~I ~sp.a,r..~.g:-.~~~ ,P)_a~ta semLdesertL . ra .eJ tra~ajo de Jes pufla.JEs que cin_
. ea· tan abundant~ en est.a provincia
cejan como s( se tr2t.ase de jc-y::is d~J
que di6 nomb_re · incJu:m a aJguno de Renacirriicr.to.
·
sus pueblos. :"JChinchilla de Monte
Otros artesanos ~:1icos son Jos con3_
Afag6n, 0:11.~fragq;:o:voca.blo que ~-em- "'"Aructores de cencerros ·para el ·ganado. •
.J!J~179a~.. .l~~pfonltivbs ·.'1i:i~r'oi!·:para . ~ 0 cfo]Afmal'J.Sa,::~q~e .~lfrt~n de .esfos ·ar~'
mrncionar" ~r~sparto_) ·es empleada er, ticu!os a todl. ·Espana · s!endo muy ·
. gran. escaJa~ell':lPUChos·puebJos dando ~:"·~ buscados PC>l~ ·~'lf"gr~iJ. sdnaridad QUG ...
~~ i~ga.F;-~~:~:~~~!li~t~r1o~eilcic"n 'coin8'f:Ji!.1Jfy:o-dtd~~~ ~~''\rt;.. .'fot1lilrial" 's1st.em ;, . d?;. '. ••

te:s

l&1~~Jc~.2t~r.=.$,~~~~~"~r.gg,t~~~-~,;;.s~~:~lJ,¥.1W!2~f.R~~.t,1J1~,~.iP.~ una P~,t:
,;.;pa,r:a,.,la ·PJ-egsa,f'...dti} a·.-·ac.el tuna;-<cordfr¥jipa rac!6n:~espedal ·~deIIa; ':cha pa ·meta":!
v.-1•tUJ.u,~~~l.,_~20(f~4'.·-J-!.'..-. .......-Y."!tr:~t~111~1\.?:::.-•..:oi'~n·.., _,·~~--c:.,. - h£-.:::·.~,:\,,J·f:··.:t·v.:.r"~'!.>--"'; .::~-~~...to:~~·. .
-..:. ~---.
'f.v~.~i.~~~e .~~..,~.. :::;;f.:"R~.~~3.cf~. }~~~-~,e;, ~~·""i~'J!c~,;co,1!1}?.!.IiattJ:,:t;(f.~~~€x.cr.eme~tos del
·: ~un caJzal!!U.sbrJc;~do.
todo
·.de
:~spar
~'.'Ngan:iao· y.··:que
Jo· ciue · 1e fransmite
µ ,.._...,.. ..,.._ :"' ·..-... - . .· .
. .... .
. .. .
• '.
to. Y CJ.Ue :Se usa preferentemente en -?sa sonoridad especial. Ya en una re~
]os t~rrenos· d.e sue]os muy P€dro:go_
lf!ci6n de Ja ciud::i.d de A!mansa de!
scs), cestas ·.--serones etc y no son afio 1786 pu~de · JeersP qup existen
.~olc:>:Jos ·aff~~llUQS.~pr~plani~n: e cfichus , «Siete.·fabrlcas' de campanill~s que ·lle_
ios' qu.€ tisan·:~ctit·~~ta' ·flbra que nace van a vender 'a las feriai:"».
.
·d_e !as aridecE·s i>ai-"ii.. s'us Ja!:ores, · 10s
Otras artesanias son: Jos construe.
pa.Stores ·que pasan d dia en su siJen_
tores de fuelles d,: A)pera, Qi.le fabrL
ci~. fabrica~ c.cn, e} .~sparto preciosos ,·can toda cJase de estcs ut!Jc·s, apars_
objetos d;o· Jas· mas· variad~s !ormas tos c:iomesticos e industrlales. Art~sa_
7

• ...

l.

-~---

'I.

~.

•••

L.

..

•

•

·es

-

. nos de obj~~o~ he~hos con I;>~~a; ._d~ .':. in~nte .. pa_ra. q~e ·.:~o ~e ·resqucbraj~ ..
aparlencia lnserv!ble, de Jos ·cerea1es Segura_mente las tmJ.Jas de V!llarro.
'<cent~no; ·cebada, etc.), que .· ha~Ei:l :bJedo prc~edan, coma. .sus vecinas y
con estns fibras canastillos, cestv.s,
famo~as de El Toboso y de c·tr·x; Juga_
p~peJeras, c:stuches, quc mas tarde
res de la Mancha, de ]os. 8.ntiguos
_.son ingenuamrnte. bordados con lan~s ... moiiscos de Ja .AJpujarra, Jos. cualEs_
de coJores, cstando radicados estos a pa.rtir d·:- !a segunda mitad deJ. sL
., artesanos ,:(con .·gran ..~abundancla i:de ~1'-:tgJo xvt ·Y. consecuenc!a de su Jevanta.m~leresf
'Lez.uia;·.A1caraz·... sccoil.as·. mient~. r"iieron 'avecin'arictose
·va~
y otros." Tcjedores._de .seda, fibril que .· rias }oca]idades·· :~manchegas. En . El
en otros tiempos se· c~mseguia ~n gran To.boso existia .ul} dicho popu[ar: «Si
cant!d.aq
·en •Alcala
.d~l
.Jlicar.
y ~~~as... .....'-~El
J'.o"\)oso.. §~_,1ri_uere
s\n
h~redero ppr
..
'•;,J
•
- •.
'
•.•.
...
··-· .·.) - .
'
••• ,\. -..\.. -•
.
.
•
fnu:.:has JocaJidades: Forjadores de
derecho ]e toca a Vill:irrob]edo». Ek·c.
hierro repartidos por to:los. Jos luga_
t.ivamente si El Tobo~o no ha muerto
rfs y que en Ja· capital llegan a s•~r ·de! t.odo ha sido graci::is a ]a inmo~ta
verdadero.s artifices ctecorador·=s d"
Jiclad que J.; confirio l';I!gne! de Cer_
vidrieras, talllstas,' grabadores del
vantes, PffO si. ha hereciado su. ii)l!}{)r.
metal, guarn!cloneros y muchos y mu.
tancia industrial y hor en dia J:.is tL
chcs mas que repartidos por· todos los
najas de VillarrobJedo rnn exporta_
pueblos y aldeas cornponeri la gran ··.. das a todos \OS. rin~ones de Eure.pa y
ma.Sa de e~fos magn.ificos. frabajado-.'<L especJ_a}m~nte . e:h,J?s )?Pd.egas man_
. r::s que ~i,elI\pre ·dej~n.;alg\> ~);·µ)ej~··,'.;~:~P,~_gaS:~~P<fn~;~~J;..~u:S. 'l[~andes pioJes
rnnaJlda-1 ·creadora en la obra aca_ panzudas y rojlzas dondE el z~rr.o de
bad-3. .
..: :· .
. Ja uva ·se convert!ra en ese "estim;1Jan_
Ot~a
art2sania
unica
d~
la._provln:···
te ...de! hombre
de :todo~ ·Jos• •tier.ii;a3:_
·' .: ... t.•- ...'\...:. ...
.&., • ....... • ._.i.:t•. • v .
. . . . . . . . , ... 1_1";' ···-·
• •- ..... -::.··..cia
la· ccni:t!tuyenjos. tlnajeros:de: ;Yi-51fl,el
.vino ·1~~~"'t,-.,iJ.2JHt:.f.Li.>l...<i!~t•1;;J;; .c..u·.t .'
·, ...\.~ ·d~·t.tr;...,.,:.;-i..e.~, ."-~·• . ·~_.,, i~;:'i-'-.... ~~--~~~,... ~,- 1
' ..J.: ••.:r·••~·.t ~-· ._,,-·-.:::· ~ i'.{.yt ·Ef.~.\ <m ....-µ,.""'.-·"' 1.t.....~i;"~ .:~,. -~-t~~':1.~~~
· 1~!1H£~l~?,~.:~_aju~~:~s}t.u!'-~.?-. '!~H.x~.1(i"~.t~f:,lri:.ii~_E~\~.~ll?rrobl!:do;!~rn,.b1.~~.~::'1stG~una
... !rf}l~-~~-<1,~:~~m~L,rn~¥ .•t.~r·°'~.1~a.I?2LJ~... ·:.. ~.Ft$:;;a~A~,,fl~t~Sf,en.ir £.g~H.<~~)a_· J~-; .

en.

par

~·

.4Y

·i. ..·.:. ..

•. . . . • • • - · ·

~

......

·-~-;_.

.:..c:L.'l~.iliS~§~:f.~i~l~ 3~~~~lituM.!~:1.~J::Ja~,~~grJE\t~~t~n~;~,tI.:1!~m-s~~fill.e~<1£~f.,.n~v~:.°'

·. Por~sus· gr;mdes"..dimensiones Ja:c.o.ns:,··:.. go· fQ.Ue ,~e-1hace <cOILleche -de.,oveJa.s
· .tru~c16n.d.:.1a.~..t1~~li~J?,~7sen'ta:~5i9~ef.:;.£~~j.~~.~m~~~ii'fJH~~~~J~<lR!t;i~.W.~

aes,t.difi~iilF!f.1t;];f;f.g~ig~;#µ_~axr:~r:c111~.1S~(~~~lf!>J\1tJ.~;~~Jt~~Jtifl&.~~!"f.9.:,!V~!.!~.~

µiu.y,:JA~!l.;;yf~,€speCiaJ. q.u,~.:i~!?J_~§..f.tap,iJ /'6~;~Y.!'t.1'..~.'.(i;.~ :_t,sid,~,~:tl~-~:~s_t;~<?J.S:>.'r,i~k)a ·

:;,e~g~i:1!r~rl}:b:U:na ·.y;~1!}?-~~h,o r~l ~9:1,?:\"IO

t,llarp~ra)::Y· P.X:~.m,a.~a '.~ntr~ :'mo}di:~:·!le ·

o as!ento .:;e Ja tinaja ·eJ operario .va
moldeandola poco .a poco con Jas dos
manos' ...ti~a .fuera'".y ."ofr~· .dentro ·;y

esparto. Pero no es soJo VillarrobJedo
.dond.E se eJabora este sabroso ~]imen.
to .. tiei. compafiero ..en Jas andanzas

·s.1einl>r'e':Ya~;y~i-i'dc>. ,~~h.~r£A~J.~:~?~- ;1~;:~.h€:St~o:.se~ir.,~~~ ·Qpj)~i~~;j!:i ·~,9-

naja . de Ja. que tlen~ que,salir
por Ja .. nillo, Mina)'.a, y o.tra~ .much~sJocaJL
-.t
boca de .Ja misnia ya terminada ·vie_ ds.des. fabrican este queso Qne )leva
Ja J~'bor m~s deJicada .. o s~a ~J°~eeJ no~bre. d·:! L·~ Mancha por tcdo eJ
. cado
s0(qu~ .precede
la· c.occi6n ~mundo
. . ..
.
.
Ienta. en eJ horno, h:cha ·gradualEn Riopar Existe otra artcsania que
.. , .• t

ne

, •.... •

ai

.

..,

.~

-·

•.

, .~....
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.
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Las famosas navajas de Aihacetc. Est:is que reproduce la futografi;i su11 de tipo s~111tuario, co11 J;;s hujas ci11cel;.uas y pulicru111auas,

aunquc en gran partc industrializa_
da pucdc considerarse como taj por
eJ gran trabiljo manual quc se efec_
tua en sus objetos. Son )as llamadas
fabricas ctc San Juan de Alcaraz que
tan enorme importancia tuvieron en
otros sigJos y radicadas en aquel
apartado Jugar por existir minas de
catamina de donde se cxtrae et z·inc,
que mezcJado con cobre y convertido
e·n Jat6n da Jugar a esos objetos de
formas variad·as y usos distintos (ve_
Jones, aJmireces, braseros, c:rnde\e_
ros, etc.), pero con eJ denominaclor
comun de su color oro briilante.

La aJpargateria cs otra de Jas ii:L
dustrias de mas exten.si6n e impor_
tancia en esta provincia, por Ja gran
cantldad de c:ifiamo que en ellas se .
recoJecta y por existir una mano de
obra especiaJizada quc desde muchos
sigJos atras trabaja el mas pop11Jar
de Jos eatzados. Hellin y Tobarra son
·10s dos ccntros mas considerab!e1'" de
esta artesania
En Ja capital ha existido siempi:-c
una fuerte tradici6n artesana, como
jo demuestra el nombre popuJar y an_
tiguo de muchas de sus oalles, en algunas de Jas. cua Jes aun subsiste ha_
26
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'ciendo caso omiso del no.ilien~tator
"· oficiaj: Calles de Herrer~. A)bar\:L'ros, Zspateros, Tinte. Tejares, etcc_
t·2ra, pero en AJbacete la indu.'itria
mas tipicamentc artesana y popujar
fS Ja de Ja fabricaci6n de navajas,
cuchillcs y punajes, instrumentos tan
2.ntiguos coma el mundo, como jo demuestra que ya en Ja epoca dC los
Faraoncs se puecle contempjar en sus
monumcntos hombres con ja cabeza
compjetamente rasurada, Jo que pre_
:;upone \a cxist::nci:i de in.strumentos
afijadcs. y que durantt> )a Edad l'v[e_
dia y Modcrna S-:! construian con C'm_
pmiaduras de oro y piedras prccio_
sas y de todos Jos tamanos y formas.
desde ej que en Ja. mesa trinchaba
)as viandas h::i.sta eI peque1io que lie_
vaban Jas d~imas co]gado del cinto. _
El Albacete se sabe que se fabricaban
ya en eJ sibjo XVI y XVI!, en El que
llegaron al m:iximo espjendor, empe_
zando a dccaer en cl XVIII aunquc
afortunadamente se haya conservado
esta artesania con Vida. para que hoy
las navajas y cuchUlos de A\baccte
tengan una renombrada fama inter_
nacional y haber pasado a constitulr
Ja artesania m:is caracteristica de Ja
capita\ (navajas, «tipo. _AJbacet•:»).
Hecho que no necesitamos aqui demos_
trar, pno que lo comprueba. el que
figuren su cita hasta en obras poetL
cas de Ja cat?goria dej «Romance
gitano:;., de Garcia Lorca:
«En Ja mitad de! camino
tas navajas de A\bacete
................................. >

«Angeles de negras alas
d 0 navajas de AJbacete
········· ............ ······ ...... >

Exlsten nmy escasos dates docu.
ment:i.)rs sabre esta artesanfa y· 21~':
\a reJac!6n que se hizo en 172G de es_
ta c::.\:it:ij puede teerse: «Aunque_ •:r.
A\bacete no hay f:ibricas conocidas
tiene toaa cjase de gremios, esto tS
i;cinndores c cardadorcs de Jana, t.e.
jedores, curtidores. ta\abarte!·os y de-.
m:is para ]as ciJras memstrates en
bast.ante niimcro y todos dr: buen.a
ense1ianza, y «mas particuJarmc·nte
\os .rabricant(?S de hierro:;. y · carma_
l.t:6Ur a rluca q:.ic estos
d2 hicrro ajuciidos r:r:rn
!os fallricantes d•: navajas, cuchil!o".
y punates. est.a ti\tima et arma :::iyo_
jE~».

No

h~1y

r~br!cantcs

rita de \os :.i.rnbes. por Jo que no es
::iventurado n1poner que fuenw ]1::;
introducto!·es en Espana de est::i i:rte_
rnnia. De Jas numerosas Joca]lclades
donde se construian estos inst:·1111wn_
tos en Espana., durante otros s!gj1Js.
solo ha quedado funcionando CO!l:•J en
otras (:p'.)cas Ajbacete.
Existen otras muchas artesanias
. como fabricaci6n de envases y caj-:n
de madera. pincejes y sombreros d·~
peto. fabricaci6n de carame\os, till'!
han dado a Hellin una justa fam~.,
de instrumentos musica]es: guita.rn.s.
bandurrias etc encuadernadort!s de
arte que efectu~~ verdaderas maravl.
llas cte piel decoradas y pintada. Pe_
ro de todas ena·s es casi imposib!c
trazar su sembJanza hist6rica, en algunas por ja carencia abso\uta cte datos ya que por ser tan antiguas como
ja vida "de ;a humanidad ha ido pa_
ralelamente a ella sin consignarse
apenas sus afemerides.
En resumen, una artesania variada
y de gran importancia econ6mica, que
en otrcs sig]os <y como ya. antes he-
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mos apuntado) alcanz6 un gra:o ce
perfecc!6n . :il:ombroso; · q'.l,~ hoy· sigt<e
· munteniendose viva pc·r mCiJtiµle.s ci!·cunstanr.ias. En alguno:-; ce ic!:: !!asc-s
per Iv Bpari:,ado d'-! !c:.; lug::ues dm::::!-:
est:in a.sE ntados csto.s tail\?res 1ej a;;
s:> rutas rapictas d·= comunica:~i6n, y
que coma dato curie-so puede ots2l-varse En muchos ct:~ e.stos trabajos :;u-_
fe.:ancs una rompj-2ta autarc;uLi ( tL
najas, qnern, tejidoli tipiccs, c;i::j'Ct::s

d2 Esparto, eic.), quc l.:s ha p=nr.L
t.ldo una pennanencb. ininterru.m.pL
da ;;n d ti2;·:i;}o y quc ha -fa-:.!o i,-c1;;nr
·:::. ~!1;1 d·;"l;-urc:~!(=n de l"}::od~?tnS 11::~1!.)J
de 0~nc:::.nto. ::en =~~ di_fic:!J e in~:_11i~·:~
~.1l..: scilc que hace ctel tr~.ba"jo arte~s.
t~o Eup2r:or a] de cua}qui·2r Inanuf~c ..
turo. indastri~l, 1,;u.=s ::i::~pr·:: qEe-da .;.~~1
e!lo.s ej c::i.!cr d2 Jn ..., :ri:n'J-s pm: dor.de
:.:e trnnsLTdte [).jgo 6.el aln:«. del tra_
t~:jJ.dc1· Qtt:: 1~s cii6 fo1·ma
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eru ~as f¥1edHuciones _.de~ Quijote ?or

ANGEL BENITO Y DURAN
Cakdr:it:rn de

,...,
' 1IaS1_,-. '0 rtega y ua.s~eI
'.:J~~·

o:. "1 l" 0

··.>.· ta 11egar·a Ja Ca.te"<i!·a'.':

·J·F··1·"r5

·

·

··

.·

·

.... c

.(;·""1dC COnOCe

r\

CC

~ ... u .-s . '-•'.' i..t.. ·~·· . . .
a
j;:bre Padre Cej::idur ..Que, m(ts tarde,
a;~·· iii.'"crct0r(' ·fue c:.1tectril.tica·

_

·sRlicio
ce Ja Univcrs1dud

.··

1:1isma F'act!Jt:ld de. Filosofi::i. y .Letras

N.~1~.r..~. ~rt_e~~ ~.?·.· l~ ,Yill~:·~e ~Vi,~.~; e~.~q!!-~e
...,

filo~:ofia.

?rteg_a

de l'.·fadr!d

En

Ja

)le~.16 :~.· _ser. igu~.J~m~.!eJ

··•.. drld e.J·9 de ma yo 'de '188~. :~u ·--·-.'cat.idrat!co c"s1t'.~xamin6 ae . pri~er.'
· :i·paci{e"es'"ej c6wcido"pEr°iod!sta::. ci.ii'~a'·al ·F;jc.;cfia Y'ietra's ·~n. i:i'"unC'
J. ot-"tega y Mtmilla. Su tio
el ~.3m~ · .. v2rs!d::!.d ae sa1a:mancs:" precisa~rn
bic.:i:·c.onocido ;: Mi~!ist1:o::ci'e ~ t·orf1e'p.to' · . te'. ·c6'rt\:uiiarni.inof:1.ya'"eri pu'gniFserltL · ·
1
R. 'a~~et'~Y'".·Ch1Ildi'fihi, •!iig.ado ~{{'Ciu~l cienta] co1i' siis '~ciucadorcs Jo~ JfsnL'
·.cta:1•:R·fa tilor: eI; ·:Pantanc('d~.• S,u' .i:iorr.i~·: "t!f.!fiP !brt~o--&lscvtrasi~aa·j li,··1a ·'unWeffr~~~<·'
... ·;-..:r·•~..r.-J1.T·l.ft:~lj'fo·.-.,:..f .t . . . . tS·~·,.1 ~~~a·f·~.~· . ,:::-_·t!.·rti1a·. t~: r:l·. ~-"j'~. t•.: ,.-~!;,:.. •• "\·. -~·····- .,~
t#"' ·' . • •- ••• , n•1·t·1' 'fiJ1H i
bre,..;.. ose · r ega .'Y asse ;· espues :·aad de'Madrid'"para continuar ·a J!.a. ·
1
d·if dtib·a;nns -Pi·l!11e'r't1s 'J6tni{i"~ii"":Ma.-· . rrera'.!ctk'"Fijbf,{}fia 'y-.'i.( trd~i. "Ei 'ig'':de
. . ... ,, ... T
"""''··
,
"'
.. ,-:
•• -. . . ,,..., '·····.·1. ·~·(,
.
-,~_ ..
1"·1.
•
~
·t~'" .·
•.
'
drid, ·pasa ·al Co!•:g!o de Ios Je!Omtas
j;1hio d·:! ·1902 se Licencia en Fijo.o;ofrn,'
d:o Mi jag;·· (i3·3L1C97l don de S<: sig_ · ·y :CJ 15 d.: diciembre cie i:J0-1 .>c Jc
nifica · :i:;or su ::i.prov£chamiento .. El
otorga e] tituJo de Doctor.
··
Pidre 'Gonzalo Co]oma ]e di~tingue.
.·De .1903
1907 se le ·concede una
::'.. SU v2i'con un especial apreCio. 1En
r.rensi0ri. por" eJ 'Estado P::lra ampJiar
cl vei:·anc de 1897 obt.iene el titulo ~.e . estudios en el extranjero; \os qu~ rea.
Es.chiller en t>J Inst.ituto d~ SE:gunda
!iza en Leipzig, Ber]in y Marburgo_
E:nsefian'.!a de :\ol:J.lgga_
i;_:J afi.o 1908 esta definitivamentc en
Fa.sa lucgo 's1 Coleg;o universit:ir~o
Espana. Se le' nombra Pro'f-:sor en Ja
d: D~tistc, dirigijo, ts.mbi-'.~n. i:;or ]as
F.scueja Superior d2J Magisterio Y En

·e·s

.·I

I·

1.

a
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consigu~ \a
c:itedra d2 Metafisica de la UnivcrsL
dad Central.· OJ

25 d:e ,noviembrc de 1910

cua\quiera tuvo, eontacto esplritua]
con 9ervantes. ya desde muy nifio.
Ncs ·dice Espasa, segim cita eJ Padre
Iriarte, que cuando so)o contaba 7
£iJ.1cs y se hallaba convaJeciente de
una. enfermedad pidi6 un )ibro y Je
fue dado e) Quijote; y que a Jas tres
horas sabia di: memoria todo e] prL
mer capitu)o de) mismo y Jo recitaba
con suma propiedad y gracia. dando
e) verdadero· sentido c)ausu)ar y pe_
r16dico de Ja obra inmorta).
Pe!'o en Ortega podia habcr tarn_
bien un seereto impujso para «me_
ditar:> t') Quijote. Ya hemos indicado
cumo en Sa]:.imanca Je examin6, el
primer a11o de Ja carrcra. Unamunq_
Usando de un )enguaje un poco estu_
di:mtil dircmos que· Ortega no «tra_
g6» nunca a don Miguel. En }as Me.
ditaciones de) Quijote hay una a)u_
lii6n a «Un profesor de. Griego». Por
otra parte en septiembre de 1909 Qr_
tega habia mantenldo,, con e) vete_
rano Juchador de Ja Universidad de
Sa\amanca, una po}emica un poco
agria en que, si Jas pa)abras grues2s
nose escaparon de ]a pJuma de Orte. ga, le fa]t6 muy poco, irritado por )a
testarudez de) gran don Miguel. La
raz6n de! <iue)o fue. que, don Migl!e_I,
c o n un sentido de buen gusto
-paradojas del destino- habia dicho
que preferia Jas obras de San Juan de·
Ja Cn.1z a Ias de Descartes. Esta fuc
una heregia para e] profeta de la
nu<:va ciencia fi)os6fica en Espana y
de Ja nueva metafisica, especia)iza_
do precisam~nte en· Descartes. Pero
don Miguel habia escrito un )ibro so_
bre eJ Quijote y Ja verdad no carente
de ideario fiJos6flco.
·
Si influy6 e] ejempJo de Unamuno

.....- 2. -- Meditando el Quiiote.
No podemos detenernos en anaJizar
las obras de Ortega. Lcyendoias sin
embargo venimos en conocimient-0 de
quc desde un principio este pem;adcr
es cmpujado por Ja poJitica de su
epoca. Un :,:ecreto impulse hinche )a
vt•Ia de su navio hacla una meta quc
ta! vez cl mismo no conocia. pjena_
mente t:n cstos af:os primeros de su
vida de escritor y profl'.sor. Pero Or.
tega tcnia una misi6n cncornendada
La mi.si6n de conducir a Espaiia por
)os senderos de Ja metafisica moder_
na. ·-«Ortega sube
Ja santa monta_
fta -escribe el Padre Iriarte- y se
prepara para e) caudillaje de) pueblo
de Fe)ipc II. El aire zumb6n. y de_
mo\cdor de la figura y Obras de Qr_
tega, de e} Padre ·rriarte, nos pare.
ce recordar a} Padre Prefecto de) co_
Jegio de\ Pa)o, que llama ante Ja co_
munidad a} aJu.mno rebe\de para Jeer_
Je Jas notas. s~a dicho esto, entre
pare.ntesis, a prop6sito de Ja Obra de)
Padre Iriarte
Ortega, en efecto, en eJ retiro de
unas vacaciones escribe en El Esco_
ria] «Las Meditaciones de! Quijote»
que le va\ieron )a llamada de )a Aca_
<lerr.ia de Ciencias Mora)es y Po]itL
cas. Ortega, mas que otro espafioJ

a

(1) Vcase: Joaqnfn Iriarte.-Ortcga y
Gasset, su persona y su obra. Madril.I, t"942
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de l\1aeztu fue quien «]e infundi6 su
incjinaci6n a los estudios de Fijciso_
fia«
Y pasando de )a ,zdedicatoria» nus
enfrentamos con e\ «punto de partL
da» de )as «Meditaciones de) Quijo_
tE». Se nos dice en )as mismas que
ese pun to de partida es «sentimental».
Ortega se sicnte padre de hijos 'l:i]os6_
fico:;; o fiJosofantes. Catedritico de
Fi\osofia de Ja Universidad de Madrid
est:i llamado a rea)izar una obra de
reeduc<0.ci6n naciona], El ajma e:;pa_
l'iola e:; morada de oclios y reneor::-s.
';Yo sospccho quc, mcrced a causas
3.-Las Meditaci0nes del dcsconocidas, Ja morada t'1ltima de
los cspa1101es rue turr.ada tiempo ha.
Quijote. (2)
ce por e) odio, que permanece alli ar_
till::i.do moviendo gucrra a) mundo").
Es e] :1110 1914. Ortega ya c:s cono.
< Mcditaciom·s·; 312.19).
cido en Espa11a.. Y puede hablar. Ta)
El se d!rige a Ja juvrntud esp:u1o)a
vez su sistema fi)os6fico no e:;;t:i de)
para infundirle e) amor a sus scme_
toclo maduro Pero si e.scribe aJgo,
jantes. eJ amor al universo, e] espL
tcndr:i un va!or i.nformativo para. deritu de comprensi6n que. es espiritu
cirnos c6mo piensa en esta epoca de
de amor. «Yo tjuislera proponer en esrn vida. Las Meditaciones de\ Quijo_
tos ensayos a \os \ectores mas j6venes
te van dedicadas a Ramiro de Maez_ . que yo, imicos a quienes puedo sin
tu, si hemos de creer'a) Padre Iriar_
inmodestia, dirigirme persona]mente,
te: quien se extrafia de que en ]a
que expu)sen c:ie sus {mimes todo h:ic;dici6n de )as Obras comp]et3s se ha_
bito de odiosidad y aspiren fuerte_
Ya suprimido tocla dedicatori'.l. Las mente a que el amor vue)va adminis.
rE )aciones con Ramiro de Mae.ztu )as
trar eJ uni verso». <Medi~. 313,34).
expuso eJ mismo Ortega en El br.inEl destine le hizo «proffsor de FiJOdis c!e] banquete homenaje a su amL
sofia in partibus infide!ium» (Medi.
go en diciembre de 1910. En ese brin_
taciones 311,2l y su misi6n le pide to_
dis !lcga a decir Ortega que Ramiro
car toda c)ase de temas: de a)to rum_
.bo, temas modestos, temas humi]des.
Pero «tcdos rderidos a ]as circunstancias esp:-1fio)as». ·«El afecto que a
12) El texto de lls mismas V:l referido
<.:sa actividad ensayistal le mueve
a la edici6n tie las OBRAS COMPLETAS
de Juse Ortega y Gasset, Torno I ( 1902es «dar saJida a un misrno afectol>.
l!)lti). Primera edicitin, Madrid, 1916. Las
(Mc·dit. 311,9). Hasta que grado de
citas llevar;in indica ·as las p;i_ginas y lfnc<l
Q.~£:;:;·recio l:a subido en eJ aJma de
de esta ediciull.

para que Ortega «meditara»,;.:fambi.:)n
por su partc E] Quijote iinporta po_·
co. ':Pues ant'.es qu~ conociera a· don
ivligucl ya. Ortega habia sorprendido
en el Quijote a.)go trascendentaL Sin
embargo: a)go ha·y en \as «medltacio_
nc-s de] Quijote» que. don Miguel ha
expuesto en la «Vida de Don Quijote
~'Sancho» con gran vigor: «]a vo}un.
t:i.d de Don Quijote crea tos mundos
riue creel>. Ortega reconoce una cier_
r.a verdad a csto. PEro no cita siquie_
T::! a su antiguo exarr!inadcr.
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Crtcga E] borr£ciiniento para ]a tr:i.
Jo vcremos Nego. Pc.
ro Jo que si es ciei·to que a I «111!: dita1»>

cfr.2zco «mcdi res considerandh, po_
sib]es maner2s nuevas. de. mirar \as
cc-.sas. Invito al ]ector a qu 0 ]as ens::i.
ye por si mismo: QUe experimente sr.
en efecto, .oroporcionan vision::s fe.
cunclas: e]. pu::s, en virtud de rn intL
ma y \ea] i:xpEriencia. pre-bar'.\ su
Verela d 0 error». (Medit 318, 4 l En

di~i6n espufl~la

f} Q~1ijot~ su D.1!irno !2i:; sh:i1cf af'ecta_

co per el dcs·::o de arr:;.ncar <'cl cdio
ctc! aJm:i.. Espafi.nja».
Si eJ punto de i)r:':rtida j2 e.stn.s !vie.
dita.:::iones d·~l Quijr:te :C~t:i.
para Or.
.

.

·{,:[;"~.

r 1.:·nt.ir~1·.~nto.

eif i:·l

<G?.:io cl

fil:.-:~6n-:;:J.,

Ci(;l"iC~i) D~'!i.:i"1C!~1.

tit1~11;

(·!::le

b""..

i;.iten?~6n

.'Ji cl pro.n6sil:c no -:;s aitiv~: «P:'ei:ex·i:o
? lh.m::rn1icnio 3 urrn am~!\a eGl:ti)~1.

<~~\'ir:d:ta.

rc\Cion icleo]6gico. ~mbre temas nacio.
11a)e:;_ n:-tcl:i. m~1:;». <Medit. 318)2}.

d::

l)r=n~(!r VO~ltllit::n

I~:." i;:np··:·~."t:J.t~t·. t·:i.1:~r ~n

8

~--::1;}!c:-:r ~:.:1 :1 :·:·0{~:::.c·l·

~:-~.. J.;:~u~:.

E.:t· ..~ ·.

!r'!!ri·

1i 1.::1~

!i·~d~-~ ~~.r <~.-:.. redH

de

:~~:!jr-:::.·::-::::~:·.

i~;:fd:t

;::.-.ic·1v2::::·

:n

:Jtl.~!ciGo

:~11.~!)
~·1;;_

n·t:Jy ~r.~GtTi:::o {_•11 l:.1. hlstc:~-~~ d~

sido

Li

I~'L

i:;..::ilc·~:;nfi~ r11:· r:ri:n,_·:::~ t-;._
n~.. I)~.SC'::.l'~:.~:~ l'~L·riiJ~ s 1.:s <'-~~'!;.;tl.~:acin_
ne:; de r:·i'lrr.:·:i r:bilnsGpl1!:!~'>_ ()!tega .sin
enib~rgo r.::e ct:.::b16 sr:ntlr un pocc ~t'~
rno:·iz:>.d;} cl·.:: i::i.n v:i]ic'.c;Q titujo y de
]c.:.-:;·LfJ.:

]~

-~~{~

'1-:-'.c1dic·r:·'.!·~,.

[:£IS..

·:cEs·~2s

e:..:r:ntas

1

;r..2nt,: C!l c:.;tas Mc>jitaciones d~ \as
cc·":u; mas n i rnias. So:; a tien j.; a de ta.
!12;; d:'I IJai:;ajc espaiiol, de! nu~vo conversar de ]os !abriegcs, de! giro
de Jas dnnzas y cantos r,opujares. d;;
!r;.:: ccjores y esti!o.s -:n EI traje y en
!1Js ut :=n.o;i]ies, de \as pecu!iar!da::lcs
de] idioin;;. y en genera\ de \as manL
f<stac!ones menudas donde s~ rcvcla
]a intimidnct ctc· la raza>). (Med!tacio.

ccmo 'lir!an ]os ingii::.

·~v!1_·cUt.ueic:n.:.s,

eur:Et::. ·2s·:a

L1!t:ia1, l'!.:-:·a in~?ne:6f! cir..
:,:)ft•..!iID. p:.t~':t ?:r. ~·:r lT~ jn.c-,t~S'. lo r·~~~
p.:·tlr:i ens~:g·t~~da: r~AI t~dn cl:! ~iC·r~o
:;;i:; ::i:,;ilntc<:, .sr. habla r.1uy rrc:::u::nte.

d:~

0

erud :c!cin -:; un en d buen senti~lo
que ~u:il·~ra dejai'.<:e a ]a pa]abr::v2. n em_p:_:j~L5~s i:-or f!ic·:~Of!cc·s tI•:scc..,_
Si{! {:n1bargo, ye,. a.gr;l·:!~c·~ria. al }ec_
t.oi' C!lle n:J cnlrara e!1 su ]~ctura con

!it~S

318,35.319).

Ciertamente poco de esto asoma en
jas Meditaciones de! Quijot.2; y solo
qurdan escorzados ·U]gunos temt1.s fL
]os6ficos que sl denotan agi!ida.j
mi;ntal en el espiritu de Ortega, supo_
nen tambien una clerta precipitaci6n
y ansin de decir demasiado prnnto
ideas que mcjor maduradas y p2nsa.
dzs hubiernn sido Ensayos acabados y
perfectos.
En rea\idad mas que meditaciones
debieran llamarse «divagaciones men.
tales» quE, ni en gcrmen, llevan una
estructuracl6n total de! pens3.miento
filcs6fico de Ortega, He ah! la gran

d-2mr.si<:.cl~.s

eJdg::ncias. No .son fi]oso.
f.ia, que es cicncia. Son simpjemente
uncs -2nsayos. Y el ensayo es Ja cien.
cia, mEnos la 9.-Ut:ba expjicita. Para
el escritor hay una cue.~ti6n cle honor
int~]::ctual en no escribir nada .sus.
cqJtible. d::· prueba sin posecr ant2s
esta. Pero ]e e.s licito borrar de su
oora toda apariencia apC<!ictica, de.
jando las comp!'cbaciones meramen.
te in'..licadar.: en ec]ipse de mode que
quicn \a;: neeesite PUEda encoutrar.
]as y rfo estorl>en, p'.Jr otra parte, \a
expansion dcl intimo ca]or ... Ye solo
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sica Con esa tend~ncia Se nos dan
diferencia que hallamos entt~ ia «VL
a]gunos anticipos "cie Jo que sera mas
da de Don Quijote y Sancho» contada
tarcte fijosofia orteguiana: «yo y mi
por Unamuno y !as Medita.ciones de
circun.stancia», «Dios t1]tima dim en.
Orteg:::i_ y Ga!:set: · que en aquelia cl
si6n ·de la campiiia», «Ja vida pno.
;Jensami-::nto de Unamuno, si no ma.
cupaci6n esencraf». Procuraremos or ..
duro, est:J. pue.sto tcdo entero; Una.
mmio ha he:.:ho filosofia; ha puesto denar csas id~as. de Ortega a Un de
que poda:nos justificar la tesis de
Jes cimientos de un sistema filos6fico:
nuestro enunciado y ver sl en \as Me.
y, per Jo mismo, todos Jos puritos cen.
ditac'.ones cte] Quijcte, Ortega y Gas.
t.rnjes de l::t construcci6n de un unL
set ha dejado huellas de Sll ·pensa.·
verso se v·2r. con mr.yor o menos cJa.
mien to fi]os6fico.
rid ad; pero al fin se ven. En cambio,
:•n ]as .:,i\:Ic,dit.ac\oncs de] Quijot.21> ru;.y
.~ofarn~n.te un ;:i.a1tJ ru!"ldanlenLa] d·3
f'.j11mtia :-;uc se ;:i.burci~ ompji2.:n~ntE:
4.-El propio Ortega y
la cnto!ogia de! .se:·; 1~ero ai:m eso si:i
Gass et.
vaciar!o en f6rmu\<is ctefinitivas. Md.s
bien Jo que Ee no.:; dice es que detr:is
de est2 munda de rea]id5des sensL
Ame todo en estos ensayos ajgo se
bl~·s sc ocu\ta un munclo cte reajida.
nr.s dice de ]a propia· persona de] es.
des trascendentes que hay que respe.
critor y pensador. A]go nos dice de si
tar y «meditar». En 1914 no se podia
mismo. D.: un modo indirecto nos ha.
exigir a Ort-:ga y Gusset un sistema
bin de Sll paw por el campo de la fL
de fiJosofia por «heterodoxo» q;ie ·. !osofia y de rn dEvoci6n al mundo ger.
fu~ra. Como nc- se puEde exigir a \os · m::i.nico. «Cuando yo era muchacho
treints. afios fruto maduro ningun·o
Ieia, trans'ido de fe, jos jibros de Me.
r.n eJ campo deJ pensamiento trasc<:n.
n enclez y PE Jayo. En estos )ibros se· ha.
cI::ntaI. Si despues de esos afi.os Orte. . bla con frecuencia de ]as «nieb]as ger.
tega y Gasset no ha elaborado siste. m:lnicas», frente a \as cua\es situa eJ
ma serio de fi]osofia, es cuesti6n dis.
autor «la c]aridad latina~. Yo me
tinta; pero a nosotro 5 no nos intere. sentia de una parte, profundamente
sa por el momenta examins.r\o. Bas.
hajagado; de ctra, me nacia una
tenos ver que es lo que en Jas Med.L
compasi6n grande hacia es~os pobres
taciones de! Quijotz nos traio, Orte.
hombres d2] Norte, condenados a !le.
ya d? El Escorial en estas tabja;s o var dtntrn una nieb\a» (Medit. 341,9 l.
esquema.s como otro Mois0s de] Sinai
Para Ortega y Gasset, Menendez y
para seguir ]a met:lfora de! Padre
Pejayo, a] iguaj que Vajera eran unos
Iri·arte
pobres criticos sin profundidad. ni
c,A que se reduceil. esas ideas fi]os6.
perspectiva; ta! vez no tuvieron el es.
Iicas, esos atisbos fi\os6ficos de \as
ftierzo dojoroso e intEgra] de la MedL
Meditaciones? Ya hemos indicado taci6n: «Estudiese ]a critica Jiterar!a
que lo serio de eilas est:i En ]a orien. de la epoca; ]ease con detenci6n · a
taciun hacia e] mundo de ia metafL
Menendez y Pelayo, a Valera, y se
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t!:ga cst.aba navegando r:cr Jos nures
advertini csta faJta cie POTPCCtiva:~.,
de una filos·ofia «Pe!i~rosa:>. En est.a
<.Mcdit. 339,20),. ~n ncta nos diri que
llora p?Jlgro,;a, ticnc un «dios» de
«dichas pa!abras i:io impjic:rn per (rn)
l~Uien s:· a:::~1::rd~1 .. C~t.lro quc tn ;:1.~:tllIl:J rte un desckn caprichosc lncia a:rL
1~::: .teza d~ c~H~ «dios~> Qt!r:do. sin ~i~·i'lnir;
bos autcres ... t'!tte so.ria incorrccto. Sc_
s~gurn1n::nt~ era un dios de c.:a;·~icter
fiajan m8ramente un grave defocto
g2rmU.nico o s:ir:scrito: «Y. pnr mi
·de i:i1 ·abra, quc pt:do cccxistir ccn
part:\ he de conf;:sar que, a Ja ma.
no pocas virtudes». <Medit. 33:J, nota).
Vctvereri1cs ]t:ego sobrc Jo Qt:~ ncs :f!.an2, cuando me :evanto, rec~t.::i un:1
l}rcvi!ii:na pJ::garin. vic:J'.'. cte :miles dt•
dice de! mnndo «go·m{rnic:::». Qned·~
afios, un v~r:;illc d=I Rig_Vcdn. quc
com:ignado aqui la con1'csi6n d:; su
ccntlen: es~:i.:; pocJ~ paJacras :.tladas:
tr::insito de! munclo ::J.c Jas riiebJas «c!:i_
-::St.:iinr. d2:~:1:i·~·:.:t:.1.uD:-..: a{:~g-i·cs y cl:1110:.;.
pnii.ol:is·». al tie la cjar!dad '<gerr:;:'rnL
ct~i"J.t1~~iri"!.!t:~n~t:.:-_ P!·['~1.!l':trin ~si. 1:-:2 !~1ea:~. Es ctc:;i:·: d2 la rilo:::uria r:·::tJl:::ilL
tcr;io ::n [:is iwps iir;;1irw:::as 1) c!olicn.
nal hisp:'mi::a a In [ijc)sofia c:c m:1r::J:)
tc~ qE~~ tr~~ :;~ d~:i->. 1~vl:~·(~it. :~i:J.22).
n6niico; cJcl munrlc dcl «lllm~ .:::,~.
Si,;t:i nfi.os csr.~1-;..-u reeit-:.t~1:io en ~1 CL·men:'. Ort~ga ha idc ya 111:1y iej8s en
Jegio d:~I p·nln nq_11c;i~1 or:::.siUn qu,::- no
su camino fi!0!;'6fico. Tan l:~jo.s qu·: (·!
mismo llcg(J a ::;entir et mom~n.tn ·pe_
!JCHli~~ J.1ab::r ilf..1~:1do cl:~ .~u rt1C"1noria:
'-'Aitisimc Dio~; y s~~fwr min. V::rj:d
Jigrorn por q112 atravc~aba. Tre!nta
inf:llibj2 er: qui:.:n cr20. Een::'.::i.~i infL
al1cs cump!idos tenia Ortega c1w.nclo
nita n. 'qni~n c..mo». Pero eso ~r:in tL
escribia t:is «Meditacionps clcl Quijo_
niebias. El Vi_'rso cU:I Rig.Vee!:\ era cla.
t~:.. su vocaci6n fi[cs6fic::i e.stalJa :rn ..
r!clad ... La h0ra p::]!grc;;a habia p:sa.
c[:i::J.a fn el pucrto de Jm; pofun:lcs
p=n~amientos, r.ero un po.:o expues-_
do para Ortega s6Jo rn apari2n:::ia.
ta a ]as corr!entes de una desviac!6n
absoJuta de! puerto. c,C6mo Jc p'.'.rc_
cia Ja vida? Oig~i.mQ.-;I~: ~<A poco que
5.-Espafia como circunsvivimcs hemcs paJpado ya Jos confL
tancia de Ortega
nes d~ nuestra prisi6n. Trcinta aii.os
cuando m:is tardamcs en recou:;c,;r
En - ins Meditacioms del Quijote,
Jos Jimites dentro de Jos cuaJ~s van a
OrtEga nos ha dej:!do una p:igina ma.
moverse nuestras pcsibijicladcs. ·To_
rnvillc~a. que ql!e::!ari para siempre
mamcs posesi6n de Jo real, quc es co_
in.scrit:i en Jes arrnJes de la F'i]c·sct'ia
ma hab::-r medido Jos metroG rle cadi?p:renn2. Una p~'tglr11 qu~ Orte;a ES.
na prr:ndida de nue:;tros pies. Ent:;n_
criiJi6 dic.:iencio m~ts taJ v2z ·de ]o qu2
ces ct~cimcis: i,Esto e.s. !a vida? (.Naja
ql!~riJ c!ecir; tnl vez m(1s de to quc sa_
mrts que esto? Un cic!o concj1Eo que
bia. «La jcircunst:.mci:i! iCircum.stan.
se l'E pite, siempre icl~ntico. c.H:- c.qt:i
cin! iLru; cc~ru; m~1das Ql!e est:in en
una hor:i. pcjigrosa para todo hem ..
nu2.st.ro nroximo dt.:rrcdC:r ! Muy c:·rc
br2? <Medit. 379,21>. Ya veremos Ia
perspectiva met.afisica que esto l!cva_
ea. muy ccrca clc ncsotro;; I=vantan
ba en si Pero Ja verdad era que Qr_
Sl!~ t::icitas fi~oncmias ccn nn g~sto
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di! humijdad y de anheJo, eomo me_
nestqrcsas dE que aceptemos su ofrenda y a la par avergonzadas por Ja
simp!icic!a:l :iparc>ntc d:~ su donative.
y marclrnmcs entrc ellas ciegos para
el!as, fija la mirada en r;:motas emprei:;as, proye'.!tados hacia Ja ccnquista de lEjanas ciudades esquem:Hicas».
11\iledit. 319,12). Con un rasgo de sineeridact que honra a Ort~ga y Gasset
y al que en no pocus oca.sicnes trai.
cion6 lleg6 a· decir Jo siguient<:: «Mi
:;alic!a nnt;.\raJ haeia et nniver.so se
aJn·c ::;or Jc:; :rn::ncs cl2 Guadarrama
o el c.,il1'J10 clo: Cntigola. Este sector
de la rea[idad circuncianie for:na Ja
ot«a mitad rl~ mi ptrsonn.: s6Jo al
tr:w1~s dC' el pt!cdo integrarm:: y scr
pl2namentc yo mi!!'iTIO». Meditaci6n
322,Ml

Ortega habJ::iba de su «circunstan_
cia;> material: Guadarrama. Ontigo_
Ja. Manzanares-rio «Csta humi!disL
ma ribera. ESt.:1 [iquida ironia que Ja.
me tos cimirntos de nuestra ·urbe, lleva, sin duda, en tre ·sus pocas gotas
de agua aJguna gota· de espirituaJL
da:l», <Medit. 322,35).
Perque junta a si tenia un:i «cir_
cu.nstancia;>, a Ja que si nc odiaba, si
aborrecia de todo coraz6n: Ja ESPANA TRADICIONAL, eJ mismo pueblo
espafioj en su sentir hist6rico. Ya ht'mos oido habJar a Ortega de su «SOSp2cha de que Ja moracla intimn. de
tcs espafloJes fue tomada ticmpo ha.
cia por el odio que permanecia arti·11ado, movier.do guErra al mundo.
Luego de esus paJabras die~: «De esta suerte se l':a convertido para. eJ espaiioJ eJ universo en una ccsa rigida.
seca, sordida y dEsierta». Y cruz1n
nu(,!stras aJmas ~or Ja vida haciendo-

Je una agria mueci, stisplcnces y fo_
gitivas "como Jargas canes hambien_
tos. Entre ]as p:iginas simb6Jicas cte
tocta una edad espa11cJa, habr:i siem_
pre qne inctuir aquellas tremendas
donde Mateo Aleman dibuja Ja aJego_
ria del Descontento». (Medit. 312,19).
Como si esto fuera poco nos adeJanta
una nueva gjosa a Jo dicho: «Los es_
pa!1cJes cfrecemcs a Ja vida un cora_
z6n, b[indado ci~ rrncor, y tas cosas,
rebctando en ei. son despedidas cruej_
mente. Hay en de1-redor nuestro, ·des_
de l1ace sigJos, un incesant.e Y Pl'Ogri:sivo d~rrnmbamiEnto cte va!ores:~.
<11..!edit. 313,25).
No es cl momenta de enfrentarse
con esa teoria. psicoJ6gica de! aJma
e~paflo!a.
Apuntemos, sin embargo
un'1. duda: «Si e] hombre a Jos trein_
ta al1os ha paJpado ya eJ confin de
su prision y medido Jos metres de ea.
dena prendida a 5 us pies, i,c6mo pue_
de el hombre llegar a amar tan deifL
cament~ el unlverso coma el Sr. Qr_
tega desea para Jos espaiioJes. c,Es
QUe Ja vida es tan amabJe que exige
de ncsotros una entrega absoJuta y
no una prudente dEsconf!anza. s6Jo
sa[vabJe en virtud de una fe en un
mundo que no es este; en un Un!ve~
so que est:i mucho mas Jejos que este
que est:i a nuestro derred::ir? Si Jos
EEpaflcJes no sienten ese amor par eJ
universo. (.no ser:i que han llegado a
Ja m[!yor edad, a los treinta afios an_
tes que ctros pueblos? Pero es que en
esto de interpretar tan pes!m!stamen_
te EI a Ima de! pueblo espaflol c,no ha.
bra algtm error fundamental par par_
te deJ Sr. ·Ortega confundiendo Jo
QUe es educaci6n de un pueblo con Jo
que es es::ncia entitativa dei a!ma de

ese puebJo? No se pueden confundir
nunca Jas malas formas por deJecto
de crianza de un nino. con el a!rna
de e~e mismo nifl.o. No s:: paede a fir_
mar a carga cerrada que el pueblo espafioj cdia el universo r.orque al se_· -·
nor Ortega al ir a Ja Universidad no
le cedi6 ~I paso y Ja dencha. coma
s~ria muy justo, i:n peon albafliJ que
se empefi6 en ir i:;or donde no le co_
rrespcndia Pero ern tien·e un bmn
remcdio: llevando a la e.scueJ::t de
actujt03 a r:se pobre ignorante. Es de_
cirque en Esp::uia Jo qu~ f::.ita :;en ~or_
ir.as· sociaje~;. no a!ncr al uniV''rs:;_
A no ser que para esc hsy:i. qu:; acu_
dir aj inccndio.
Pern Ortega .se .cnccntra!Ja c:on una
Espana nuevr, · que · estru~turar ... La
vieja le parecla horrible. I-i01Til::J2 par
.rn incomprensi6n, por sn trad!ciona_
]ismo cerrado y estupido. r,or 5 u mo.
ra) eerrada y p;:rvcrrn. · «Y l:e obse:·_
vado que, por lo m~nos, a ncsotros
Jes espaiioJes nos es mas f:icij ena:·_
dec~rnos par un dogma moral
que
abrir nuestro pccho a. Jas exigencias
de Ja veracidad. De mejor grado en_
tregamos definltivamente nuEStro aJ_
bedrio :'.! una actitud mora] rigida que
mantenemos siempre ablerto nuestro
julclo, presto en todo momenta a Ja
reforma y correcci6n debidas. Diriase
Que abrazamos e) imperativo moral
ccmo un arma para simplifies.mos Ja
vida aniqui]ando porcion2s inmen.sas
de) orbe». (Medit. 314,17).
Espana para Ortega era y es :.ma
tierra goberna.da por Jos muertos, per
Jes anter,asados: «TiErra de ]as ante_
pasados ... ! Por Jo tan to, no nuestra,
no Jibre; prcpiedad cte Jos espaiio]es
actua}es. Les que ant2s pasaron .sL

guen gcbernan::lonos y fcrman una
oligarc;uia ct2 Ja muerte, que nos oprL.
me:->. <?vl~dit. 32'1:,26">.
.?ocas 1;~\giI!a,<; tan enc2ndiclas cmL
t.~·a Ja t-radici6n esp;.;f1oja coma esta···
de Ortega y Gasset. Si .:-:~gl:n ~e ctice
es dificij encontrar una gota de san_
gre h<:!enica pura, Ortega hal!a ma.s
dificii <: ncontrarja a utenticam::nt::
::::par1e]:l. Encont!·a:Ja Ortega una E:Sr::afla sin perspectiva, sin jerarqi.1ia:>.
con una tradici6n absu.rc!:i. qu2 habia
Cji~l'.~ do::s1-..:.e!r.1:-:a l~: <-=Co1no· e§-t~ es el CCL
~D de E.spru-=.::1. tiene q~1e par{:C{'.rno-.:
p;;rver~o

~~~

~1ntriotisn10

2in

pr;!·~~2~-

tiva. sin j21".ll'{]Ei;:;.s qi!:2 :1ce·~:·ca cnm:}
espm1o! ct:n nto ha tenido a bi en p!·e_
dt~r.irse e~1 ntH:~t:-::ls tier.r~s. coP.f'..!n_
di-=ndo Jas m:·ts ineptas deg;;neracionrs
co;1 lo que· es j;;. E~J~aua e:::~'nciaJ. (,?To
es cri.1•~! rnrc2,sE10 que Juego de tns
.s;glcs y med!o de descarriac!o v::.rrc.r.

ncs ~roponga seguir la tr~~diciOn
naciona[? iLa tradici6n! La rea!idac!
tradiciona] en Espana ha ccnsistido
precisamente en eJ aniqui]amiEnt.o
prog!'Esivo de la posibi)idad Espafia.
No, no podcmos seguir Ja tradici6n.
Espana] signiflca parn mi una aJtisL
ma promesa que solo en· casos de ex_
trema rareza ha sido cumpJida. No
podemos s=guir Ja tradici6n. mas alhi
de la tr;:,dici6n. De entre Jos escom_
bras tradicio!:i'aJ~s ncs urge saJvar Ja
prime!·a ;:;ustancia de ta raz:l, ei m6.
du!o hispanico. aquel simpje temb]or
es·pafioJ ante- ej cacs. Lo que sueje lla_
inar:;; 2 Espana no es eso, sino justa_
mente e] fracaso de eso. En un gnn_
de y coJoroso incendio habiamos de
queP.'lar Ja inerte apariencia trndiciJ_
naJ, Ja Espaiia que ha sido, y Ji.leg;)
entre jas cenizgs bicn cribactas, ha_

t;t:
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llariamos una

g::ma

irisdis,~nte

Ja

!Ispalia que pudo scr». (Meditaciones
332,30-363).
·rode c~ta 1.:-odia ~~·r ~ii:.:.pl·:.: rn=~~t~1f0r:i o jen~uaje ca.rgado de terribJes

amenuz&s. Los hech:)s trajeron .ese
inc::ndio. No h::rnos de at.ribnir a ]as
pajabras de Ortega una eficiencia que
taj vez no tuvieron. Pero Jo curicso
~-:~ria en Esc caso e] don de profecia
d:o ese P<inafo. Si Ja ge1!1a iridiscen_
t.2 sa.Ji6 o no sali6 de ]as c::Ii.izas lo
·:!ir3.

t:l

~ion

!)Ura eiio. Lo irr.ponante es aqui

n1is!no s1·.

Orte~~n

si tiene oca_

::on:;ign::.!· [o ;n:1cllo que el Cutedr;L
tico de lv! 12r.ut'i~it.:a d~

la

Ccr~t~al ut~c

rreda aquella Espai"ia. que Jos tr':s sL
~jcs- y mec!io anteriores nos habi9.n
Fntr?gZlGO ..
Si ta! era Ja tradicion hisp~\nica P~-.
ra et Sr. Ortega se comprende que e]
Quijotismo. como simbolo hubiera de
t~r.er para e! im sentido casi rc)igio_
::o. como Jo tenia para el Sr. Unamu_
no «Cuando se· rEil.nen unos cuantos
e.spa11.0Jes sensibiJizados por Ja mise_
ria ideal de su pasac;io, Ja sordidez
de s~! presente y la acre hostilidad de
su porvenir, desciende entre ellos
Don Quijote, y el ca}or fundente de
w .fu:onomia dispar::..tada compa_
gina aquellos corazones disperses, }os
ensarta con un hiJo espiritual, Jos
nacion5liza, pcniendo tras sus amar_
guras personaJes un comunaj doJor
etnico. -Siempre que esteis juntas
murmuraba Jesus- me hallareis entre vcsotros». CMedit. 326,27).
Pero (,C6mo llegar a esa nu<:va Esr.afta? (,CtwJ i::::: la esencia de esa Espana? (,CU.a] es su destino?: «Dios
mio. (,que es Espana? En Ja anchura
de] orbe, en media de ]as razas innu-

merabJes, perdidas en e) ayer i}itnita_
do y. e] mafiana sin fin, bajo Ja frial"
dad inmen.sa y c6Ernica de!· parpadeo
ustr&i. lQl!f ES esta Espafla? 6est~
promrntorio es-pirituaJ de Europa: es_
ta coma proa de) aJma continental?
(.D6ndc estt, decidme una paJabra
c]ara, t:na soJa pa]abra radiante que
pu-~da satisface:- a un corazon hon_
rado y a una mente df)icada, un1 pa_
Jabra que aiumbre el destine de Es_
pafi.a? .Cesdic!iada Ja raza que no ha __
c~ 1..!11

sito en la en::!rttcijada ant.e.s

d~

prcscguir su ruta, que no se irn::e un
r,r~1b!ema de
su 1~rcpia intimi~lad;
i:r!2~ ~c ~~1.:nt~

!:.i.

h:::·6~~~ ne~~sid:).d

j~1otif:car Sli d·:~tino,

de

cc

vokar ctarL
cacies rnbre sn misi6n- :n ju historia:>.
cM·~dit

:rnc.361>.

_Tc:!a Ja teoria O_rteguiana ~OIJ!'::?
Espal1a est:.i. impregn~da de racismo
germanico. Mientras se siente rabio.
rnmcnte ofrndido par Ja impur2za de
nuestra sa!1gre Cdtajia, Francia, Espana, est<i.n anegadas de sangre ger_
mo.mca. Semas razas esencia]ment~
impuras; par nuestras vEnas fiuy:'!
una tragica contradicci6n fisiol6:~1.
ca»). (Mr:dit. 345,15), por otra, re.
c]ama para si Ja ·fi.Jiaci6n germanica
y pide para e.sa mitad de si mismo
paz, 6scu]o de paz ·y conviven:!ia fra_
terna]: «(.For que eJ espafioJ se o]vL
da de rn herencia germanica? Sin
ella -no h:;y duda- pareceria un
dEstino equivcco. Detras de ta<.: f3::_
ciones · mediterraneas parece .-~::on.
derse el gesto asiatico o africano y
en este, en ]os ojos, en Jos Jabios asi.1L
ticos africanos -yace solo adorm2cL
da Ja cesti'J infrahumana, presta a
invadir la fisonomia entera-. Y hay
en mi una sustancia) c6smica aspira_
37.

ci6n a' }evantarme de }a fiera como
de un Iecho 8 angriento·-. _No m_e ob)L
gueis a sEr solo espa1iol, si cspaiio]
solo significa para vo:;otros hombr~
de la costa rcverberante. No metiis
en mis entrafias gucrras civiies; no
azuceis al ibero que va. en mi con sus
asperezas, hirsutas pasicnes contra
El blondo g:.>rmano mcditativo y scn.
timenta} que alicnta en Ja zona ere.
puscuiar de mi ajma». (Medit. 35G,32.
357)
Y sin embargo Ork•ga dcse~t!Ja «un
grande y doluroso inccndio ... » pnra
que d1!rnpareci~ra la podrrdumbl"': ctc
una Espa1ia vieja y caduca ...

6.-La herencia GrecoGermimica.
Difici} hulliera sido a Ortga d:ir.
nos pruebas expiicitas de su teuria so.
bre el pueblo cspariol, su raza y stis
t.radiciones. Dejemos a su «honor in.
te}ectuaI la poscsion de }as pruebas
acerca de Jo que considera ej «odio
':f rencor» de Jos espaflo}es a Ias cosas
y a Ios vaiores de! universe. Dejemos
su- honor !nteiectuaJ Ja prucba de
la apo}inea bondad de }a raza gcrm:L
nica cuyas guedejas rubias pudieran
muy bien servir- a Jos angcjitos de
Fray Angc)ico. La historia desde e}
aiio 1914 a esta parte ha demostra.jo
que tambien el b}ondo germano lleva
una fierecita no tan meditativa ni tan
sentimental en sus entraiias. Hay, a
nucstro Entender un error de supu2s.
to en toda esa teoria: la que' se re_
fiere a} pueblo espaflol. El suponer
quc se identifican }as ideas abstrac.

a

.,\

tas y metafisicas de· un pueblo con
su conducta pructica y diarja. Como
si anduvi::ran r211.id GS ias ideas y \cs
nl:tos cL~ la voJuntud. iviejur: corno ~;i
aquello que se dijo hac·e ~nu~ho tiem.
po: «video mejiora, prnboque, -det:.
r!cra sequor», hubina sido verclad en
tiempo de Horacio pcro no en ticm.
po lie Ortega, Es dt::.:ir;· el error estu
en supcner a] pueblo espafiol bien
i:ducado y ffi'.tl in:;trnido en la cunccp.
ci6n de Ja vida: cuanllo, segun nu::s.
tra man::rti de vtT. cs toclo Jo ·~ontra.
riu: l'.°".lando •:I pu~bio t!~pml.cl per.
rcctan:l•nte conoc::cior d·,~ jos fines su.
pl"Z'mG.s de ia vid:i y p~simament2 ha.
bituado ~! u:soir [a VOZ de e::;a COIL
cepci6n metafisica par llalJer cido al
cura de marras muclrns ve::~s predL
car y pucas «r~partir trigo entrc Jo:;
pobres;>.
Se podr(1.hab]ar. crecmos nosotros.
d~ la sup::.·rficiajid:: d. de la volubi!L
dad o l'Xceso de imaginaci6n de jos
meditcrrinccs, cte Ja Jigcreza d2 '}os·
Jat.inos, de ]a sentimenta)idad de }as
mpridiona\ 2s, pero resujta estupenda.
mente ridicujo y pcdante hab\ar de\
odio ctel · puEb}o e::;paiiol al Uni verso
y de su incapacidad para meditar
hondo y profundo. Todo ello nace en
Ortega de una desmedida admiraci6n
par Ja cu\tura greco.germanica y de
su «profundidad» cogitativa.
· Ya hemos copiado mas arriba uqu:.
Ila sof)ama a prop6sito de }as «nie.
bias germanicas» y «clarid9d Jatina»
atribuidas a Mrnendcz y Pc]ayo_ (Me.
dit. 341,9). Pcsib\emente ti2n2 razon
rebajando un poco e\ v::i\or de\ «\atL
nismo» ca]ificado con rcbuscada y
ortzgui::ina frase como «acueducto
genrn[6gico que tendremos en tr::
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·nu2stras ven~.s y \as riiiones(tle ZeuS».
1M:edit. 3H,27). Verdades·que Gn~
r·~r:i.b3.

cia

~J~~·n

~i:~t.·~ntc1Een~2,

c~d:

si,

1~1

din· r:nf.t.:; in-

1:c1~!t;lst.~ri0

de

}:.1.s

~r:mdi:•s

Hn2as ffics6fiL'.:1S de \cs C::.
ciden~aJ2s. Pero .ta} vez no cstaba tan
ciemestr!ido eomo Ortega y Gass:t .su.
po!w En este ensayo, El qu2 «Gr·e::!a
lla inv(:'ntado. \cs tcma;; rnbstancia\es
d~ J:i c~;tt<n:a :;urc:pO'a:>. (Meditl't·::io.
!ES :.-;42.10>. Demos per ci2rtv que Ro.
ma lo qu2 hizo fue reflejai·. la Ct!\tu.
ra

d.~ (~l'CGia,

~{u:.:.r

l'~::ro

-Y Ol't(~~·:.1

I:1~s~·::r!o

d~

l!!J

Cri::nt~~

rtP.ed::. r.or avcrL
lo iino!·aba-· .:_\l
· tan~o en cl er_

cu}tura de !::is rrn}idadi'.s profundas
b cuJt.ura cte' \as sup2rficies».
( TvI:;c!it. 3-H )1'2 l. Corao si ~sto fucra
ccrn ci~· rcc~t i!~;rionaneia se 11':ga a
ex:i.g2raciu11·:s ta\ ma\ sonante~ coma
Ja de sn-,ccncr. que el prnsamiento
griego sc refugi6 en }as blond as ea ..
bezr.s de Jes gennancs para d~ alli
ccm 1.micars2 <~ ajgun·1s m::nt!?s privL·
]eg'adns cb jati!JOS, y Ql!:.' ta! nz ni
r-.tm cstcs m!smos enm \at.tno.s.· .sino
ge!rmanos camuf\adcs: «Las rutas
(onL·rcia\t:s- v~n de.~viCm~!ose cl~·t mar
int!::rior y tras;;!i;F:.indo ll nt:un~·nte
h~;cic: ti•.:Tr~,_ firrne
d:! Eurcpa: jos

y csta

:;0!110 e!l et d~ le:-;
!:.1itus y teori::ls fijo.c6ficas y sn influ.
jo Pn c:l pe11::5aa1icnto de ics gricgos.
!?ere d~jando esto aparte ,:,coma po.
d!'~"t afi;:m;1 rs:c cun eeu:.mimidad y v2r.
dad aqucllo C<· qu;:- «Nl!e::;tra }atinL
cLH! es :m prctcxto y una hi:p:Jcr=si:i:
Hema. en d fcndo, ncs trae .sin cuL
~iadu:;.'! <M:!::l!t. 341.37). ,:,Como Pued:!
~tfirmar eoto e! sabio cat::dr:.itico de
Madrid y el devoto d:;J Quijote? ,:,En
Qi.I(~ jenguu est.<"t escrito e} Quijcte?
.:.en sanscrito, En griego, en a\eman?
Pn:os si el east;.:llano es hijo del }a.
tin y ]atlnu ~s la civi[izacion en qu·e
Espana se mueve, no. puede ser \U' Ja.
tinidaj pretexto ni hipocnsia. No
par .scr \atincs, sino a pess·r de ser }a.

r~cn

ll:: la ~·ilclo~ia

p·:n~~ur,icnt:::.;

na-:iclcs en Src:.;ia tc_

m:::n l:i vueit~l j~ G:rmania. Despuc::;
de. l;~r:;o .sucflo, }~s i::·2ax plat.Onica~
d~spiert~n taju ]cs cr:incc.s de Ga!L
Jeo, Dt'scart:os, Leibnitz y :Kant., gcr.
manes. El diGS de Esquilo, lllllS ctico
qu~ metafb;icu, !·2p::-reute tc,cam2n.
te. fc1crtem~nk en Lutero; \a pura
ctemc::racia :itisa en Ruu~srnu. y )as
musa:; de} P3rtenio intacta,> durante
~igjcs, se entr::gan un buen dia a Do.
nat<.:llo y Mi~ue\ Ange\ mozos fjcr:-n.
tinos de germ:"tni'ca pro.sapia». (Me.
dit_ 343,36.344).
;,.:_tue penrnr d'.' tan atrevidu, inex.
acta y mefistofe}ica teoria? ,:,Que de~
cir de una sint2sis de }a historia cte.
Ja cu\tura en la que no se hab}a para
nada dp Ja fi}osofia medieval, pro.
ducto prcpio de )as razas Jatin1s. ni
f:e mienta la cu\tura :irabe: ni \a
trasmision de) pensamiento gri~go a
traves de }as e~cu2Jas de Cordoba, Se.
villa y Toledo? ,:,donde tcda Ja co.
rriente anrroistica \atina no tiene
cabida cuando \u v~rdad fue que Pa.
ris B~)nnia Oxford Cojonia y todo'
e) 'mundo g(~rm:.i.nico' cst'aba penjicn.

tit? OS

Ccnsideraci6n e;o·p2cia\ n1crccc )a
;;ret2nc!id:i rnp_erioridad de] pensa.
"li::nto germano scbre e} pensa.
~~1it:nto \:itino; la pretcndida superio.
ridad de Ja cujturu germana sob!'e Ja
cu!tura jat.ina. Se no.s dice con toda
seri2dad: «Exi~te, efectivamcnte, una
cliferencia '.'sr:ncial enl.re \a cu\t.ura
:;crmamca y le. lalina; aqudh.t es ia
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te de aquel~os terribles gotpes racio.
ns)ista_s del mundo no gcrmanico?
lCIU6 d~cit de una tan artificial y so.
fistica intcrpretaci6n d::! la historh'i.
cuando ni se mienta a .So.nto Ton:as
de Aquil}o, ni a San Agustin, ni a
Su:irez, ni a Vitorh? c, Y podria de::!ir.
nos e) Sr. Ortega y Ga.sset si tambien
estos eran blondos germanos? lES que
creia que todos estos nombres y otros
mL'is, e~paiioJes y no espaii.ctes, pero
]atinos, ul fin habian de ir al grande
y do\ororn incendio?
...
Pone Ortega como c>rictfr e~·,,r:_
cial de! pueblo germano su «pru.fundL
dad» en opo:;icion a Ja «:m1Jerf!ciaJL
dad» mediterr:inca y ccncr2tamente
espafia·1a. Verdad::ramcnte bella cs Ja
del:cripcion que se nos d3. de Ja «me_
ditaci6n» como mcvimiento en qne
abandonamos. ta:; superficies, coma
costas firmes y nos sentimos ]anzados
a un c!emento mas knue. cton::ic no
hay puntos meteriajes de a po yo ...
Cuando meditamos, tiene que soste_
r.erse el animo a toda tension; es un
esfuerzo doloroso e integral;> (Me.
dit. 3'10,15l . .Sin duda que Ortega en
ello nos describe su propio pensa.
miento en acto de recogimiento me_
ditativo. Ello ya es una prueba de que
e.:§a teoria de la. superf!ciaJidad medL
terr:.i.nea no es muy exacta. Con ra.
zon -o sin ella.- nos dice que «Leib_
nitz o Kant o Hege] son dificiJEs. pero
sun claros como una mafiana de prL
mavera; Giordano Bruno y Descartes
taJ vez no sean de] mismo inodo dL
ficiles, pero, en cambio, son confu_
SOS», (Medit. 345,27).
Y afiade: «Si de las ·2.jturas descen_
demos por Jas laderas de Ja ideologia
mediterranea., llegamos a descubrir

que es. car~cteristicc de nuestroSc pen.
sadores lati11os esa gentileza. apar:n.
te, ·bajo !a cuaJ yaca1 cuando no gro_
"l-:!'.:tu.s

cc1:r;.bi1.1acion~::·~

d·.:

cr:-?J.~e;1tos,

una racj.icaj imprrc'.tii6!1, · un dc:led:i
de e!cgancia mental, Es~. torpez:i de
n~ovimicntos qae pad~ce eJ organi:m10
cuando se mueve en un eJemento que
no le es afin». CL'.1edit. 2'±5,31>.
Diria;;e que e] Sr. 01·te~a ha reco_
l'i'ido toda la \iterntma, tccla la pro_
ducci6n .fi}os6fica. y ~eu!6gica de ]os
c~~id~nt::!}cs.

les. c,i-io

de }c::::

::;cr~i L~:.l ~i::'!...

!!ii:~ n"!os
4

csr:~f'l~

v .seria para

~-!I

Ort;:g:.i cL: ial-± ~;n ;_;c;1~0 c:ic bravata
per no dt:dr iJravnt:OllCi-ia in~;!tc::tu:.i[

sem(.'j:rnte ::ifinr.a:.:i•'.in? Listim:; qae
hombr~s de ;:::in grn:1 talla mcnt::i.l ea_
Yfl'Ull en jap:-:us t:;.n jasti~nosos. V~a.
mos de i!»•stra:·. por via de cjemp]o.
Jo que va mes diciendo: Se trat:i d·~ :1!1
intimo amigo y cojc:ga ctcl Sr. Ort-~ga
y Gas~et: Den Manuel Garcia y iVio_
rentc. Cuando e.sto suc2di6 era ya,
ei Sr. Morente, s:.c~;rdot:: cat6Jico.
Habia cursado su carrera ecfesi:istL
ea y «de sctana» daba su cJase en
Ja Universidad de !\!Iaclrid. Ant:: su
finura y corrccci6n, atumnos noso.
tros de aqv.el!a facu)tacl,
n os
atrcvimos un dia a insinua.r!e nos dL
ng1era un ensayo y trabajo sobr::
«FRAY JUAN DE SANTO TOMAS»
Con hieratica «pose» nos Ianz6 esta te_
rrible excmnuni6n: «Es )a primera vez
QUc oigo !1abjar de este sefior». Doy
fe ante Dios cte quE esto es. histo:·ico.
El mas duro de Jes juic!os q;.:e hn_
ya padido caer sabre Ios hombres qEe
puebjan Jas margEnes del «mare nos_
trum» es Jo que OrtEga ha dicho. do
modo mas rlirccto cte los espafio]es:
·«Porque asi debicramos, en ctefinitL
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va, I.Jamar la aptituct ?dscrita:-a nues.
tro mar interior; sensuajis'ina.'· «So_
mus ma:::s fo:r.:ortes de jos o~·ganos de
ics ::!.:n~.idtj~;-:i: ve.n1cs, cin:oE, ole.:..-::10;:,
pajpamos. gastamcs, sentimos el pla~-~r y ;:l do Jar cirganico ... con cierto
crgullo r::peti~;.1os ]a expresion de Gau_
tier: «eJ mur,::Jo exterior existe para
ncsot.ro~». <lllsdit. 343.6).
Fclizment,e p3ra Espaiia, y por gra_
cia de Dias QU·:J tuvo conmiseraci6n de
ncsotros de 0 :;[1_ catastrofe t;:rricJe, de
c:;e di]uvio tl-:.- tien~·uajidact q;.1e imm.
do .:I crbe :mL!iterr:ineo. Espaf1a prn.
dujo un \:ngendro c!;; proJundidad:
d::on Q;.iijote». D.:osgraciatiament::,
2.(m en eoe c'.lso, sojo cuanclo pa::;o Ja.
resta1n-'.lci6n, cuando lleg6 Ortega, ene
. :::Ec1eto, esa obra sup2rmedine1T{mea
::;ud~ ser entendida. Y es que aunqae
no o~ niegue vajor y dinamisrao al
pueblo esp9.fio], pero sl inte!ecto pa_
ra jabcrar .-,obre un bnen gcbierno,
;.ma buEna ~conomia y un aumcnto de
Jes medics materia]Es y de Ja tE:cni::a.
tMedit. 338, 12).
De acuerdo en esto ~r. Ortega. Per·o
es que tcdo esto de cr.~conomia». «me.
dies materiales», «tecnica», suena. a
sensuajismo, a dominio de la cantL
dad y d·= las artes; le que parece re.
Jacionado con eJ sensualismo. Es que
ahora r<sulta. que Kant fue tambien
un arquitecto, un ingeniEro, o un ha.
bi\ zapatero? Desdichado de! pueblo
rspaiioj que sdem:is de no saber me_
tafisica ni .ser capaz de ella, tampo.
co va.te _para labrar ]a tierra, ni ha.
c~r adobes, ni fabricar un barquito ...
Pero si sabe tocar J::i, gultarra y bai}ar
el fandGnguillo ...
i Sr .. Crtega ! que esto ya es dema.

8.-Re.nacimiento y Positivismo.
Si ha2t.). al"!ora Ort,:g~ nos ~13 d~
jado ctadcscs acerca de rn se!·enidad
para ~njuici~r tctla una cuJt<Ea y to_
do un pueb]o -Ja cujtura Jatlna y -el
pueblo e.spaii.ol- merece en cQmbia
naestro nui.s clecidido ap]auso rr! v::>..
]Oi'ar Ja p=r~i;ec~-iva d<.:>) munclu '.1U8 !2
prccedi6 :i t:n el cua) disec!rri6 su in.
·:-cdos sus juici•..::;,
.~c.1"!us,

otr~n;

~:no~ r:_ll~t.-c-ive::

a cos as

ri:.:icrt~n

a 1J ..!l'1

oiJj 1.:t.L

va1i12nte

Y[! ha heclic o.}g:.1n3s indi;.;8.i:;io~':ti
a fi]6rnfos d = er;ccas ant~riorcs: pew
ccn mayor rurmc: ]idacl :10s ill'. halJ]a_
da d·2l Renacin1~rnt.o_ Fara Ortegu el
P.enacimiento ES ur.a «~ran sieml)ra
EspirituaI que unida a Ja Contrar2ror_
forma ofr12ce Ja mis curios:;. de Jas f..:J._
rndojas: t:n sigJo XVq Q~IC: fCl''.l"!:.do
en los Col~gios ."de Jos J~!;c!ltas a~~pta
Jes grandes sistemas racionajistas
«formidabJes barbacanas erect:i.s con_
tra ]a fC?». iMo;dit. 357,lll. «Es el sL
;;Jo· en que Galileo, despues de imtau.
rar ]a nueva fisic:i, no encuentra in.
conveniente er: de.sdecirse cuand~ Ja
Iglesia romana le impone su asp=n.
mano dogmatica. Es e] sigjo en que
Descartes. a penas descubre e! pri!L
cipio cle su metoclo, que va a !mcer
de ]a Teolcgia «Ancilla phi!osophi::i.:».
corre a Lor:=tc p::ra agradecer a Nues_
tra SEfiora Ja ventm·a de ta! des::~l
b:·imiento». (Ibiden).
No pcdia menos de sajudar· Ort::-ga
con el sombrero en la mano. este
Ortega amamant2.do a los r,e~hos de
la filcrnfia reciona]ista germana. Por

sio.do ...
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eso cncontramos una pagina dondz
campea CS;) 9fan por sup~rar el nosL ·-.
tivismr.i de su :::i;;lo: m:~jor. dd ~ig;lo
(n C!ll:.? fEt. .ra e:~l1:;atiu . ....:El id:..'\al clei
"'iglo XIX era ·CJ rcalismo. «Hcch:J:;
::;ojo hechcs». C]ama eJ persunuje di::_
l~enslano d :' <~Tiemi;os dificijes;>_ El
«como», no et «Per quc»; d hecho,
no la iliea pr:odic:i, Augu:;to Comt2
-Madame Eovary r2~pira e( mirnrn
~tire que Mr. Ho:nais- una atmos_
fent ecntista. FlauiL'rt Jee la Fl]o_
1

~ofia

f-'OSitiv!~lt·t:t

en. tr..~1t1J

qu~\

va

1~\;.;;_

·vari~s vc-.2~s l'l cunc:1 !}~·:J t!L' ~ti::a ha
::alido a lo~- pu!1tos de ]a 'Jjun:a de
Ortega en c:ot·: ccmcntariu dcl <~}uL
.iote: mejor, en esta mcc.lfr::.dun ;J:ii'a_
quijote.sca. EJ t2ma aclquiere prestan_
cia a] diri~ir:::c Orti:ga al pueblo cs1:'3.ficl y ~nfrentar~2 cturan1:?nt::i con
~u mural «cerrada, utilltarist'.l y r,;r_
versa». En .::1 fondo la pagina dEdica_

rJa a.1n 1nurat ~·s t.:.n :·;~c:~{rrtcliz:i e~n-;,o
fn g-e111!raI tcuos }03 ~~nec.~1tc:-i f;_!n_

nuvda ... Est.as ~:~n::ra_
cion::s de qu!.! inn1,:.icli:.:tt::u11l!ntc p!·c~:.·_
clzmus habian tcmajo l~!1:1 i~osi:urn f:i_
tal. Y f'n d Quijct~ se vrncc el fic•l
dr: la IJal<mza pc2tica de] ]ado de la
amargura para no recobrar.se .i:-or cum_
!Jl(Oto ha~t?.. ahcra. Pero este 1:iiglo
nut:strci padre, ha sentido una per:
nn;a fruicion en :;-I positivismo: ::;~
112. revojca~o en 01, ha apurado su v:L
rn Y ha ccmprimido c] mundo de una
manera que nada J~vantado pudo que_
dar en piu. Sale de toda est.a Centu_
ria hasta no.so~ros una como bocurni_
da cl2 r:.:ncor». (Medit. 339,lG-400).
Mas adelante veremos e] sentido
gncse'oJ6gico que en es:.: positivismo
pudo dejar en t.orno aJ mundo de!
arte Y de la verdad. Con. esto ya t.~
nemos Jas coord2nadr-s en que se h::t
de mover el ideario filos6fico de Orte.
ga en c·stas rv1eclitaciones: rn propiJ
yo y su circunstancia humana, socia]
e hi~torica. Veamos En Jas paginas
siguien tes c6mo sabre esta tra ma se
va tejiendo Ja urdimbre de un idea_
rio fi]os6fico
crilJil'nttu

9.-Dios y Etica/

~u

cfnrn::nL~ {t.:~· tcca:io::. 1;or (_:rt::ga (·!'! :~S1C c1:.~ayo. S:; nes l!ab}a c~n et"ec(c, d:.

1

una ,<.sch~ilJi]iduj icl•2rij;,
( etica).
<Medit., 314,7l: de tm::t morn] c.~uc c;i_
rc:c:) d~ ~:0 nti1Ju r.:omt'm en opo!>iciun a
uqat:l!a ctra que ctedi::a tcc!c.s Ios ,_.!}_.
t°ilt'rzos no a otra ccsa .sine a vcr ):;j lo
gra poscer ur. po:.:o d~ scnt.iclo co_
mi:m. (l\kclit. 315,191. Sc h""bla c!C tm
«Valur eti:::o •·:!"1 p::rsomu. ( M~ditu:.:i'.L
n2s 315,31lJ. D:.: una morn] cuya QEi.!!_
tae~·eneia «puede .so]o nrters~ ... ::!L
r2ctamente ~le la intuici6n viva y
~icmpre coma nu2va d~ Jo perf::cto:>.
tMedit, 31G,2). De una monj ct:yo
debu primario e.s cl hallarse siempr~
dispuesto «a Ja rcfcrma, corr2cci6n
y aum:mto deJ idrn] eticm>. <M2dita_
cione.s 316, 5). En fin, Ortega y Gas_
::et cifr::i. en Jr. comprensi6n, ]a co'·diajid:id, cl amor, Jo primurio de to_
da moral quc no sea mora] m:rvcrsa.
«P2ro en rev2r~ncia de! id2a] moral,
es prccirn quc conbritamos .sus ma_
ycres enemigos, que son !as mora]i_
dades pervors.a.s. Y ~n mi ent2nder
-Y no s-olo en el mio- Jo .son todas
jas moralidad:·.s utilitari::s. Y no lim.
pia a un:.t moral del vicio utilitario
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ticas; si que~emos utilizar ~sa frase
cjogia orteguiana. «Porque · es.e! bi21\
coma ]a nat.ma]Eza un i~aisaj~ inm21L
:;:o ctcnde t:( humbre avanza en :::e:.:u_
\ar expjcrncium. 1M:!:'dit. 31G,ln.
Para una fi]osofia cristiana DIOS
es esc bi~n absc]uto qne ofr2c:: a] a]_
ma un:i- exp1oracion no solo .s:cu]ar
sino €tcl'irn e inagctabJe. Diriamos
cen met~Hora crteguiana qne en csa
expjoracion ;;terna -eJ a]m:.i pm je dar
rienda ~u;;Jta a sus n!.i1sculos y eorrer
a can-roo traviesa s:n pe!ig'fo lJ ..; cg~:.:·
:::e l::· acalJ~ !a av~ntur~..1.. tlh.i ~i ·~tn:..' 21
alma nu pcrir<\ t:Oi1t~\'.' \cs !l1!:tru:; ct·!
cu".!ena quz la '.lpean ni la limi::an a
l!llU p01'Ci6n mas O ll1~110S limitada:
porque ej earn po cs infinito.
Pero c,qu-2 es Dias para Ortc,;a, en
eotas Me:iituciones cl<:! Quijot:."? H:.aqui cumo :;c expr;:;sa: c,Cuando, pre_
gunta, ncs ::i1Jrircmo5 a Ja convb.:iun
cl~ que el ser definitivo de! mundo
no Es la mat;;ria ni e] a]ma, ;10 ;:s
cusa alguna determinada, sino una
perspectiva? DIOS ES L-A PERSPECTIVA Y LA JERARQUIA: ej p2cado
de Satan fu0 un error de perspectL
va» .. lMedit. 321,37). Y en eso. e.;sta
precisament~ d valor ctico d·~ Ja vL
da humana: saber cada cual buS'car_
se e] \ugar acertado en Ja inmensa
perspectiva de} mundo (M;;dit. 222,7).
«No detenerncs perpetuament.e en
el 6xtasls ante Jos vajor2s hi~r:iticos.
sino ccnquistar a nucstra vicla indL
victual cl puestG opcrtuno entr~ e!los.
En suma: ]a reubrnrci6n de· ]a cir_
cunstancia 2S d destino con er: to cte!
hombr2;>. (M:~dit. -322,9).
No s~ pccar:i de temerario c] creer
·a· Ortega un tanto indcci.so entr:~ un
cii;rto id::a]ismo pjat6nico -a su m:L

6.ar un sesgo de rigidez a;.sUs ''pres_
cripciones. Conviene que nos. m'.lli.
ten.games en guardia contr:i ]9. ;:igL
de:~. ]ibrE a tr::tdiciona] de l:i.s hipu_
cre~ia.s. Es fajso, es inhurhano. •.:s
inmoraj fijiar en la . rigidez los r:ls .
~os firnn6rni:.:cs de ]a bondad. En fin.
110 deja d~ ser ut.i]itaria una mnr<>.]
perqu~~ ella no Jc s2a, si el in'.l.ividuo
que la adopta \a manda ut.i]itarla_
m=nt.t.> para hacer.se mas comoda y
faci] la existencia». <Medit. 315,20).
«Tuda etica Citi"e crdenc ]a r;:c\usion
PL'l'IJet.ua d~' nnrstro albedrio dentro
de un sistem:! ce!Tadu de va]or:.i:.:ion
tS «iprn facto inrversa».
(Medi ta_
cicn~s :.ll:l, 7 l. «Decidiendo nuestros
uctos en virtud de recctas dogmatL
cus, intermedi:irias, no puede descen_
der a ellos ~1 car~ictcr de bundad, ex_
quisito y vo]ati\ coma el mas quinta_
t:.sencia] ·aroma». (Medit. 315,39-:.llGl.
Estames. cumo se ve en una atm6s_
fera fi]o~ufica «va1orizante;>. Cua! sea
Ja escncia de ese «bi2n idea]», de esa
nerfecci6n ::ibso\uta, ni lo diee ni lo
indica. Toda ello ctependera de Jo que
. ::;zan ]os «vajores.~ y espe:.:iajm::nte
ese «obrar por obror bien» sin m::z_
cla de interes o utijidad. «Kant a Ja
vista» Je diremos par nucstra parte.
C]aro qu~ en una de esas frases .se
nos hab\a dej «AJbedrio»· a quim no
se puede rec\uir en fo!·mujas doghlfL
tic as
Esa fa]ta de precision en concepto
tan fundamental de\ BIEN en quc E·2
funda tc-ja trnria de explicaci6n etL
ea Jo advertimos tambien en ese otro
ccnceptc ::i I quc sc ha enderezado to_
da inveEtigaciun ontojogica y metafL
s"lca y de] cua] recibe cxpjicaci6n to'.l.a
moral «ccrrada» en f6rmujas dogm:i_

0
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nera- y un r.ierto panteismo tambien
a}gc Especial. Si Dios es, ia per.spectL
va de} tcdo, de! Univer.so, a\guien
c:oncluif:;~ que e!:'e IJ_rit··l.:~r:~o l:S Dies-.
Ern es pant.oismo. Ltts propias P"l~L
bras de Ort:: ga n.os lo din.in: «Pues
no hay cosa en e] orbc por cia:1ct~ n;:i
pai:e a)gun nervio divino: Ja dificuJ_
tact csta en llegar hasta ej '.f hac'2r
f!lle se contraiga». O:v!cdit. 322,37).
E::;·e itleario teoJ6gico, por otra parte,
encu::ntra una mayo!· deterr:1inac:i6n
en hr visi•)n s1~l1jet!va ct2 J::i. r~a!i:Ja~l.
!Til!Y de fijia:~i6n kai1tian'.l. Esa rec._
}icl~ld Ol1t.iCa d~ ja divir<idad Qi.\'~::!G
eculta a !a vist.::i sensm~l cle} i:ombr1:.
Si '~!::t::i po~~e re y pJn·:: crcencia tac.L
vicrtas::- el Unamuni.smo> se ve a Dios
en ej mundc circundanLc, y e;;to cyn
Ja misma_ v<:racidad con que .s2 ;.~rci.
b~ una naranj::i.
«Cuando dice et hombre de m;;::ha
fc que ve a Dios en J:i. campiii.a fjorL
da y en Ja faz cembada de Ja ncche.
ne sc expresa mas metaf6ricamente
que si habjara. de haber vista una narnnja. Si no hubiera mas que un ver
pasivo quedaria eJ mundo nducido a
un caos de puntos luminosos. Pero
hay sobre E·l r.asivo ve!" un ver activo.
que interpreta viendo y ve iilterpre_
tando; un ver que es mirar. Plat6n
supo hallar para estas visiones que
son miradas una pajabra divina: Jas
llama ideas. Pues bien, Ja t~r:::era dL
mensi6n de la naranja no es m:.i.s que
una idea, y ·~Dios es la ujtima dimen_
si6n de Ja· campifia.» <Medit. 336,23>.
Puede quedar rntisfecho Ortega con
su dE.finici6n de Dias: la t1! tima dL
mension de la campifla. Con ello; y
con suponer que eJ paisaje de }a n:L
tura}eza es inmrnso y en eJ eJ ham_

l:lre puede ::i.vanza r en. secuJar exploraci6n, podia e."::tG.r'. orgulloso ct2 l!a_
bcr ~uest.o lcs fun·dai"11entos rrt-::t.afisL
cc.s de

~rnu

L·n::-a Qb.icrta. 110

r~n::u_

.mm y d.: cdio al universu cumo e.s
Ju ~tka de} 1~:.;eblo.1.:spi:cJ.

'lO.--Hacia una Metafisica.
Ccn todo [o dicllo estan>.os pr"para_
clos IJ&ra cir ic:1 }ccci6n E1~~xir:.1a d= F·L
io~·oL!a que !l'.J!:i rln ;.:\ Pr,).fcsor (Ca:2_
c!r~·:tico.1 d~ !'ilcsoi'ia t.:ir: ~.:~n··dJ:a~~ in.
~i.:-!~;}i:1n-n-- r:~\..· i\'iudr~d. ·y C~to lo eh:~·.:_
n1c-s ::in uq!..i.::lla <<~U!!lta» t:cJ1 r~u~ es_
crib:= .:;u libi:o d ?. Iriartc. L:1s c~:,m

p.i.ginas d::J ensayo que nos ocuna, a
· f«er ci? a fiJi;;ranadas y puJ!das. a vc_
--~~:.; t:n tanto di!atadal:i,. tiene Pl•~na
ju;;tificacl6n En eJ d·~~eo d::! Ortega d.·~
conducirnos a un mundo cl~ rea]id:L
des onticas .sustancia}es. He alli 1a
gcan inq1:ietud cte Ortega; he ahi 'icI
mcnsaje de profesor de MetJfisicfi a}
pi!ebjo espafi.oJ; h;:. ahi su gr:.rn tit:,;_
cubrii:ni~nto; El- mundo autenti:::0 y
nrdadero en oposici6n al mundo a~m
renciaJ de los sentidos.
Ya le hemos eido alzar Ja voz con_
tra la superficiaJi<:iad mediterr:in~a
y ensa!zar Ja profundidad gHmani::::i..
Ortega va con esto en bus::a de p~·;J_
fundiclades onticas: «Toda esta fa_
mosa pen::I<:ncis. entre Jo.s nieb}as ger_
imi.nicas y Ja claridad Jatina viene a
q~1i2tars2 cen E-1 reccnocimiento de
dos castas de hombres, Jos medit:ldores y los sensuaJes. Para estos es
e} mundo una rever1Jerant2 sup;;rfL
cie; su rEino es el mundo exp}end:;ro.
so de} universo -facies totius mun_
di-, que Spinosa d::cia. Aquellos, par
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cl contrn.ric, viv.en en la ;dlmensi611

mes, Ja dimrnsi6n «p1'ofundidach, n1
se ve .. ni se toe e.; pero. existe y si Ja·
er~emcs reaL L:.:t ini~n1a ·sup?!'fici2 de
Ics objetos ~:ns.tcrin{23 supcne aigo En
qw~ 5 usten tar~;; «necesi ta la superfL
cie o rnbrehaz, para ser}c, de a]go so_
bre que :se extien:ia y que ella topr."'. G•'1€dit. 333,10). «Es esta una pe_
tcgrullada. m!i.s nu del to:io in(1tiJ».
Crtega esta ori2nt::ido hacia Ja ;11eta_
fisica. Sin embargo al;n no se adivL
nu per qu~ eamino" va a llevar ]a bt1s_

d~

proI.tmcid::id»:' (Medit. 349,28).
... i\<IEDITASION ... MEDITACION ... :
lle ai'~i h< J:ecGion de OrtEga ·a sns conL
r,:.itricias. L'~ pajabrc.· tenia t:na tra_
ct:ci6n ciertamente muy Espaf10Ja. Y
Ju :;xt.ra!!.o es c;u2 Crt2ga se avini<!l':l
a tcmar!a de ~sa trndici6n, por no d<>ci1· d 2 jos devccionarics qu:: sin clm!:i.
;::anej?.ria t:n rn juvent.i!d. iCu:.\nt::i.s
vcces Ja hu'oo d~ air a Jes benditus
::9.c!res d2 Ja Compania de Jesi1s! S~n
:c-si~~',Cio ia :-Epit.: en el Lib;·o de !os
.t.jcrc.ll'tos c!"rpirituales. Claro qEe ::~1
~:~1:eE~ i'~n1csa ineditu-:i6n <-~:Dara nIcJL!zar am::n~ Ja ilama eJ 2r.nto de Lo_
ycJ!.1 «ccntcm~~Iuci6n» y no «m2ditrt_
ci6n~>. Pero cl cn~~o cs ql!e Ort·~ga vi~

Qt:C:da

d~:: ~21'

i11Ci~G?l.) t:C!"':lO

que ~e OCE}ta (U·t:ok2idirian los griegas .

A I riecirnos de c;u: p::irn hallai· estu
noes inene!:tBr rt:~t:rrir a nada al;stractc
(Medit. 332.37). «Na
l>.ay. pm•s. '.l'-1~ r•~'~lffrir a cbjetos s1L
i.i)~s y metafisiccs». (Medit. 33,25).
parec2 indiccr que cl intc}ccto no tie_
.'1e cterecho ni medios para ace1'car_
:e a ~sas r.rofundi::!:::des arcan::is deJ
12r. !o qile par2ce en contradicci6n
con Ja dir!:-·:::i6n intE Jectuo)i_sta de
Ortega; p2ro s: 2so ft: era· asi estaria_
mes muy cerca de Ja Fi}oscfia de
Bergson que le fue tan grata a Orte.
g:i desde muy l)ronto. Y, en E fecto,
aunq:.:e ]uego v2remos que esto no es
d=I tcdo cierto i::ara Crtega, de mo_
mento; nos ofrece esta cuasi sojuci6n
par ii· des.cubrir Ja ·reajidad profund~:
ePero estas rec.Jidades sup~riores scn
::.12.s- ~udcro~:is; !1.0 cz~:?n sabre nc-so_
trr:s co-mo !;:C!ire presas. Al con~.ra.rio,
para lrncerse pat.:ntes nos pcne:: una
ccndici6n: QUe qaeramos St! exist:'ncia y nos e:::fcrcemos hacia ellas. VL
ven. pues, f~n cierto modo apoyadas
en nm~stra voji.mtacl. La ciencla, eJ
artE, ]a jnsticia, Ja co:·t:osia, !a reJL
gion, scn 6rbitr;s de rea\jclad que no
invaden bfubaramente nuestras per~
~viclent.c

n2 a dccir a }cs es~a~1cles que· «rncrJL
ten~>, till'.: ~<medit~n», que viwn nr.a
·1ida de t!2ntidos. Tcdo esto c,p::i.r.1
qn6"? Para llegar a vsr la pers"f)ectiv::t
d8\ mundc: o sea ::i Dias. Nos er.ea_·
!~1ina Grtega. hncia la 1nEtai'isica. La Meditaci6n, que abre la serie de
tres, d2 Ortega, tiene, a Ja verdad
fragmntos exquisite!; de Jiteratura,
:i:;ero es:,2cialm-2nte aque] que se re_
fier: a Ja «proftmdtda~» y a Ja «su_
1~.:::·ficie«. E::iste un muncto profundc
con . cu:; Jidades positivas. «A]gunos
hcmbres se niegar, a reconocer Ja:_pro_
fundidad de a]go porque exigen de Jo
prcfundo que s·= 1nanifiest2 como lo
st!p·:rt1ciaJ ... No advie1tn QL<e es a Jo
profundo, ei:encial, el ocu\tarse de.
tr:.l.s de la superficie y prrnentarse so_
]o a traves cte ells., lati2ndo bajo ell.a».

li'Kejit. 332,30).

El hcrnbre no deb·e empenarse en
d.eEcubrir ESaS profundidades onticas
con «rnanias» y r;:cegu-eras». En !0s
cbj<:tcs materi'1les que vemas y toca_
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sonas, como hace el hombr-2 o e\ frio;
sojo exi~tcn para quien tiene la vo_
Jm:t.nd ct·'! cllas;>_ (Medit. 336,15).
UnQ'.11i.rno t'n .su int2rpre!:a::ion cteJ
Qu1jot~ c.s i:.1as consecnente qui:; Ort2_
ga y esto pr-echmmente porque para·
tl C!l e"to e:;ti la reaJidad · sust:m::ial
deJ mundo: en ser lo que cada cuaJ
quierc que ~::a. En camhio Ortega va_
ci!a y fructHa·, sin decidirse ni por
Kant ni par Ber;~scn; por eJ int=te::to
o per ta votuntad; por la raz6n o por
In fe: 1~cr ::! e:;;:imma 11"1.':ntaJ o 1;or c:I
nmc''. ,\! tin:.:.J r:ar(,'c;; qncc!arse con
F!:lton y con :"1 11,;rrn::nnstro Kant..
Caricso 1;ar:!ce esto p:~rc asi cs ta ver_
dad. Ortega r Gassct desput'·s de Sil
rr: Uro en d montc c.scuriaj;;nse lJ::i.ja
co!l un mensaje aJ pu:!bjo· espali.ol.
Un m~maje t:lj que rn el ~igjo XII Jc
hubicra. cojccado en ta eategoria de
Jes Abej;irctos. Raimundo LuJios o
Av(;rru:os. Ort;:ga ccn ms cunrtillas en
Ja mano cnarboja Ja b2.nclera y eJ
mensaje. En su titu]o se tee CON_
CEPTO. «Conv!ene a todo eJ que ame
hcnrada, profundamente Ja futura Es_
pai'la, suma claridad en este asunto
de Ja misi6n ciue tien= eJ concEpto.
A primcrn vi:;ta. es cio>rto. pnece ta]
cuest.i6n demasiado academica para
hacer de ella un menester nacionaJ.
Mis sin renunciar a ]a prim2n vista
clc una. cuesti6n i,porque no hemos :ie
aspirar a una :-::t•gunda y a una t::rr:2_
ra vista? <Mcdit. 352,24). Ortega horn_
bre de_ indl.scutib\e ta}ento fi!osofi::o
no podia ignorar que en Ja J6g\ca me_ ·
nor. Que eJ mismo estudiara en el ba_
chillerato, se tien: un p?que:r-10 t!·~1t~
do sobre el «concepto»; y Que todcs
Jos e.spafio]es que han pasado par dL
cho_s estudios, tienen una nec~6n de

Jo quc es ccnc~pto. P-21'0 es qtic ei
concepto asi estudiado llEvaiJa para
Crtega un tufillo de sacrist.ia y de
Esco]~isticn, que conducia a \as mant::s
y ccgueras :ie que antes nos ha ha_
b]ado. - Por -eso su nueva t~oria sabre
e] conc~pto tien2 otro vaJor, tienc
otro senti·do: «Par Jo pronto se nos
pr.:senta el concepto coma un1 repe_
tici6n c rcproducci6n de Ja ccs!l mls.
ma, vaciada de una materia espec_
tra]; comparado con Ja co.sa misma,
E:] conccpto no cs mis que un cspe:::_
tro o mcncs : -, im que un cspcctro:>.
(iVIt:dit, :353,2)
Es to d2l «L':-:pectro:>. cicrtamcnte no
re::mlta muy c!aro per m;"is quc puc.
da ser prcfundo. OrtEga ]o cxp\i::ari:
(<avancemos un poco mas. Lo qu2 da
at concepto ese caricter espectraJ es
su centenido esquemritico. De Ja co_
sa retfcne eJ concepto merament2 eJ
e::::quema. Ahora bien; en un esqu::>P."la poscemos so]o Jos ]imites de Ja
corn, Ja caja Jinrn] donde la materia,
Ja sustancia real de Ja cosa queda.
inscrita. Y estos }imites, seg(m se ha
indicado, no significan mas que Ja
reJaci6n en que eJ objeto se halla respecto de Jos dEmas. Si de un mosaico
arrancamos uno de Jos trozos, nos
queda el perfiJ de este -en forma de
hueco, Jimitado par Jes trozos confL
nant2s. Del mismo mojo -el concept::i
expresa El ]ug'.lr idea], el id2aJ hueco
que corresponde a cada cosa dentro
dej Sistema de rea\idades. Sin eJ con_
cepto, no sabriamos bien dond2 empieza ni donde acaba una cosa; es
decir Jas ccsas coma impr2siones se
ncs escapan sino Jas Jigamos con Ja
raz6n, coma seg(m Jeycnda, Jas esta_
tuas de· De:netrio huian nocturna_
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m=nte d~ Jos jardines si no ~~··Jaif ata_
b2».· (Mejit. 353,19).
·
Estos p{trrafos dan ]ugar a un sin_
fin de IJrEgunta.s: ~qEc t'S ]a sc1:stan_
.. cin c!c Jn. cc. n? lC(>mo ]a s·ustan::ia,
no ta cantidad de las cosas, pu-2de
var.:ial'E::! en UP. mo] ::le de jinea? rinr
que a la vErdad Ja definici6n no es
:n'.is cJarJ. que ]o d:finido. Esto dcJ
1<:spectro»,
estc de] «csqnema» no
rcrntta ctemasiado cJaro. Seg(m ia exp]ica::ion crl:.cguiana Jo -extrano es
qur~ hab~cn::onos de clar c! cen:::::pto
de 1!1 csen,:ia eh: !a cc~::.1. r.; 5 d~ci~· ..~n
rrnlicir•.cl intrinsc':.:a. no ~c ::oncibe c6_
mo 1:c~c::r~raos esa int.criorida::I, r;.sa
intrimicictacl de: ]:i cos2, conor.:icndo e\
<:lu~ar iclr:al>> de Ja mirn1a cosi1. El ..
lti~ar ideal d':! ]<!:> co~as en tcd0 caso
s•:ria a]go 2cGil12nt.a] a las mismas
:;cria una rejaci6n y EI sentido comim'
c] qu2 p,:;jia Ortega con eJ verso d~·i
Ei~_ Vcda, nes dice en jas finitud?.s
t 1!nestres Ja re]aci6n cs aJgo ac:::id2n_
ta] a !as mismas cosas. Pero Ort::ga
cree hater cumpjido con eJ deber de
rnsefi.ar a ios esr;aii.oJ~s EJ concepto
de «COl1CCpto», Y en todo Caso e] de
hater puesto de su parte cuanto era
nEcesario para arrancar a Jos superIL
cia]Es hispanos de Ja vida cte sentL
dc2. «Jam:Ls, dice. nes dara Ja «im_
pr2si6m> <s:ns·aci6n) Jo que ncs da el
cc:!lccpto a rnber: Ja forma. eJ s~ntL
::io fi:::ico y mon:i.], de ]as cosa~~~
G1Ieciit" 353,35">

En ern esta el va\or de ]a metafL
:slca; en qu~ est.a nos cla a ccna.c'r
Ja:; cooas, .s-u sentido y su vajor. lPn=s
que .:;en Jas ccsas? t.Cur.] su sentido?
Ortega Ya ncs ha dicho aJgo: «Si
!'10 hubiera mas QU2 Un V·2r pasivo.
11ue~larb eJ mundo rcdncido a un caos

-

de puntos Juminbsos. Pero hay sobre
eJ pasivo ver un vcr activo, que in_

. terpreta vfencto y ve interpretando:
un v2r que e:; rnir:i.r. Platon supo ha_
liar para e:;tas visiones que son mi.
-radas una paJabra divina; Jas ·11am6
ideas»
Tambien nos ha dicho que esas co_.
s::is no son i:n mcdo ;ljguno Ja sustan_·
cia cogitativa hegeliana: «M:uy Jejos
ncs s:nt!mos hey de] dogma hegelia_
no. que hace deJ pensamiento :mbs_
tanc;l:t i":!tima cle t.oJa r:ajidad. Es cter.rnoi;idc ~.nclrn .;J m~m::ln y di.:masiado
rico r.:1;::1 que a~1m1a ::-1 p:;n~·amieEto Ja
W:::{~cn:-oabijida:! de cuanto En e] ocu_
nc. No toclo c~;· p2nrnmiento, pero sin
01, nG r.:osee na~!a con pJenitu~b.
(M~dit.

35'1,Gl.

Pregunta1~10:;

ahr.r::t par· ese

a Igo

qu0 no dependc dEJ pensamiento o de
Ja vojuntad y Qlle tambicn est:; tie_

ne su P:J.rte en ]a estructura rea] de
]as cosas aunque tampoco de ella de. pc:nd·e tcja Ja cosa. Qr;;,~~2 nc,3 ha
habjado de Jas «Casas y su sentido»
en estas meditacion;;s de} Quijote. En
jas ccrns encont!':imos descle Jue"•J
unos ciertos eJemento~ materiaJEs ~
en wgundo :ugar un erden en que 0 ;;_
tos ejementos se hallan dispuestos.
Cu::tndo Jas cosas o eJEmentos se hallan trab::i.das entre si se tiene una es_
t.ructura: «Una .;:st.ructui·::.t es una co_
sa clo s•cgnn::'.o grndo. quiero dccir un
co~junto de cosas o simpj€s e]c~"n
tcs materiaJes. mas un cr::I=n en que
e<:cs el em ::n tos se hall an dispuestos.
E.s evidente que la rea]idad de ese or_
den ti:nc :m va]or, una significaci6n
clifotintos d:.- ]a reajidact que pcseen sus
distintos de t~. reajidad que pese::-n sus
dr.mentcs~>. (M::dit. 350,3). Es1. rea}L
0

universe; puesto que sin el, este ser!a
para mi coma si no existiese.
Pere no pcc!ia ignorar q1.i"e to::o
eHo, tcdas t.sus id::as necesitrrh cie_
mcstrr:.ci6n: que una metafisica no cs
una Oi~erEta donde Ja bai!arina· e:i:hibe
St"i.3 lindezas m:is o m;;nos pinta::ln:;,
sin que nadie le pida cuentas de )as
cr-arieneias engaiicsas. La metafisi:::a
ccmo ciencia y ciencia la mas pro_
fun::la, necesita de pruebas.
Fero vo!viendo sobre aquello de que
<<'i"o my yo y r:.i circunstan:::ia». voJ_
vi::ndo sc!J~·;: ::i.c1iicllc de que ]cs e!>pr,_
f10]es oc!i~:1ws cl Universo: urd pre_
giint:i. s~11cr Ortega: Si la circunstan_
cia me es adversa. si la circunstan~i'.l.
me cs hcstil. si es perversa, l~abr2 d·:
resignarme con clla, abrazarme a ella
er.ma Sar. Andres a su cruz c.o habre
d') reb~Jarme, habre de ma!dccir :I-!
1:.:i dPstino? Yo le dire, Sr. Ort2ga, que
sin pem;nmiento cristiano sabre la v:_
da -:::l que Vd. precisamente rech,1_
ZR-ante el hecho de una circuns~an_
cia diab6lica k dire: «Que se vayg,
n! diab]o mi circunstancia -que pa_
ra penas bastantcs son Jas que tengo
yo conmigo mismo-. H:igam 2 Us1.cct.
otra met.afisica que est.a no me vak~.

dad es denominada Iuego «cuaiidades
rejativns que po.seon !as cosas _en re_
Iaci6n u:i.as co:i. otrns». <Ibid. :<G l.
.:.igniiicancia, p·:ro unida, en:;.::ari~la_
da, fl:::un:ia por jas. d~m::\s llevan una
i::ctcn.::iajid::>.d y vi;:tua!ids cl nu::vas:
«Eso que llamamos «natural~za» no es
~ino la n1d.xi1na estruct\.1~:a en que to.
des jos e!2P-i.c:ntos materlaj2.s han en_
trndo. Y es cbra cle amcr n2.t;.irnj::_
za ... » (Me:iit. 350,37 J.

:;~;~~-t~~·:l:..>

en

~:1

121i~V2.

d~

i\1!0.~le:-:inos

con .:;n r.1110.C.o Den Qttijnte e:i p}ena
pc.::~.:·si6n d~ ii·!ist\:!~ics: de le.s E1ist.:_
ric.s deJ se!·. «Y <sto cs la profil!ldl-

dad d·.: ait;u: Jn que hay en ;:!lo de re_
fi:;jo de los dcm:is de a!usi6n a Jes
de111as. El rc·f1~.1o 2s ic:a. forma !n~s
sen.:;ii)]2 cie ~xistencia virtual de una
corn ~'n ot::a: El (<sei;tido» de ur.a ::osa
cs la fc:·nrn :mprni1a de su cc2xist2n_
cia con Ins dem:is, Es su dimension
de prcfundi.::!ad. No, no me basta con
tener la materio.lidad de una cosa,
necesito, adem:is, conoc-::r el trsentL
do\> que tio1e, Cs dEcir, la sombi·a
mi~tica ciue scbre ella vierte el resto
del Universe». ll1l<:dit. 351,14.). Si el
S€!1tido de .la cosa· es e! conjunto de
Ejementos materia!es ord~nadc3 en
relaci<in con ]as demas, el conc::;pto
de Ja misma ser:i prec!samence la ir:_
tui:::i6n de em s::ntido. Por eso Orte_
ga no Jo cifr:i. tcdo en el concr.pto
(que por ot.ra p:ute tiene mucho c!e
irrncionaj) p::;ro si encuen tra en e!
mismo una c-specie de Demiurgo que
hace de mi el autor «amoroso» de!

11.-Lo. que esta detras
de la novela del Quijote.
Larga ha sido Ja compcsici6n de ju_
g:u para la Meditaci6n; diriamos en
terminos ignaciancs. Pero todo Jo dL
cha s= va resolver en estas «Me1ita_
ciones de! QuijotE» en un «Breve ~rn
tado de la Novel a». Con ello Ort~ga
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ha querido intetnarse e:i. ~·Ja oscura
selva de Ja. ftJcscfia de! arte: r~ma_
tando asi .:;;;tc ide::;.rio fi\os-6fico por
cj que la figura de Don Quijote queda ejevada a Ja categ~ria de genio.
Ortega entiende qu·e «de uno u otro
modo, es siempre el hombre el tema
esencial de\ arte». (11/Iedit. 366,35) y
que Jos genero.> \iterarios son «am_
pji?.s vistas Qt.:e sc toman sobre !as
verti!-mtes cardina!es de lo humane.
Cada epoca trai:' consigo una interpr~
tr..ci6n radical clel hombre». <:!'1Ie_
dit. :3GG, ib 1. Para Orteg!l la EP!C'A
cuenta «lo pasaclo ieda!». Estc pasa_
do no es lo pasado temporal; lo pn_
sctclo que un tiempo fuc tiempo real,
:'ino que se refiere a un pasado intern_
pcraj; es llt~cir un pasado q~1c nunc~
fue tiempo real. For muchos «a.yen
que se acumujen nunca nos daran un
pasado epico «Un pasado absO!UtO».
El r.nmdo epico es un mundo de ob_
jetos cscncia!Es, ejempJares, un mun_
do cte escncias P!at6nicas. «Mis para.
e! gricgo fue belleza un atributo in_
Cimo <le Jas cosas esEnciaJes; Jo accL
dental y momcntaneo Je parecia cxe·n_
to de ella. Tuvieron un sentido racio_
m.!i.sta de Ja estetica que Jes imp£dia
separar el va!or - poetico de la dignL
dad metafisica.. Bello juzgaban lo que
contiene en si el origen y \a norma,
la c:rnsa y el m6duJo de ]os frn6me_
nos y est.e universo cerrado de! mite
er,ico esta compuesto exciusivamentc
d·= objetos esenciales y ejemplares que
funon reaJidad cuando este mundo
nu2stro no h·abia comenzado aim a
existir». <M.:dit. 371,372).
Para Ortega siendo este mundo una
rrn!idad .sucectanea y decaida, el
mundo epico no tiene que ver nada

con el nuestro. E interpreta eJ arte
griego en el sentido cte· que para e\
~>6!o .son p]enamEnte po~ticas Ins co_
sas que llevan en si e\.-'principio y la
causa esenci::iJes. El papeJ de! rapso_
da es arrancarnos ct·e Ja reaJidad apa_
renciaJ para llevarnos a. Ja real 1
esencial profundldaci que \ate en e!
universe. Habria que· saber entonces
que pape! representa la fiJosofla dis_
tin to de .este de! rapsoda .. «Para rios_
otros re.al ·es lo sensible, Jo que ojos
y oidos nos van voJcando dentro; he_
mos !;ido cducados por una ednd rcn_
corosa quc h::tbia Jaminado el univer_
so y hecho ctc cl una superficie. una
para. r,pariencia. Cuandn buscamos la
reafidad buscamos !as aparienclas.
M:is el griego entendia por reaJ!dad
todo lo contrario, real es lo esencial,
\o profundo, Iatente; no Jo a.pariei'L
cia], sino Ias fue~tes vivas de toda
apariencia ... » (Medit. 375,23>. «Esta
es lo que quiere e\ rapsoda: arrancar_
nos de Ja rea!id::id,.cotidiana» .. <Medit. 374,13).
De esa epica, que se cierne sobrc .Ja
eternidad d·e Jas cosas se cteriva toda
la llteratura de !magi~act6n:" el ciien~
to, Ja ba!ada, la Jeyenda, y !os· libros .
de catiauerlas. ·«Ella -que:·tiivo por
madre Ja epica~ dUP!icaro. el univer_
so, ella · nos traera a menudo nuevas
de un orbe de!eitab!e, donde, si no
cominuan habitando Jos dioses de
Romero, gobiernan sus !eg!timos su_
cesores». <Medit. 377,15>.
Pues bien el Libro de Caballerias es
-el i1ltimo retofio de la epica. En el
Libre de Caballerias todo gravita hacia la aventura». «La aventura quiebrn. coma un · cristaJ la opresora Inc_
xistente realidad. Es lo imprcvisto, lo
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impensado, lo nuevo. Cada aventura
es un nuevo nacer ·al mu!1do, un pro_
c1~~0 \mica». <Medit. 37!),1'7).
En fr<~ntc de ese mundo «aventu!:Eroi> se }evantara \a nove\a. «De suer_
te quc no es s6]o el Quijotc quien fue
escrito contra [os Libros de Callallerias, y. en consecuencia, lleva a E·Stos dentro, sino que e! genera ]itera.
rio «Nove\Ul> consiste es~ncia}ment.(·
en aquella intususcepci6n». <Medi ta_
clones 384,18). Pero la nove]:l. es
es::ncia\mcntc re\ativa a Ja rcaiidad
actual en oposici6n a aquclln. otra r1: a_
Jld~.d de que nos hab\alla la c!picn..
Pero aim asi y todo. cs poetica «Ob\L
cuamcntc coma dcstrucci6n dE:I mito:
como critica de\ mito. En csta t'orma
\a rea\ldad que cs naturalcza incrte e
insignificnntc, quleta y ·mud a, ad.
quiere un movimiento, quc se con_
viertc en un poder activo de agnsi6n
a] or!Je crista]ino dc-j ideal. Rota cl
encanto de cste, cac en po\villo irisa.
do que va pzrdiendo sus colons has.
til. vo\versc pardo terrufio. A esta es.
cena asistimos en toda nove]a». (Me.
dit. 384,27),
Ortega halla un parang6n entre
estos .cuatro terminos: cpica; trage_
dia, novela. comedia., contrapuestos
· dos a dos y form:::.ndo proporci6n: Jo
que \a nove\a es a la epica, es la co.
media a la tragcdia. «Como e\ car~tc.
ter de \o her6ico estriba en la vo\un.
tad de ser lo que a.un no se es, tiene
el personaje tragico medio cucrpo fue.
ra de la rea]idad. Con tirar\e de Ios
pies y vo]ver!e a ella por complete que.
da convertido en un caracter c6micrn>.
(Medit. 395,29).
Asi consideradas \as cosas ]as Medi.
taciones de Orteg;::, Hegan a su tt:rmL

no El camino ha sido ]argo para lle.
ga~· a depositar et.tr"ofeo Y Ja corona
de fiJ6sofo a \os pies de Don Qui.iote.
Apenas,. es cicrto .' .se Ic ha nombraclo
a Don Quijote en todo cl camino re.
corrido: apcnas si se ha invocado cl
nombre de esa divinidad a la que e\
fi\6sofo ha Encomendado sus pasos
percgrinantes, pero cl santuario est:\
a Ja vista y ya \a sombra de Don QuL
jotc Jc indica donde se ocuJta Ja cscn.
cia cleJ misterio de \as cosas.
Es c:urioso el fEn6meno quc aqudia
g·1mer:1ci6n ell'\ g~ ~pronta a d:.>sap:i_
rccer cie] p\anu nacion:i] d;~ Espat-Hl·-vo]vio sus ojos sup\icantc.s :1 la clolien.
te figura de\ caballero de Ja triste
figura. H8.y sin ducla en r:llu dos pun.
tos que estudiar: Ja. raiz psicoiogic:i,
de ta! actitncl y la raiz mct::.fisica:
La raiz psicol6gica seguramente esti
en que e:;tos hombres. indudabJemen.
te animados de un Espiritu gencroso
ante la ruina. de \a patria. ante el ·
fracaso de Espana sc vieron rodeadm;
por gentes de su misma naci6n que o
no \o comprcndian porque prcdicaban
unas- VECes quimeras y s6rdidas doc.
trinas meta.fisicas o porque par .ser, a
pL'sar de eso, espiritus bien cu\tivados
y abiertos a los buenos metodos
aprcndidos en el extranjero, habian
forzosamente de enfrentarse con un
gran pueblo de robustos arrieros he.
chos so]o a.I trnto con mu\as y carros
de tabor. Ya hemos oido a Ortega
:::quello de que caando se reunen unos
cuantos espafio}es sensibiJizados por
]a miseria de! pasado,. de] presente. y
de! future de Espana 2.1Ji est:i Don
Quljote.
Ese Quijotismo Jo e:n:::uentra Ortega
ya en el propio Cernntes. CMe.
50
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dit. 327 .) cuya obra es tare·ii tan. \e_
vant:::.da que ej autor encontraba en
e!la segura su derrota. como si fuera ·
a combatir con Ios dioses. Enamorado
el autor de tas Meditaciones de! QuL
jote de ra: "capacidad cogitativa de[
mundo germanico, la Obra de! Quijo.
te ES a Igo portentoso; precisamente
par que [os es·pafio!es «representan
en el mapa moral de Europa el extre.
. mo predominio de la impresi6n. El
Concepto no ha sido nunca .nUEstro .
etemento:~. \Medit. 358,25). For ello
'! J caso de! Qu ijote y de su padre Cer _
vantes cs extraordinario. i,Habr:i un
libro m:.'ts profundo que esta humi!de
noveia de aire bur\esco? Y sin embargo, (,que es el Quijote? i,Sabemo.s
bien [o que de ]a vida aspira a suge.
rirnos?» 1Medit: 358,38) ... «Lejos, so.
lo en la abierta llanada manchega ]a
!arga figura de Don Qu!jote se en.
corva coma un signo de interrogaci6n
y es coma un guardian de! secreto es.
pa1iol, de! equivoco de la cuttura es..
pa1io\a». (M~dit. 360,8>,
«No existe \ibro a\guno cuyo poder
de a]usiones simb6]icas al sentido unL
versa! de ]a vlda sea tan grande, Y,
sin embargo,. no existe Ji bro a\guno
en que hallemos menos anticipacio.
nes, menos indicios para su propia
interpretaci6m>. (Medlt. 360,15). Esas
a[usiones simb6\icas al sentido uni.
·•ersa! de la vida precisamente por su
dificil in~erpretaci6n llevaba a esto~
hombres «descontentos» a buscar una
metafisica en su Quijote cuaJ era la
suya propia. i,Acertaron? Esta es otra.
cuesti6n
Pero para Ortega y Gasset la nove]a
c<::rv:.rntina es el simbo!o de su propia
concepci6n y oricntaci6n metafi3ica
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a traves de \a,s formas ]iterarias que
nos interesan en el mundo profundo
de la rcaJidad. Vive C~rvantes en
aquella epoca en que la «vision de}
mundo qu-e e[ mito proporciona es de.
rrocada de! imperio sabre \as almas
par su hermana enemiga la ciencia>.
<Medit. 377 ,30). Cervantes escribe su
libro contra lo~ de Caballerias y par
eso Don Quijote se halla en la arista
de do.~ mundos que se cortan; e! epL
·CO transmitido a \os libros de caba_
llcrias y el actua\ transmitido a \a
noveta. Don Quijote entra a formar
parte de la rca]idad con su ind6mita
voJuntad «Y Esta se halla henchida
de una decision: es la vo\untad de ]a
aventura» \Medit. 382,28>, que es la
de llegar al ideal, a Jo supraconcreto.
«Es ahora para nosotros el campa de
Montie] un :irea reverberante e !lL
mitada donde se hallan tcdas \as co.
sas de\ mundo como en ejemp]o, ea.
minando a lo largo de e] con Don. QuL
jote y Sancho, ven!mos a ]a compren.
si6n de que }as cosas tienen dos ver.
tlentes. Es una, el «sentldol) de \as
cosas, su significaci6n, lo que son
cuando se }as interpreta. Es la otra,
Ja «ma.teria!idad» de }as cosas, su po_
sitiva sustancia, lo que }as constitu_
Ye antes y por encima de toda inter_
pretaci6n». (Medit. 385,1).
y esto mejor que en otra cosa
ve en la m!sma persona de] heroe: en
la vo\untad de aventuras, en el esfuerzo y en d :inimo nos sale al camL
no como una extrafia natura\eza bi.
forme: Sus dos elementos pertenecen
a mundos contra:rios: la querencia es
real, pero lo querido es irrea\i>. (Me.
dit. 389,25). Y asi se asoma Don QuL
jote con su .vo[untad her6ica al mun.

se

de

do
Jo tr:'l.gico o sea fuera de Ja rea.
"lidad. Basta c_on tirarJe de Jos pies y
vo]verje a ella por compjeto. De al1i
que «)a noveja inmorta) estc a pique
de conve_rtirje simpjemente en co~
media» (Medit. 396,38)
. Y continua: «La tension de) Quijo.
te promete no gastarse nunca». <Me.
dit. 39_9,lSJ. «Estas generaciones de
que inmcdiat:unente procEdemos ha.
bian tomado una postura fatal. Ya en
ej Quijote se vence ej fie! de )a ba.
)amm poetic::i dej Jado de )a amargu.
ra pura no recobrar.se por comp!Eto
hasta ahora>'. 1_Mcdit. :lD9, fina)l: Y
termina Ja Meclitaci6n con este sim.
p)e pemmmiento: (<Una noche en · c)
pcre Lachaise. Bouvard y Pect11.:het
_entierran Ja poesia en honor a Ja ve.
roslii1{Jitud y el determinismo».

verso~ cuando este se Je pone a t.i.
ro; Jo pear es que tambien el univer.
so ,tiene su cara _agria y su mueca :nc.
fjstofe)ica. Porque tambien Vd. oare.
~e decir en estas meditaciones aquc-llo
de «Que )os part.a un rayo». Ju pit.er y
eJ rayo. se divierten en eJ universo.
Fina)mente: supongo que despues de
Jo que Vd., y YO. hemos visto y sabe.
mos de )as b)ondos germanos, no se.
guir::i. Vd. sosteniendo Ja ide::i. de esa
meJif)ua sensibiJidnct lncapnz de ~nu.
tnr una mosca· y cnpaz de est.ar un
sigJo .sumida en Ja meditaciun de ta
prufunclidact 6ntica de) misterio quc
en )os ojitcs de esa mosca se i ..:pn:.
sent a
2l
PARA EL Li!:GTOR MAS JO.
VEN QUE YO. 'Que e) Sr. Ortega y
Gasset es un escritor magnifico es in.
dudab)e. Que am6 a Espafia aim en
momentos difici)es es indis_cutib)e. Pe.
ro quc e) aflo l!l14. en que c.scribe cstas
Meditaciones, no habia _lleg~.do a m::i.•
durez fi)os6fica es EVidente. Se ha
a)ejado de) posltivismo, Jo que no era
poco para sus aflos mozos: pero ni su
«concepto» de) «concepto» est::i. cJar,>.
ni su «concepto» de ese «mund0 me.
tafUiico» quc ahora es tan nitido q~e
convenza' de que 'su fijosofia m~re;;e
ser tomada en cuenta para )anza: por
Ja borda aquella otra que, '1.uno.i;·.~
ma)a. (?l nos Jcgaran nuestros mayo.
res: )os que estudi:uon en Sa)ama·n.
. ea. Te escribo esta· c1esde !as. m::i.rgenes
de) Tamesis, cuando ya asoniaban de
vez en cuando )as «nieb)as )ondinen.
.ses».

12.-Dos postdatas de
nuestra cosecha.
1). PARA EL SR ORTEGA. Tam.
bien nosotros, )os que hemos venido
mas tarde, aborrecemos Jo vlejo, po.
drido e -inhumano de una estlipida
-tradici6n.···Pero ·no todo Jo que nos
}egaron.' riuestro.S padres cae dent.ro
de esos cuatro :adjetivos con que se.
llamos Ja carta dirigida a esa Esp~.
fia que se hundi6 en )as postrimeri:ls
de) sigJo pasado. Ademas. eso de qu~
Jos espafiojES odiamos el Universo nos
parece una tonteria. El espafioj ama
tanto como Jos demas pueb)os el eunL
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Los .reservados episcopales
Por el M. I. Sr. D. ILDEFONSO ROMERO
jefe de la Sccdun de Letras dcl I. E. M.

-~ 0 cs,
l~ epoca

rxceientisimo scf1or, Ja
dci verano Ja m:is a pro_
posito p1ira discrEteos de tipo
ciE:nt.ifico No son bien Ju sabci.s ijus_
trc Cjaustro de Profesores y queridc,,g
seminaristas, ej fuego y el cajor d'~
nuestra llanura en ej estio !as cir_
cunstancias m:ls propicias para agu.
zar cl ing<:nio.
Sirvan estas (igeras consideracio_
nes para quc disimujcis con ben2vo_
(cncia mis defl'ctos y .Para que juz_
gueis, como sojcis hacer!o siempre,
con rsPiritu de. caridad estas cuartL
llas.
A( aceptar ej compromiso, que hoy ·
cumpJo gustoso ante vosotros, de hij_ ·
vanar unas (ineas, a gulsa de discur_ ·
so cte apertura, ajgulen insinu6 Ja
0pr.irtunidad dr:- que mi pobre trabajo
hubiera discurrido en torno a Ja fL
gura gigantesca de Balmes, con oca.
si6n dej Ccntenario de su muerte. De
buen grado · hubiese yo -recogido Ja
sugcrencia si nc estuviera pjEnamente
convencido je mis excasos recursos
Y de Ja dificuJtad de! tema para tra_·
t<.!r(o con (a ::i)tura que Cl :;e merece
5~
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y Ja quc se mercce tambicn cl pr•~
scnte audit.orio.
Mis prupositos t~ni"J.n r_iue ser. 'for_
__zQsamcnt-e. rn:is modfstos, para corL
cretarme a un tema. que, por una par_
te, hubiera sido ubjeto de nurstro cstudio durante el ujtimo ctirso en Ja
catedra de Teo(ogia Moral, Y, por
otn!,. tuviese aPJicaci6n pr(icti.ca en )a
vida de( sacerdote. PerfiJar o matizar. ·
ajgunas de jas cuestiones, qu_e figura_
ron en ej Programa de! ujt.imo curso
acadcmico fue. desde eJ primer mo_
mento, mi" objetivo.
·
Una de ellas, es Ja que se refiere a
la n:;ervacion . de. pecados. Yo diria ..
que es de apjlcaci6n constante y casi :
diaria en el ministerio de} confesona_
rio; y por Jo mismo pienso ocuparme
de ella en estas cuartillas.
Me interEsa que sepais que no in_
tento tejer una monografia, mas o
menos compJeta, sobre ej asunto .. Eso
seria demasiado para el tiempo, de
quc dispongo. Sojo quiero tratar una
cuestion, rderente a Jos rescrvados
c·piscopajcs, oue en }os sigjcs pasados
debatieron ampJiamentc Mora(istas y

mo hemos de repctir mas ade\ante ..
«ne perir-.:t omnis scientia ... et pretio.
sa illa \ibcrtas "in mu\tis diffici\ibus
adjur;tis:-> qu~: diio. e\ C:;rdcna\ Ser.uari
Antes de a_bordar Ja resotucidn Y
con miras a su mayor y mejor intc.
\igencia es ob\igado recordar, breve_
mcnte a\gunos principios doctrina.
Jes, p~rtinentEs a\ asunto, que todll.;
conoceis de sabra.
L\:imase rescrvaci6n de casos en el
fuero sacramental <:Ja avocaci6n d~
ciertos pec:idos al tribunal de! Supe.
rior. limit~i.nclose consiguientem·~n·.e
en los inferiores Ja facu\tad de ab.
solver». (Canon. 8fi3J.
La !egitimidnct de esta avocacion s,;
desprcnde. de \os principios dogm~tti.
cos sobl'e Ja instit!lC_i6n y administracci6n cte. este sacramento. Por inst.L
tuci6n divina e\ sacramento de Ja p2.
nitcncia tiene canictcr de verdadero
tribunal. ctonde por abso!uci6n judL
cia\ se remiten tos pecados. (Canon,
731, L870). Para otorgar dicha abso.
\uci6n judicial sc requicre en el mL
nistro, adernas de Ja potestad de Or.
den, Ja de jurisdlccl6n. (Trid, ses.
XIV, De poenitentia, c7>. Ahora bien;
como esta jurisdicci6n versa sobre un
objeto divisible por su natura\eza y
Ja confiere iibremente el Superior je_
r:irquico, es evidente que puede JimL
t::i.rse. o restringirse a su voJ un tact:
aunque, sin causa. justa, -dice el
Canon, 878- no debe r<:stringirse demasiado.
La restricci6n puede referirse a !as
personas, a\ \ugar, al tiernpo, a \os
pecados. Esta 1.i\tima es \a que proplarhente recibe ei nombre simp!emente
de reservaci6n o reservaci6n de ea.

Canonistas, y que hoy dia· pasa casi
desapercibida, con ..detrimEnto, creo
yo, de toi( aJumnos, \os futuros con_
fesores y directores de. tas conciencias, a quienes· a\gunos no tienen in_
conveniente en educar en un insano
rigorismo y. con perj uicio tambien pa_
ra \as a}mas, \as a\mas de aquellos
pobres pecadores, a quienes vino a re.
dimir Nuestro Sefior, cerrando\es ta\
vez Jas pui:rtas de Ja reconci\iaci6n
en virtud de un criterio, que ma\ se
compadece con Ja mise.ricordia sin JL
mites de Jesucristo.
Se vicne disputando, hace ya sigJos.
tanto en \as rtasEs de Moral y como
en tas cte Derecho, sobre si la igno_
rancia de. la reservaci6n por parte de\
penitentc cxcusa de ella. Esa es Ja
cuesti6n, quc quisiera yo abordar y
resolver, en cuanto me sea posibJe,
en este pobre discurso. Para mayor
ctaridad y l6gica picnso Estudiarta
primE'·ramentc en un sentido univer_
sa\ y abstracto; y dcspues con re\a.
c!6n a nuestra Dl6cesis. FaciJ es de.
duclr, por consiguleste, que nucst10
trabajo ha de dividlrse en dos partcs.
Prlmera: Si Ja ignorancia de Ja reser vaci6n por parte de! pcnitente excu_
sa·de Ja misma. Segunda: Si la lgno.
rancia de\ penitente excus·a en nuestra
di6cesis de· \os reservados dlocesano'>.
Es c\aro que, a pesar de su analogia, no tenemos por que ocuparn0..;
de\ inf\ujo de Ja ignorancia, ta11to
de! confesor coma di;'.! penitente en
Ja incursion de \as penas can6nlcas.
Esta cuesti6n, que. es distinta de ta
nuestra, Ja tiene ampJia y c\aram~n
te resue\ta e\ C6digo de Derecho C:i..
n6nico. en e\ canon 2,229. La nuestr:\
n<;> quiso, en cambio, reso\ve·r\a, c,:o.
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.:.os. Tien': su fundamento E,J;f'e\.'Dog_
ma y desd·~ Ja mas remota antigUe.
ciad estuvo· en USO en la Igksia.
E::i \us primeros 8 !gJos ia reconcilia.
cion de tos pecadores sujetos a prnL
tencia piJ.b\ica· estaba rcservada a Jos
Obispos: Y, desµues de abo\irse en ejsig\o V Ja pr:ictica de Ja discip\ina
penitencial, piJ.b\icamcnte organiza_
cla, todavia era privativa de \os Obis.
pos, Pre\ados o Confesores por el!os
con:.;tituidos la abso\ucion cte ciertas
\:U]i>U!i mas grave;-;, y de! Papa Ja de
crimenL'S cte cxtraol'dinaria ma!icia.
Las reserva::ion•~s pa;x1les por l'S_
tatuto gener~1l datan c!e\ sig\o XI!.
Desdc fines de ·la Eclad Media y en !os
.siglc\5 siguiE11tes estuvo en. vigor .el
Cat(t)ogo de censuras y l'es~~rvados
pon tificios conocido con cl titu\o de
la Bu]a in Coena Domini, que se pro_
mu)g[1.ba todos \os ai1os cl dia de Jue_
v::s Santo, clurnnte Ja Misa. Ces6 Ja
pub\icaci6n anual de aquella \tY por
\as protestas de \os Principes en tiem_
pos de Clemente XIV; y en 12 cte oc.
t~1bre de 18G9 vino ;i sustituir\a Ja
Constituci6n «Aposto\icae· Sedis», de
Pio IX, codidificaci6n comr\eta de \as
c;:nsurus Jatae seteritiae.
En cuanto a \os reservados ePisco_
pa\es el Concilio de Trento di6 Ja sL
guiente definici6n: .«Si quis dixi:rit
Episcopos non habere jus reservandi .
sibi casus, nisi quo ud extcrnam po_
litiam, atque ideo casuum reserva_
t.ionem non prohibere quominus sa ..
cerdos a reservatis Vf.re abso\vat,
a . .s.~ («De Poenitcntia, Canon, lll.
Y '.:xpjic6 HI mente cuando dijo:
"M.agnopere vero ad Christiani popu_
Ji discipJin2m pertinere sanctisslmis
Pa tribus ncstris vis uni rst u t a tro_

clcra quaedam e.t graviora criinina
non a q·uibusvis, sect a summis dum.
taxat 'sacerdotibus absotverentur ...
Ncquc dubitandum esset... quin hoe·
idem cpiscopis omnibus in sua cuique
d'.c:·ecesis, in aedi.ficationem tamcn,
non in dE.structioncm, Jiceat».
Mas tarde Ja Ig\esia perfiJ6 su discip\ina sabre este asunto en ·docu_
me.ntos pontlficios, e&-pccia\mente \as
Decretos de Ja Congregaci6n cte Obis_
pos y Rc.gu!an:s de 1601 y 1602 y el
Decreto de Ja dt: Propaganda Ficle, de
1886
Ya supuestas estas \igeras notas
sobre •!\ orig~·n. fundamento e hist.a_
ria de \os rcservados, conviEne tarn_
bien recorciar ajgo sobrc sus especies.
Por raz6n de! autor se dividen en Pa_
pa\es. Episcopa!es Y.. Rcgu\ares. Por
razon dt\ niocto en rrservados «ratio_
ne. censurae» y reservados «ratione
sui<>: segtin que e\ objeto ctirecto e in_
m•:diato de la reservaci6n E"s el peca_
do en si mismo, o m:is bicn Ja censu ..
ra, y mediante esta, el pecado.
N6tese que \os papa\es sue\en ser
reservados con censura «et ratione·
c;:nsurae»; exccpto -dice e\ canon
394.- e\ de fa\sa de\aci6n de! crimen
de _.so\icitaci6n.
· Los episcopa\es, en cambio, es de_
cir Jos que se reserva a si mismo e)
Obispo en Sinodo o fuera de eJ. sue_
Jen ser\o, por Jo comlin, sin censura.
La difcrencla pr:ictica entre unos y
otros rudica en que, cuando no se in_
curre Ja censura, o esta ha dcsapare_ .
. cido, Co·SU tambien Ja re.servaci6_Il dC\
pecado.
En cua::ito a\ autor de la reserva_
ci6n baste recordar que es e\ que ti?ne facujtad de \egiis\ar o dar pre_
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ceptos jurisdiciona}es, excepto el VL
cario Capitu}ar.
Por Jo' quc sc refiere al ejercicio de ·
esa potestad manda cl Ctidigo quc no
se use de ella sino dcspucs de corn_
probar Ja nccesidad o utiJidad de Ja
reserva, en Sinodo Diocesano, dondc
debe discutirse, o fuera, dESj)ues de
oir el parecer de! Cabildo CatedraJ Y
de aJgunos de los mas prudentes y recomendablcs Curas de aJmas de la
Diocesis.
En cuant.o al niuncro. )os rcsrrv:L
dos han de ser poem;: t.rt!s o cua tro a
lo l11US; dC Jos mas g1·aVL'S Y atfOCCS
crimcnes. extcrnos y dctcrminadus en
su especic.
El pecado reservadu ha de ser for_
maJ. cxtuno, grave en cuanto exter_
no, compJeto c consumado «secundum
strictam propietatcm vcrborum». y
cierto .-·con certeza de hecho y de dc-

n:cho ....... ,.

Bas~a. ya de prcnutandgs y vamus
a Ja contestacion de nucstra primera
pregunta.' i:Excusa de Ja rcservaci6n
'Ja lgnorancia dcl pcnitent.c».
Entlcndase que no prcguntamos si
Ja ignorancia_ de! penitcnte excusa de
Ja cerisura, con que puedc estar pe_
nado su pecadu. Es cuesti6n, conx•
hemos ·dic_ho ~as arriba compJct:L
mente distlntri. de, Ja nuestra Y, por
afiadidura, resueJta por eJ C6digo.
Preguntamos si la ignorancia de Ja
reservaci6n, por partc de! pcnitcntc,
excusa de die ha rese.rvaci6n; tan to
si Ja reservaci6n a!ecta directamente
al pecado, porciu2 hubiese sido reser_
vado sin censura, como si afecta a
la cr.nsura, porque cl pecado hubie.se
sido sancionado con una censura y Ja
absoJuci6n de esta estuviese reserva_

da. Creo quE son dos cuestiones Iden_
ticas, que hay que rcsoJver ·con Jes
mismos principlos, y quc c.\ C6c..ligo
no quiso resolver por las rnoncs qur.
arriba se indican
Sc dice que el primcro quesuscit6 la
cuest!6n y Ja propuso en cstos tcrmL
nos de una mancra expJicita fue el
Abad de Monte Casino Santiago de
Graffis. a fines de! sigJo XVI." y que
por el mismo ticmpo Ja defenclio eJ
can6nigo de N:ipo!es Corradi. No me
intcr('sa Jo mas minimo diJucidai· este
punto. que l's de. pur::i erudici6n y
~cguranH:nte cte excasa utiliclad pr~·1c.
tic a
Es lo cierto quc casi a- raiz ctc! Con_
cilia de Trento ya comcnz6 a debat.ir_
se cntre Tetilogos y Canonistas. divL
dicndo::;c en trcs bandos Unos,· sin
distinci6n alguna, c.lccian quc la ig_
norancia de! pcnitentc excusaba Ja de
ta rcscrvaci6n. Otros afirmaban to
mismo, si sc tratuba de rcscrvacion
cstablecida por cl Obispo medlante
una Jcy genernJ o Sinodo; pcro no si
hubiese sido fStabJccida mediante
prcccpto partict1Jar. Otros, finatmen_
te, Jo n!egan de una manera absoJu_
ta. Entre. Jos uJtimos se cncntan San
Alfonso Maria de Ligorio, Tamburini,
Antoine, La Croix, Viva y L<:mkul
entre Jos modernos.
Las_ razones, qtie, aducen c•tos liltimos se fundan en e! concepto de la
re~ervaci6n, en cuanto e::,"ta restringc
la jurisdicci6n de! confesor, y en el
car:icter medicinal o disl!iPJn&r de la
misma
No es dificil comprender quc estas
tres opinioncs pr:icticam_ente. pueclen
rEducirs·e a dos; afirmativa y ne·gatL
va Y Es o'portuno o0szrv3r que sus
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respectivos defensores, sin aba.nd\mar .nitente, no solo conocimientc de Ja
J~y prohibitiva sino de Ja reservacion ·
s1,1s posiciones, reconocieron ''siernpre
verdadera y stilida probabiJidad a Ja· q·ue, · sicmpre ticne car::i.ctn de· pen a: ·
S<\nthe~ en sn Jibro IX cle !\lntrimo..
opinion de sus advcrsarios.
nio, Dip_ 32 escribe: «Ve.rius e~e
Yo no tengo incnnvenient.e. ninguno
credo universas poenas non incurri
en confesar mis simpatias a favor de
tos primeros, por ·creer sinc•c'famentc
ubi udest praEdicta ignorantia j uris:'.
Y para ·Que no se crea que se refiere
que su opinion, aun hoy dia, goza de
unicamente a Jas penas can6nlcas
verdadrra y ~6Jida probabiJ!dad, tan_
propiamente ctlchas sino a todo Jo que
to· intrinscca, como extrinseca, a pe_
tienc raz6n dp pena, a11adc ckspucs:
s1r de Jo que aigan ciertos autores
-.:Ubi asseritur ignorantcs non Jigari
contcmporauncos, y quc. puedc, por
sen ten tt.is Ordinariorum non f:'St seL
tantu. llcvar:;c a Ja practica tut.a cons.
1110 de su]a. •!XCommun!cationis scn_
cientia
te.ntia. sed dr. omnibus scntcnt.tls Or_
P~ra proccder con orden, vamos a
dinariorum ___ ,,. Luego txponc muJt.L
nnalizar nucstras afirmacionu; en treS'
tud de. argumeutos, de los que infic_
cpocas distintas
Prubabilidad de
re: «Hine deducitur dum in nova
nuestra opinion hasta eJ a11o 19t6.
Prob'lbilidad dE; l:i misma despues de. constitutione reservatur absolut.io aJL
cujus peccati in odium illiuS' ... igno_
ta promutgaci6n de! C6digo_ Proba_
rantcs invincibiliter eam constitutlo.
biJidad, finatmente, a partir de nonem non icurrere hanc reservationem.
viembrc de 1920. Por ahorrar tiempo
quamvis se delinqut:re norint ... ». Mus
y paJabras no quicro. cxpJicar Ja ra.
atin, aunque sc considere Ja reserva_
z6n de esa divisitil) desiguaJ de cpo_
cion como medicina, tampoco sc in_
cas, purque mus tardc. Ja adivinareis
curriria en ella en caso de ignorancia.
sin esfuerzo
Porquc entonces, dice. Sanchez, «non
Por de pronto tengo que dcciros que
cs muy buena la cumpaflia que lie_ cssct medicina. sect potius obesset...».
Viva escribe por su partc «Omnis
vamos, afiJiindonos a esta sentencia.
reservatio habet ratlonem poenac
Solo un rcst1m.En de. nombres. quc ya
medicinaJis, si fiat p.cr Jcgem univer.
hizo en su ticmpo el Padre B~llerini,
.el cuaJ Ja' deferidi6 con ardor y .copla sa]em, et est odiosa tarn confessar10:
cuju5 jurisdictionem restringit, quan
de argumentos.
poenltentibus, qui coguntur pro abso_
Sea eJ primero e! P. Diana. Despues
lutione Suprerlorem adire. At.q·<.1i poe_
de exponer sus razones propias y per_
na spirituaJis medicinalis non iscurrL
ocnaJes remite a de Januario y nos
tur ex communi doctorum sententia
dice: «Alias rationes videbls p;:nes
ab illam ignroantc. Ergo tam, ~x::om_
rnmdem de Januario. Adi illum, et
municatio quam ri:servatio ignorata
non pigcbit...:.>.
ncn incurruntur».
Luegc, en si.i tratado de Sacramento
Los SaJmanticenses se exprcsan ctrl
Poenitrntiae CDiSP. 20, Se. 2, n. 11),
siguici1te modo: «Respectu illius qui
ensefia que para incurrir en Ja reser_
nescir·:t peccatum eese reserv2tum,
vacion ;;e rcqui::re, par parte de! pe_
0
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nservatio a ccmmisione. illius nullo &"C saJva faci}1rie:nte la probabilidad de
la opin!6n contraria a la nuestra.
modo cohibe;:et. et finis inte~tu~ . ;:1
IguaJmcnte me inti;resa transcribir
S.uperiore 1in taJi rt'~'~rvat'ione oi1!Jo
c;ue deda et P. Nojdin, que ho:; fL
mninu cc::;saret:;.
·
gura
coma del lmndo contrario, en su
1
Sporer propane Ja cuestion d = un
Edici6n
de HJ14. «Casus e.Piscopa\cs sL
modo mas tajantC'., coma. Jo·hizu m<\S
tarde nUEstro eminente moraJista Pa- nc· censura reservati probabijiter non
dre Fernando Fµster, y coma en rea_ incurruntur ab iis, qui rcscrvationem
Jidad debia de proponersc. Entre. Jas ignorant, nisi episcopus expresse aut
condiciones necesarias para que e\ virtualitcr contrnrium statucrit: ete_
nim est probabilis sententia, quac te_
pecado sEa. reservado enumera Ja no.
nd
has rescrvat-iones pl'r se omncs
ticia, que de st: reservacion ha de te_
;;SSL' poena\es et mcclicinaJcs. non me.
n~~r eJ penitente.
re discipl inarcsY-.
Gurgrraber dice: «Res somdeu i;oenL
_'\provec:ho Jr. oca;;i6n cle protcstar
t~'ntem
ignurnntem resnvationem
cie jos anot:-,dorcs. que, c!e;;pues cle
ill am probabiJikr non incurrere~.
r:rnl'rto cl ·autor. nu tienen inconvc·_
RocangJia. escribe: Univcrsa.Jiter vL
niL'nte en disfigur:ir d criterio. que
detur v.erum non ob!igare Irges,
aquel sustent6 •.:n vicla. Ajgo parccido
quamvis non pure poenajes, sect etiam ocurrc con \as ediciones de Arrcgui,
mtdicinajcs, quoties ccssant e.'>se me_ que se huccn despues de su muo·te.
dicina; atque. ita cessare videntur A cso no hay ctcrecho. Si jos anotado_
quoties ex ignorantia aut objivione rcs no cumu\gan con la opinion de!
non habeant retraht~re a peccatis.
au tor que lo digan en not a; pcro que
quibus voiucrunt tales Jcgcs cohiber:::>. sc St'Pa siempre que es Ju que ac:;u 1~!
«Ex hiis rationibus -aflade- hanc
opil16 por SU propia Ct:enta.
cpinion~m vere probabiJem judicavi.
La probabilidad de nuestra opinion
Et hoe animadvertat confcssarius:
-escrille un autor contrario, l'} P. Re_
pro administrando Sacramento Poe_ gatillo- creci6 enormcmente, con Ja
nitentl:i.e sufflcere jurlsdlctionem Instrucci6n Decreto ctd Santo Oficio .
probabjem». Se suman a esta opinion
fecha 13 de j ujio de 1916, sabre re_
el P. ·aabriej Beat!, Graffi, Navarro,
servados, al incujcar reitcradamente •
Quintanadvenas, Paujo Maria Quarti,
no sojo que ..;e promuJgasen, sino que
!lfarin y otros muchos, entre tos que se hiciesen llegar a conocimiento d'?
sobresajieron Ballerini y Palmieri.
\os fiejes. ~<Nan quaen::nn .eorum vis
Sojo me rest.a anotar des cosas. La -dice eJ Dccreto- si jat.eant ... ?)J.
primera que ajgu11os de nuestros ad_
«En el -continua el P. Regatillose insiste mas que en ej fin discipJL
versarios como Concina, no tuvieron
nar, en ej penal y medicinal, considc_
inconveniente. en escribir jas siguien_
tes pajabras: «Omnis reservatio est randose la reserva como sanci6n, pre_
servat.ivo y re.meclio de ciertos pzca_
medicinajis et poenaJis)>. <Concina, I.
dos extraordinarlos (crimin3. gravio_
158. Madrid, 1770). CJaro es que den_
tro cte csa afirmaci6n tan rotunda no ra et atrociora), m!l.s QUe coma oca_
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s!on de hac·er sentir Ja subordinacion
debida a \os superlores jera:r'Ciuicos».
El P. Mostaza de.cia lo mismo y ea_
s-l con }as mismas pajabras en eJ r.a.
mcro de Sal Terrae., correspondientc
a noviembre dr 1916. El P. Ferreres,
por su parte, escribe. en Razon y Fe
jo siguiente: Dice la Instrucci6n de}
Santo Oficio que si se desconoce la
rescrvacion, esta es inutil; lo cuaJ es
clam, porquc la reservaci6n se pone
para que el temor de ella impida que
se comctan Jos pecados: y no Jos im_
pedira si no st:· ja conoce, y mientras
no sc, la eonuzca. lo cuaJ cs cierto tan_
to en la sentencia de }us (Ille. dicen
Que ja ignorancia cxcusa de Ja rcscr_
vacion como en Ja opuesta. En ambas
sentencias solo podri imp::dir Jos dL
.chos pecados dc.spues de scr conocida.
Creemos, no obstante, que si se pre_
gunta. ·a la Sda. Congregaci6n con_
t':stani. a favor de la sentencia afir_
mativ:i, puesto quc al preguntar que
Iucrza tendni. la nservacion ignora_
da, parece suponer que Ja repucsta
ser:i asi: «Ninguna»; pues ni hara
m:is dificij Ja comision del pecado ni
la absojucion ctel mismo. He querido
citar estos tres auton•s precisamente
porque mas tarde han de !'igurar co_
mo partidaribs d· e I a sentencia
opuesta.
i.Que ha sucedido ctespues de 191G
-me pr 1'gunto-- para que unos Ca_
ncnistas de tanta y tan men{!ida fa_
ma hayan tenido que. rectificarse
ha;an abandonado una opinion pa~·~
la que tuvieron tantos e\ogios. le nie_
guen ya hasta Ja probabilidad y l!e_
gu_en a consejar Que se le arrumbe co_
mo cosa anticuada y malfHida?
Desde l!H6 hasta la fecha han ema_

nado de Ja Santa Sede tr:!s docume~
tos en Jos que se. trata de ]:i. res(r_
va~i6n de pecados. El vdrnNo. d c6_
digo dc- Di~recho Can6!'.lico, !'ro:nuJga_
do en 1917. EJ segm~do es una dcc\araci6n de la Comisi'on Interpr,;tc dej
mismo, de. 24 de novicmbre de· l!J20.
El tercero (que parecen cteswn:11~cr
tos autores) un Decreto de la S. Penitenciaria, de 16 de noviembr') de
1928
El Codigo dcdica a Ja rrnervacion
de ea.so~ ocho canones: deJ 893 al 900,
ambos inclusive. Y es de notar que
cstos ocho r.anoncs repit<:n con un
para!eJismo exactisimo y ]itnal \os
ocho articutos. en que se dividia et
menciunado Decr;;to de! Santo Oficio,
de. 13 de jujio de 1916. Repito la fe_
cha. purque creo Que, para ella eJ C6digo estaba ya; no digo totaJmente
redactado, sino hasta impreso en su
mayoria. Por otra parte \os eJemen_
tos intcgrantes de Ja Comisi6n Codi.
ncadora eran jos mismos, en su ma_
yoria, Qlle ]os cte Ja Congregacion deJ
Santo Oflclo. Y yo pregunto, {,es 16gico suponer disparidad de criterios
acerca ctel mismo asunto entre unos
sefiores que participan en la redac_
ccion de. dos documentos, en menos
de un aflo de distancia? Mis oyentes
tienen la paJabra.
Pues ese es uno de. los argumentos,
que ahora esgrimen Jos contraTios.
Esa disparidact de critcrios ent.re et
cit~do Decreto de] Santo Oficio y el
Codigo de De.recho.
Y, en que se .acusa, pregunto, ESa
supuesta disparidad de criterics en.
tre el Decreto y el Codigo, par jo que
se refier:~ a lz. nservacion de Peca_
dos?
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Prer,arcmonos a· escuchar m~1chos
los arrrnmentos, que, formu\ab:rn
}os autorcs antcriores al Cc)di~o.
cuundu dcf...:ndiun !a opinl~)n <:ont;:~
ria a la nuestra.
La reservaci6n- -dicrn- segun e.!
Cudigo es !imituci6n o restricci6n cie
!a jurisdicci6n del .Confrsor: defccto
de jurisdicci6n, que no puede. suplir
la ignorancia de! pcnitentc. El argu_
1mnto es muy viejo. Y, por aiiadidtL
ra, .no nos va a costar, para refutar_
lo, rm\s t.rabajo que rcpetir unas paja_
bras de! P. Ballerini: ,tQu0d n';;er_
vatio sit re.st-rictio jurisclictionis -cle_
cia cJ ijustre iL'suita- cticimus onL
nes. Scd quad rescrvatio SEU Jex re_
scrvans comprehendat etiam pEcca_
tum cum rcservationis ignorantfa rac_
tum non so\vitur eo-quud sit limitatio
jurisdictionis. Paucis -aiiade.- quod
rE:>~rvatio sit rcstrictio sit restri~tia
j~nis dictiuni:.; nihii con!iert ad d:>Ce_
ruen c111m ad quos casus se porrigat:
non secus ac sciJicet, ex eo quod Jex
vim habeat obJigandi pcrperam con_
cJudcretur hunc vej ilium casum lpsa
lege comprehendi». Es sencillamen_
tc, e11-te argumento, · Jo que sE' llama
una vuJgar petici6n de principio.
. Re.aJmente la cuesti6n, como ya he_
mos inslnuado, debiera proponerse
desdE· otro punto de :vista, como Jo
hizo Sporer y m:is tarde e! P. Fer_
nando Fuster en su document.ado cs_
tudio sobrc Ja materia, pubJicado en
Razcin y Fe Jos aii.os 18, 19 y 20. De_
biera. preguntarse Si d conocimiento
de Ja reservaci6n, par parte del pe_
nitente, es o no una de las condicio_
ncs, que ha de tenE·r el pecado para
poder ser reservado.
Nuc.stros .idver~arios acudcn tarn_
d;~-

bien a que Ja nservaci6n afecta dire::_
tament 12• al confesor, como se · des_
prende d.:l Cudigo. Luei;o, no puede
mcdifi:~~ r:;c, n! mucho mcnos s;1p\ir_
se, diccn ellus, por una circunst,.ncia,
que., como Ja ignorancia, radica en eJ
penitentE·.
Seguramen_te-se oJvidan de quc Ja
reservar;icin de ccnsuras afi:cta tum_
b.:!n al confesor, Y, sin embargo, )a
ignorancia de Ja censura, por dispo_
sicion E-Xpresa de! C6digo. en eJ ea_
nLJn 2.22!J, o:cusa tic Ja censura: por
aii.adiclura. no raJtan uutorcs d:.' nues_
tros contraries, como Capr::.~ilu y Re_
gatillo, 41H; rw tiencn in con v(·niente
en uceptar coma probable qu.;. Ja i~
nurancia ·de Ja rcservaci6n clc Ja CL'Il.sura. pur partc deJ pcnitcnte. libra
de ella, aun4ue no se ignurE l<t cen_
;;ura.. Por Jo dcm~is, no aiinnamos
quc Ja ignora.ncia de! penitentc su_
riJa al defecto de jurisdicci6n en el
confcsor, sino que, en scmL'jante ea~
so, no existc rcscrvacion, porque a]
pecado le faJta. una de Jas condicio_
.nes inclispcnsabJcs, es a saber, Ja no_
t-icia de! penitcnte.
Donde sue Jen haccrse m:is fuertes ·
nuestros adversarios, es en el carac_
tcr exc}usivamente· dlscip}inar y me_;
dicina), que atribuyen a la. rescrva_ ·
ci6n de pecados, negando quc, des_
pues de! C6digo,- pueda sost~nerse su
caracter de pena.
«Dos -dicen ellos- son ]os fines
cie Jq reservaci6n. Uno primario, excJusivamente discip]lnar. Otro secun_
dario y medicinal. Del pena.} no qucda vestigio despues de! C6digo.
No ncgamos, continuun diciend<?,
que Ja reservaci6n tiene. cierta raz6n
de pcna, pero indirecta y consiguirn-
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temente: Jo queo negamos €s qu<= pue_
decfrs3 J)cn::: en sentido proplo y

·aa

estricto

Y. ciue razones 'nos dan de sus al'ir_
maciones? Vean mis · oyentes Jo que
•2.scribe a este prop6sito Cappello. El
Ccidigo divide Jas penas en medicina_
]es y vinclicativas, y a ninguna de
eilas pued6 reducirse la reservacion.
En Ja redacci6n deJ Codigo sc omiti6
aqu::lla frase cleJ Dccreto del Santo
Oficic> <-:unce v!s rescrvat.ionis si- i~
noreLu r». que cXPl't'~;aba su car:ictfr
j:::~na I. Los peregrinos cst:in sujctos a
Ja reservaci6n de! jugar, pi:ro no a )as
!eyes- PPnnles. La pena supone. c!cJito
y los c:isos rcscrvactos no to son etcc~
t.:ra, etc.
Rcspecto a Jas_ ~los ilJtimas ob:ser_
vaciones no tene!T!os necesidad · de
contcstar. porque cl mismo Cappello
ha dado la. contestaci6n oportuna
Que Ja pena suponc deJito es c!ertri.
Quc Jos rese.rvados no son ctelitos pro.
piamcnte habJando... Vean mis oyen_
tes Jo que dice cl _propio Cappello:
«An ncccsse sit ut crimen reservan_
dum induat naturam der}icti se-nsu ea_
ncinico, contravertitur. Sententia nc.
. _gans proba.bi}ior ·videtur: at simui
concejendum est vix haberi crimcn
gravius et -atrocius, quad rationr:m
de}icti stricto sensu non induaL.:>
Que Jos per8·grinos cst:in sujctcs a
]a reservaci6n deJ ]ugar, en donch
se encuentran es cierto Que no e;o:_
t:in sujetos a }as ]eyrn pcna]es de
aquel }ugar ... ?
Miren lo que escrib~ e] propio Cap_
Pello urias paginas ·m,\s adcJ:rnt-::
«Eo ipso quo quis se si"st.lt confessar:o
juri.>dictione praedito in taJi ]oco, eL
ficitur rnbditus ipsius quoad forum

sacrainentaJe. perinde as si dorr,icL
Jlum aut aJium tituJum haberct:>,
Por los dem:.is el canon 14 est.; bj·~
ce upa excepcion en su apartado se"
.gundo: «Peregrini -dice- non ads_
tringuntur Jegibus tE·rritorii, in quo
versantur, iis exceptis quae ordini pu_
b!ico consuJunt. .. » Y cu:iJes son esas
]eyes, que «dcfiendcn e] orden p1L
bJicu»? Otro autcr, que tampoco co_
muJga con nosotros, el P. REgatillo,
e.scribe en sus Instituciones: <~SoJae
illae poenajcs. quarum objecturn :;i:t_
bJico ordini con.su!it». Y podrG. du_
darse cle que Ja r::servac!6n v•ng.:i.
u;e car::i.cter, cuanclo el canon 8'.17 clL
ce: «Rcservatio no ultra in vig1ire
maneat quam nec:~.sse sit ad «pubJL
cum aJiquod _inoJitum vit-ium extir.
pandum ... ? Por eso dUo con mucha
raz6n eJ P. Arrogui en su edici6n de
1923 quc para que eJ pEcado sea n·servado es neccsario que sea «ext•.•r _
num et pubtice notum, quamvis in
singuJis casibus occuJtum maneat,i>.,
Es declr, un pecado extE·rno Y, r.ue,
aunque. permanezca ocu}to a]gunn o
Jas m:is de Jas vei::es, tenga repercu_
siones· en cl ord::n social, sirviendo c'.e
escandaJo o dando Jugar a reJ2rjacio_
· nes de Ja discip}ina crlstia,na: un P~
cado que. se sepa plibJic:imente quc
es frEcuente: aunque no pueda sa"be~ _
se en concreto quicn Jo com~te en c~t
da caso particular. El C6digo -escrL
be Cappello- distingue expresamente
y de una ma.nera cJarisima ]as penas
medicina}es y tas vindicativas. Ni un:.i.
. paJabra acerca de \a reservaci6n, que,
cle. SE·r pc=na, ncces:uiamcnte lrn.bria.
clc reducirse a }as unas o a Jas otras».
Acaso a •:ste di}ema, que sc nos
·pr('scnta como invuJnerab}e se le pu_·
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· dl::rart opon::r no po~os npi!ros. Por
·10 prontc- e+Ccidigo dice en cl c:J.ncn
2,216: «In F.t:t:!csi:J. c!e\iquucmcs pJec_
tuntur: ::.. " Poenis medidnaJibus seu
,.censuris. 2." Pocnis vindic:J.tivis. 3."
R2mEdiis poena\ibus e.t poenitentiis».
Adem:is cabria preguntar si esa enu_
meraci6n es, como ahora dicen, ex_
haustiva. Yo no quiero dccir nada por
mi propia cuenta .. Pero tengasc prescntc quE1 el mismo C6digo en el ca_
non 2,2!ll i;e. exprcsa de cstc modo:
(<Po~nae vindicat.ivas. quac om:1es rL
dcjes pro dcjictorum gravitate amc~
re possunt. in Eccjesia prac5crt-im
sunt. .. » «P!uescrtim:~ no cs Jo mismo
QUC «imiC·c.».
El canon 2,230 dice: dmpubcres cXcu::osantur a poenis Jatac scntentiac et
potius punitionibus educativis, quam
cenrnris a\ii~QU<: poenis gravioribus
vinclicati vis corrlgan t ur». De estas
pajabras dr:ducen algunos. como Regatillo, Ja necesidact de admitir que
existen en Ja Iglesia otras sanciones.
de caracter penal ciertamente. ll:L
m:nse o no p~.nns en sentido e~tricto,
ademas d~ Jas mencionadas en eJ C6d igo_
El mismo autor, tra.tando Ja cuesti6n de si la ·reservaci6n dE" censuras
tiene o _no carO.cter de pena, se incJL
na por Ja afirmativa, aunque no Jo
considera como pcna susistente. por
si misma, sino adjetiva. y accesoria.
c.Po_r que no podra decirse que Ja re_
servaci6n de p:7cados tiene ese mis_
mo caracter de pena? Su caracter de
pena Je ha de venir a Ja n.servaci6n
de Ja censura de una de tres cosas:
de ella misma. de! deJito, por cuya
causa se impone. o de la intenci6n ct~'l
reservante Como eJ C6digo no Jo dL

expresamc!lte, no vemos. Ja raz6n
de no apJicar ese mirn10 car:ictfl' :J.. ):i
res~·rvaci6n cte pecado.s.
; Otra de )as razones, Qi.le aducen
nue.stros adversaries para afirmar que
eJ caracter de. Ja reservaci6n no cs
despues deJ C6digo, eJ mismo que )~
a tribuia Ja Instrucci6n Deere to de)
Sar.to Oficio, es haberse omitido en
eJ C6digo aquellas frasEs, que. expre_
saban su car:icter de pcna. El Deere_
to decia: «Statutis semeJ rescrvatio_
nibu.s, riu:is vcre lttiles aut. nec:i;ss:L
ria.s judicavcrint, curent· Jmnino ur
ad ccrtam ficlefium notitiam, quo me_
Jiori eis videbitur- modo eaedcm deducantur: nam quaenam earum vis ..
si Jrrt.cant'!» Esta interrogaciun es Jo
(mice que no ha rccogido el C6digo_
Insiste., en c:J.mbio para su va!or Je_
gal, dice Regatiilo, en que Ja reser_
vaci6n no solo deb2 prom.uJgars2, sino
quc debe hacerse llegar a conocL
miento de Ios subditos.
Por lo dEm:.is el estilo de un Deere_
to no es ni puede ser eJ de un C6dL
go. En aqueJ caben, adem:.is de Ja
parte dispositiva, Jos considerandcs
doctrinaJes, que estarian fuera de SU
Jugar en un Codigo moderno coma
Jo es eJ de Derecho Canonico ' - ·
Que no hagan cuesti6n de ~abinete
nuestros adversaries Ja consabida fra_
sc «Quaenam vis reserva tionis. si Ja_
trnt ... » Y, si se empeflan en ello ahi
van unas pa]abras de! Decreto de Ja
Sda. Penitenciaria, de 16 de novieinbre de 1928, por eJ cual se reservaba
a Ja Santa Sede eJ pecado de aque_
llos confesores, que al:JsoJvian a Jos
asociados a }a Acci6n Francesa, sin
quc estos s.2 hubieran dado de baja
en Ja misma, o haberJo prometido se_
c<:.>.
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riamente. «Ad horum P£·r{ic;cbm
rrangendam» dice eJ citada Decreto ";
"-:: 1ucgo ana~le: «Orctinai·iorum c~it.:
St>[Jeriorumque f:lmi!iar1.;m re\igio_sa_
rum, gravit::-r onerata corum cons_
eientia, d£cretum rujusmodi ad sacer_
dotum sibi sUbditorum certam, ne ig_
norantiam in excuss2.tionem allegare
aud:'ant, notitiam. quo opport_unibri
modo juuicaverint, quam primum de_
fcrre)).
Por ]o-que ~e refiere al car:lctc:r pe_
n:::] r!e Ja rcsei-vaci6n ·de pccaclos de8_
['ii.'.:s cir:I C6tii!5o. y aunque eilo no sea
ncccs:-.rio pna ]a ddensa de nucstra
i"Esi:;. como demustrnron ]os antiguos
particiarios de ella, sepnse que a!gu_
nos cc:Hempor:incos no tienen incon_
venirnt2 en admitir]o. Arregui cscrL
be: «Rc·serva tio po test habcre ratio_
nem poenae etiam principajiter ut
p~tct e:{ casu papaJi ratione sui' re_
:;crvatm). Y ticnen mucha raz6n para
afirmarJo. El mismo Rcgatillo Jo re_
conoce. Y ·es innegabJe que Benedicto
XIV, eJ P:ipa Cancinista, despues de
dccir En su Constituci6n «Sacramen_
tum poc'nitentiae» «Ut tarn detestabL
ie f:icinus <Ja faJsa acusaci6n de! con_
fcsor inacente > metu magnitudinis
poenae. cOerceatur.. ..» no le impuso
m:.is sanci6n que reservarJo sin cen_
snra a ]a Santa Sede. Esa misma con_
sidcraci6n podriamos hacer de Ja re_
servaci6n es~abJccida por Ja Peniten_
ciaria a. los confcsores, que ab.soJvie_
sen a Jos de Ja Acci6n Francesa.
Es cvidente que el reservante pue_
de pret-:ndcr varios fines; pero no cteben ecmfundirse con Jos inherer.tes a
Ja reservacion por su propi:i natura_
Ieza. A mi jui;:io es confu:1dir Jos fL
n~s intrins:cos con Jos Extrir.secos de
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Ja reserv:i ci6n. Toda reservaci6n.. es_::
cribia en 1914: NoJdin por su propia
naturaJeza es onerosa para el c~nfe_
:;or y para ej pcnitentc. Toda rEscr_
vaci6n supcne un deJito o aj menos
una cu)pa gra.ve: y por tanto Je cabe
·cierta raz6n de pena. Par af1adidura
toda reservaci6n puede SErVir para
desarraigar ese de}ito o pecadc o cc
mo remedio preserva.tivo, o ca1~0 me~
dicina que cura, o coma· sanci6n, cu_
Yo temor pucde retraer al delicuente
Decir que Ja rcservaci6n tienc m~
fin discipjinar. <:s decir muy poca
porque todn it'Y cc(csi~\stica tiene ea~
r~ictcr discip(inar: Y, si se me aprieta.
diria quc Jn Jey de Ja. reservaci6n de
pecados es la que menos participa ese
car:icter, por dos razones. Una, par
quc Ja rcservac.i6n de pecadcs, es ajgo
extraordinario y transitorio, como dL
ce e] C6digo, micnt.r:is .Ja discplina ha
de durar mientras dure Ja IgJesia.
Otra, porque (G discipjinar mirn a Jas
reJaciones sociaJes de Ja Iglesia mien_
tras Ja reservaci6n de pecados' es aJ_
go, que pertenece al fuero interno en
que se regujan Jas reJaciones mor~Jes
del individuo para con Dias Nuestro
Seflor
Decir que la reservaci6n es princlpaJmente discipJinar por ·cuanto obJL
ga acudir a los Superiores, a Jos me_
jores directores espirituaJ-:s, que pue_
dan apjicar Jos mejores r::medios pa_
ra sanar ciertas cuJpas. crco que es
confundir de un modo jamentabJe ]o
discipJinar con lo medicinal. Queda,
pues. fuera. de duda. que eJ fin in_·
tentado por el reservante no puede
ser principaJmente mas que el medicL
na( o eJ pen:>.!. Ahora bien. cuando eJ
P:>nit-':nte ignora Ja reservaci6n y

,....

micntras ]a ign61;2, no p:.:edz ccnse_

eso dijo con mucha rnz6n Arregui:

~Uif!ie

<:In r:2~rvn.tionc episccr.i~li r-~dhuc ig_

ninguno

de

e~C3

fin::s.

C( S:J.
1

adecuad::imcntc el fin u c:iu~a· mctiva
de la rcservaci6n; y c'.?rn par tan to
dich::t ]ey 2n aque! caso particu]ar y
_concreto, como enszfian Jos todcs Ca-_
nonistas.
.
En e] C6digo s~ liace mcncion c:c
pre:;a. de ]as ]eyes, cuya ignornnci:.
no excusa. Son ]:is irritante.s c inh::tbiiitantc.s y }::13··irre:gu\arictadcs. c,Por
que no .sc ha dichn :;i la ignoranci::-,
de Ja r1~s(•rv::d6n excusa n no de J~i.
misma? .:,Es que pucclc iet reserv:L
ci6n consiclcr:w.sc como }ey irrit:rntc
e inllabilitantc'? No Jo cs habJanclo
con propiedacl. Y tan cierto es e.sto
que e] C6digo dice: que Ja rescrva_
ci6n «limital'> en \os infcriorcs ]a po_
test.ad de absoJver; no que ]os «in_
habiJitc:). Por eso autores coma Ca.p_
pello, que no~ son contraries. admL
ten coma vcrdaclcra y s6\idamente
probable la opinion de quc: Ja nservaci6n ·de pccados, aunque ]imita la
potestad deJ inferior no lnvaJida Ja
· ab.soJ uci6n, si se trata de aQucllos inferiorcs, · c;uc, coma e] p:lrroco, tiemn
jurisdicci6n ordinaria para oir confc_
stones.
.
· ·. No es, pties, ]a reservaci6n de pe_
- cados !cY irritante. Pero i,aimque no
Jo sea, podr:l equiparsc a ·1a misma
en sus efectos. de ta! mancrn que por
ese hecho ~e pueda afirmar que su
ignorancia no excusa? Asi ]o han prctt:ndido a-!guncs para dcfensa. como
ES natural, cte su tesis. Parece- men_
tira Que Ja pasi6n ·llegue a tanto. La
reservaci6n, sea o no p2na]. es cier.
·tamente a\go oneroso: y dichas !eyes,
por disposici6n .:>XPrcsa dej C6digo,
son de interpretaci6n estricta'. Por

noran~ia ncn crrurn. vcj supinr, excussat prohabiJiter. nisi reser•rnns aliud
caveat. Cum v.utem lex resei:vationis
sit odiosa ... nihil n·os cog it a!iam rL
~idicrem (sEntentiam> tametsi [l°ptam
sequi. dum reservans a!iud non ca_

No c.i; de hoy, sinn muy antiguo e]
repnro de que nuestra teoria. lleva a
j!.1. rc\ajacion. (.Qu6· r;;Jajaci6n nucde
i1aber en r;nc se ab.~u•:lv:i., por un:-i su_
la vez, al pcnitt:nte. qu·.: ignor::i. qu,;
sn pccado est~\ rr:servaclo? .!Jigo «tma
sol a vez». porque nosotros partimc·s
de Ja base quc cl Cunfesor vicne ob!L
gado a ·avisar de. l::i rEservaci6n al pe_
nitcnt':. De donde, en la pr:ictica, al
menos, se sigue que la! ignorancia de
Ja rcservaci6n, por parte de! penitcn_
tf~ excusa de ella la vez primera. Esto precis:imente Jo admiten a]gunos
defensores de la sentencia contraria,
ccmo E]bej y Gobat. Otros, como Alsina, han escrito !as siguientes pa!abras: « Gravis reputatur causa bis devincr eadEm peccata confiteri». (AjsL
na, IL486, Barcelona, 1879>.
Es declr que, segun este autor, seria un grave inconmodo extrinseco
para! el penitente tener Que acusar
dos veces el mismo pecado, sin culpa
suya_ i,No podria inc!uirse esta cir.
cunstancia en la que sefiaja cl C6dL
go, canon 900, cuando dice: «Quae_
vis reservatio omni vi caret. .. quoties
prudenti confessa:ri judicio absoJv,,ndi
facujtas a Jegitimo Superiore peti ne.
quit sine gravi. poenitents incommo_
do ... »
AJgunos autores, coma Regatillo, no
ven !nconveniente en admitir coma

s6Jidamente probable la .opinion de
que la ignorancil1 de} conf~sor no in_
valida la abscJuci6n cle un rEserva:lu
t:;Ji~copa! sin censura.,.Aducen ej ea.
no~1 2,247, 3, en donde se dice: «Si
cc-nfessarius igncrans resavati:mem
poenitentem a censura ac PECCl?.'tO ab_
so!vit, abso]:.itio censurae va]et, dum_
mcdo non sit censura ab homine aut
spsciajissimo mcdo Sedi Apcstojicae
!·e~ervata:>. Claro es que dicl1cs auto_
res ccnficsan q11c ·[!Cuden a dicho ea_
non nada m:is que en. virtud de uria
razon de an:ilogia Jeg::iJ. Pern yo !1.'s
uigc, par que no olJs::rvar esa mi;;ma
ccnducrn, cuandc :i>: trata de J::.1 igno_
rancia de\ penitente, y acudir a la
ana[cgia de! canon 2,229 u otro seme_
jante?
F-inatmen~e yo creo que se comete
una <:specie cte injusticia1 sustenta.ndo
e~·= criteria. _Si se trata de un res::r_
v:-ido .episcopal con censura. ]a igno_
rancia del penitente cxcusa cte Ja cen_
sura. En ese! caso tambien c.:saria Ja:
;·eservaci6n de: l pecado, por ser indL
recta 'o accesoria; y' coma !as censu_
ras han de supcner mayor graveda·d
en ej de]ito, pr:icticEilllente: resu!ta~
ria que un delito penado con crnsura
Eeria de consecuen.cias menos onoro_
ms que e} qu2 hubi2ra sido reserva_
de per ej Obispo sin censura aJguna.
Es. :iecir, no se saivaria Jo que Cappe_
llo estabiece como incuestiom1ble,
cuando escribe: «Abso!utio a p:cca.
tis faci]ius concenda .est, quia pecca_
tum impedit just.ificationem; difficL
jius rese!·vato censurat:· cessat, quia
rn!um indirecte justificationem im_
pedit».
, .
Esta es mi opinion ]ml y ~incen.•.
De su probabijidad intrinseca poctr~is .·
65
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juzgar a traves de Jas razones expu~s~
tas y otras muchas, que rEpitleron los
:rntcres antiguos. Par lo demas, a_tm
de~pues de! C6digo, a'lm en nuestros
dias no son pocos ni mediocres Jos
Mor~Jistas, que Ja de-fienden. Vaya
de!ante de todos el P. ArrEgui. SL
guenje despues ej P. Fernando Fus_
ter, Y el P. Jorio; y de. fuera de ]a
Cmnpafiia de Jesus pueden citarse a
Mcns:flor Trotta, Can6nigo, Rector
y Profesor d·e Mor::.•! en e] Seminario
de La Plata, Sabbeti. Barreti, Tab2r.
nu, :Camen y a\gunos ctros.
<,Qu:~ inconvcniente
para que se
pueda apjicar con toda tranqui\ida'd
rn e I tribunal de Ja Penitencia? Nin_
guno. A cllo nos antoriza cl canon
20il, cuando dice: «In errore ccmrnu_
ni, aut in dubic. pcsitiva·et probabi!i
sve juris s·ive facti, jurisdictionem
rnppjEt Eccjesia pro faro tum interno
tum exter.nc»
"'

•

*

y p~.:ra terminar unas paJabras, ha_
ciendo ap!icaci6n a !cs reservados de
nuestra Di6cEsis. i,Excusa de ellos Ja
igncrancia deJ penitente?
Ccnozco dOS dccumentos diocesanos
referent<"s al asunto. La Constituci6n
57 de nuestras Sinodajes, at'io 1892, y
u.na 1 Circu]ar 111serta En e! «Bojetin»
de enero de 1917. Esta iljtima en cum_
p]imiento de Jo preceptuado por · l:i
Instrucci6n Decreto c!·eJ Santo Oficio,
d2 ju]io a,nterior, que tantas veces h~
citado esta rnaftana.
En ·1as SinodaJes se lee: Por cuan_
to a1 Jes Santos Padres y Conci!ios,
principa]mente aj Santo Gen·2raj d~
Trento, pareci6 conveniente ·s~ reser.

vase Ja absoJucion ::ie. r.iertcs pecaclr·s
de ma:Ycr grav:!dad ·a \as Obispos. con
eJ fin de retra::r m:is a Jes fieJes d:o
su ccmisi6n, decfannncs, S. A. como
reservados sinoda}es }as siguentes ... »
Eran Gnce. Yo subrayo per mi cu::nta
unas pa}abras de }as que. he citado.
«Con e\ fin de retraer mas a \cs fiet::s
de su ccmisi6n». En el ccmim sentir
de Jos MoraJista.s, di::hEs pa[abras.
tomadas \iteraJmente. de! C. de Tr-2n_
to, e:Xpresan el carfl::ter y fina)ijuJ
medicin:-il prcvent.i•1:i de ]a r:cserv:.>..
En Ja CircnJar de Hl1'7 se di::c: <:f',:::u_
dimos a este. remejio extrrnrdinari:J
extr::mo con sc!a Ja mira de rcrr:.over
ot-stacu\cs, qne constituyan En impe_.
dimcnto no comim para Ja saJv:i-::io!1 .
de \as aJmas ·de nuestrns amajos dio_
cesancs». Otr21 vcz Ja finaJidad medL
cina\ de \a reserva. l\fas adcJant.e dL
ce: «Cuidarin Jos Sr<s. PQrroccs de
que esta nuestra disposici6n. junta_
mente con Ja Instrucci6n de Ja C. de]
Santo Oficio, llegue a noticia de to_
dos y cads.1 uno de Ios Sacerdot~s de
su Parroquia. Asimismo Je::rin y ex_
p}icanin Ja presente Circujar a sus. fe]igreses ... »
H2, de anotar que cuando Ja reser_
vaci6n tiene can'i.ct·::r diScip]inar, se_
gun un autcr, que no es afccto a
nuestra teoria: «nc-n scjent cssns ab
Episcopis reservati ptib}icci eciicto ma_
nifestari, sect soJum Confessariis sig_
nificari». (Th·2saurus de Peen is).
Yo no conczco ningtin otrc ::la~u
mento dioce.sano ref~rrnte al asunto.
c.Que decir, pues, de Ja igncrP.ncia
dej penitente en re]aci6n con Jes rescrvadcs de- nuestra Di6c=sis? c.Excu_
sa o no excusa de ella?
Es cierto que si se diese una dec}a-

rac10n epis-copa] en un sentido o en
ctro, habria qt1e at:merse a ellu sin
dertci~o ~i necesid:.d de opinar en
contrario, ::n perfscta armcnia ccn
Jc qne Estr.bJece~ eJ canon i 7: «Leges
authenti!:c inten~retatur Jegisjator
ejusve suczssor ... »
Por Jo ctem:is nu :'st.rcs adversarios
nas o·uministran argmnentos no des_
i:-rec!abJes para cr::er que excusJ, dL
eha ignorancia, LemckuJ e!:cr!be: «DL
c2n:it;s e~t. :,•pi~:copus ea raticn? cnsas
~~ibi

!·t=s2rv2~se
s=-:_;ut cc~1r:.1i.t?1it2r :i
th2clGgis et confe~S::ti.'iis intelUgCb~L
tu!':.>. Pu~s ~ic!i.. n fines d2 1913 y

!Eir.cipios del

U

tcdos. tirios y troya_
comD
lI::m•::s vi.~to, que el Santc Cftcio se
ir;c]inrit:a r,or eJ caricter r.enal o me_
dicina I d: l:i reservaci6n: y que sin su
c.onccimiento cl p2cado no entraba
clentrc de ella.
Vey. a t~rminar rcccr:'.ando que
toda. reservaci6n ha de tener carac_
ter t=mporaj y transitorio. «Ne ultra
in vigore maneat ... » Han pasado ya
nada mencs que 32 afios de Ja nuestra. S·2ria conveniente, al menos,
un,~ .. revision a fen do? A}gunos al!to_
res ccmo Ferreres dicen: «Statis
tempcribu.~ oporteb.it novo examini
subjicer2 r~oervatlones. ut videatur
an njlqua sit abrogan'.la. ve} aJiqua
a]ia d·e ncvc induccncia». ·~Saltern ;ox_
pediret -dice Regs tillo- freqnens
re-.risio reservatorum. ut .suppriman_
tur res;orvaticnes, quae vere efficaces
non 2it;>.
Cuandc Ja rEs2rvaci6n dma tantos
ancs, coma· en nuestra Di6ce.sis, has_
;.a se podia dudar con e.jg(m funda_
mento de .su .vajidez. szgt:m dicen algunos. Yo no comu}go en em opinion;
!103. e~timalnn un~inimrm~nte.
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pero_no falt::\i:i autores, como Rocan_
gjia. Ferraris en su Prompta Biblio_
teca y aJg;inos otrcs, que scstienen
que cuando Ja, reservaci6n Se establece fu=ra de} Sinodo Diocesano, cesa
«resoJuto jure: praecipientis». ReiL
fenstu::J escribe: «Si statuta Episcopo_
rum facta fuerint extra synodum
eadem expirare mart: ipsius ePiscopi
volunt Barbo5·a, Zerc!a, Ricci... Ve_
rum hoe videtur intelligi de statutis
iopiscopi ccndtis extra, synr,ctum, non
vern de conclitis in Synccto a;it e:·;_
t:·a insum. ;Jraevio consensu v?j ccn_
silio rni ca~ituib>. Ferraris cscribe:
«{i)uamquam r<:servatio fieri pates ex_
tra syncdum, muJta tarnen sua:lent
ut potius fiat in Synodo: id20 praser_
tim quia non desunt theologi cum
P. RocangJia, tenentes Jeges ab Epis_
capo Jatas extra syncdum, EO ce::san_
te. cessare, Cilm ea tantummodo quae
in syncdo fiant ab Episcopo Jegis plenam auctoritatem habent~. (T. VIII.
p:igina 134. Madrid, 1787).
Es Ja men~e de Ja Iglesia que no se
EstabJezcan ni mantengan resarvaciones sin necesidad
utllidad compro_
bada. Hoy dia no scn pocos }os que
dudan de su eficacia. «Nam, si reser_
vatio .ets efficax, quare tarn diu con_
servatur? jam enim vitium eradicas_
Eet. et suprimenda esset. Si vero ineL
ficax, supprimi debet .. ,» (Rega tillo.
Jus. Sacramentarium. I. 311).
Es el hecho que en Ja Di6cesi~ de

o

Roma par.. D::creto de Ben~.dicto XV
fueron suprimidos jos. reservados dio_
cesanos. y :;e. di6 a todcs los confeso_
res facu}tad para abso\ver de jas cen_
suras reservadas par eJ C6digo a ]os
Ordinaries.
El Concilio Provincial de Ma}inas,
imica provincia ec}es:istica de Be}gL
ea pr2s·ldido per eJ sabio y santo Car_
dc~al Mercer y ceJebrado en 1920,
ctecret6 quedasen suprimidos todcs Ios earns £·Pi~copajes. La misma paut.a ha
s2guido e] Concilio Provincial cte _Gra_
naci;:, cte 1946, y mas recient::mente,
eJ Sinc'.lo de Madrid y el de. Sigiienza.
Agradezco a todos Ja benevo}encia,
con que me habeis escuchado y que_
de J;ien cJara .mi sumisi6n a Jos su_
periores jer:irquicos, no obstante: }a
sinceridad, con que he defendido mi
opinion, que, ademis de su probabilL
dact intrinseca y extrinseca tiene Ja
ventaja de que aJivia en parte Ja car-..
ga de! confesor, y faciJita, e] camino
de Ja, sajvaci6n a muchos pecadores.
NOTA: En conformidad con ]a doctrina sostenida en el anterior
e.studio, el .Excmo. y Reve_
rendisido Sr. Obispo Prior,
di6 un Decreto dejando sin
vajor la constituci6n SL
nodal y otros documentos
posteriores sabre reservados
episcopa}es, en la Di6cesis.

El sentido de la vida en la
poesia de Angel ~respo
Por FERNANDO CALATAVUD CACERES

rll E ctudadc mucho anlcs :e c:;crL
ti bir cstns \inc:J..>. La v1da pro_

l

vinciana ti::ne su peer en~migo
en \a prcximidnd. Proximi:iad de
unos con otros, hasta \a impudi:::ia.
De :::hi mis temcres. Perque aho:·a s=
trata de a\go bien distinto. El pen_
sar sobre una cosa es a\ejar\a. de uno
m~mo extrafi.ar\a priv:lndo\a de \n.
ea.pa c'ordia\ -o
cordial- que \a
· recubria, dej:lndo\a en su neta rea\L
dad. Es a\go, pues, bien dificil cuan_
do se trata de un objeto a mi tan vincu\ado como \a poesia de Ang2\
Crespo.
Hasta aqui mis dudas. Pero, junto
a elles, tamb10n mi prop6sito. Par_
que hab\ar d2\ sentido de \a vida en
Ange\ Crespo, es hab\ar de una cierta manera de nusstro prcpio y p2rsona\ sentido. Es decir, de\ sentido de
\a vida de \a g:nera~i6n qce se '2...V2cina. De esa generaci6n c!e la que p:L
rece esperarse tanto. Par \o m<:ncs
ese es el ya cansado runnmeo que nc:>
Bega de continua.

do

~osotrcs

y 1os anteriores

No s~ trata -Y perdonad la insi8t:>ncia- de :,oegnir e\ sistema de bmnbm; mutt>cs. entrc j6v:nes, ya trf,dL
ciena\ £n n:iestra vi::ia \!tcrari:i.. Asi
\a gEn:oraci6n del ncventa y echo, se
p~·oc,\ama
pudorosa, intransigente
-par primera vez en Espa1ia-:-. cults: e invEstigadcra. Luego la de Ramon Sc\ana, Ortega. Luego m12stros
«istas:~ de\ treinta. Y per si fuera POco \a g:meraci6n de nuestra posL
g u~rra tan manerada tan re\amid'l·, ·
tan sin gracia.
.,
Se trnta de a\go bi::n ·difer=nte. Los
que :::2 aV2cl:::rn.n · rnn jovenes de \os
que s2 c:spel'a .<..lgo. Su Jabor -ant2s
de h<:cha- es ya n~cernria. s~ \es
exige, porque St· \es necesita. Y, pm·
ende. 5 u aetitud, s2r:l distinta. Dis_
tint.a de \a de\ nover.ta y echo qu2
reaccion6 contra ;.;n mundo -=l fin
de! cc!lccientos- que vivia en el me_
jar de Jes \Irn!Jos. De la de \os «ismos'>
-postguerra de\ cs.torc:::- que sa\t6

.

.

Ccmo es natural, he dedicado bu•;n
espacio a \a justificaci6n de \o que
escribire. G8si no es nec2sario decirlo.
pno intereo:a mas que un tema Hl
just.ificaci6n. Y la raz6n es obvia. Ln
Ja justU:icaci6n, en efzcto, est:l ya d
cema y est~". ct·:sa1Tu!hi.ndos~. ha~ien_
do:;e, pu::de ser hecl10 y contemp]a_

r~:1~nt2

de cor

PO. Esta es una imposici6n, dado

reducido ambiente Jiterario que nGs.
red ea

aCst!l'do y

ade!n~ls

Vida y sentldo

intltil. Si r!O

. t'uera r,:or un ci2rto matiz rel::i.rgaclo y
Jiterario, que acer::a extraordinar!a_
m~ntc la ~en.,_.r::don actual a ]a romantica de Mmset, no vaci!ariama.s
en proctamaria una gen::-rnci6n ai.i:
tentica
.Repito que yo intrnto alga distinto
de Jo que \os j6vwes han venido ha_
ciendo. Si estudio a \os QU? me .~corn_
paiian, es coma un an:i\isis p.::-evio de
uno mismo. Nada mas. Es natural
cuando e\ mundo tie'mb\a ·y se est.re_
mece, cuando el prob]ema es magno
sin necesidact de adjetivaciories y \os
ojo.s estan vue\tos hG.cia \os que llegamos, QUe· \a generaci6n que esta
hoy formandose haya comenzado por
examinarse a si misma, par medirse,
nor duclar. Es a\go que est:i extraor_
dinariamente desarrolhdo en \os j6_
venes de hoy dia.
EEta, pues. justificado el trat.ar de
\os j6venl's por un joven; es tema hoy
cnsi dEmasiado abundante. Con agu_
· deza ]o ha nct"do Peman en un nr_
ticu\o de A B C. Pero mi tema es ademas, un jovcn concreto: Ange] Cres_
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c~~~1q 1~i:r

}et:!cr ~t::intc .

El temu d~ c'.:it.:o.· jmtificaci6n es eI
.:::::ntido de la vida c!e un jovrn con_
crcto: Angel Crespo. Hay •!os pa\a_
bras En e\ sebremanera usaclas itltL
mnnente: vida y s~ntido. La prime_
ra es fundamental. Sabre ella se ha
hab\ado tanto que no creo n:::cesario
cntrar en cxce.sivas pr2cisiones. Cuan_
do yo digo. vida m:: refiero, coma ya
es nzcesario hacer!o entr~ nosot.i-os
a\ yo y su circunstancia. Ante e\ y~
est?..· tien; \a figura de mundo, Y el
mundo ticnc su contenid"o en e\ sis_
tema ·de creencias en que el yo esta.
Este sistema d:· creencias tiende a ser ·
cerrado, ccmpjeto; pero puede no ser\o y entcnces el yo vive \a incertidum_
bre. Todo esto es ya demasiado cjaro ..
No tardara en ser t6pico. Lo ha dL
cJ10 y repetido Ortega. Marhs ha
iniciado en su «Introducci6n a \a. FL
\ornfia» su expcsici6n sistematica.
Entre \a gen~raci6n de hoy, y entre
nosotros. \os j6ven~s. es ya vigente.
Para e\ objeto aqui perseguido va\_
dr:l esta teoria de la· vida. Y a ella
nos atendremos en cuanto sea nece_
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dispuesta a un mundo nucyoI mas
y graciosa·. caprichoso y creact~r. De \a reaccionaria de
nuestra
~;c::tgucrr.J. rtu2 ~e arn~ner6 l~stimo_
;;an;.-:nte. snte \a imnosibijidaj de dal"
su jatido concreto y espont:ineo. Y
tambien difcrcnte de la hoy actuan"te,
de la existencia\ista; generaci6n que
:!nte e\ caos, y El do\or, y Ja angustia
de! mundo, se ha erguido altanera_
ment:? .Para dies no hay m:is que cao.s,
qu~ do\or, quc angastia. El hombrc
•:s ser p::ir:i la muerte quc dice HeL
li:::!53er. Y rstc es e l credo d2 Euror;a_
'I'cdo a!::·~urcto. ctefinitiva y radic~·l
E tereo

saria. Y varrios con la segunda palabra destacada: el scntido. El sentido
de un'.l' ccsa es aquello que la cosa
quiere decir, las realidades hacia
d6nde apunta. Pues bien, de aqui el
cbjeto de mi trabajo: hacia d6nde
apunta. que direcci6n tiene la vida
que Angel Crespo m.anifiesta en su
poesia.
Desde luego, a ri2sgo de hablar de
a]go inautentico. PorQue ya Ortega
ha lnsistido -Y con raz6n- en e\
coeftciente de nec2saria inaute!1ticL
dad en Ja vida de\ joven. Como vi~'.
a\ fin y al cabo, quc no ha to:uado
pcsesi6n de si misma. El r!csgo es,
pucs, muy grandc. Aunque no tan to

gracias a que el caracter vaticinador
·y augural cte la poesia, pen_etra .]as
corns y puede darnos -soio de un
modo implieito- i:?\ :;cntido. de una
vida. No en vano ha dicho Garcia
Lorca -Y entre ncsotros ha sido reccrdado reci~ntemente- quc la poe_
sia es el misterio de las cosas. No su
expresi6n. sino e I misterio mismo.
nuev:imentc creado. Mereceria \a pe_
na pmsar estas pa)abras.

quintaesenciada la posici6n,.ii'\ue' un
!1ornbre guarja h?Cfa SU;i SCII\ejante3,

Per el quiero yo, en efecto, ac\arar
lo que Crespo ve en los dem::\s:

dice en uno de s;_1s po2mas. Y en ctro:
«Cuerpo con cuerpo todo se etitremece
y los mueb]es .se arropan Ja cabeza».
Y m<.\s aim, cuando lleg::i· el amor:

La idea .central
Comil'nza asi el (1\timo libro de
pocm::is de Angel Crespo:

«En todas part.es una Jengua cm~·rg:..
que entre lcs arbc\es canta. c~nta.·
Sube una vcz. Ignoro cu::intos pajaros
tiene mi voz que en tos ttrbo\cs vivc.
Ignoro cuanta voz tiene mi voz:~.
sal, en que l::is cosas laten y cantan,
por una promiscuidad vergonzante Y
rciaJ en cueros aunquc no impudica.
Y e;tc hervor universal, este admirar
la mult.ivaria vlda, es, hoy par hoy,
verbo y cauce de tod:i la obra de Angel,

Angel se siente vivo y no de una
manera ctistinta a coma estan vivas
}os p:ijaros o coma est:in vivas las co_
sas: De una manera espontin2a, elemental, biol6glca. Es, como creo que
se dice, un sanguineo. En el, reflcja_
do por una especle de hervor univer_

« ... aunque muy pocos piensan sino en su propia carne.
y quisieran perder, tanto nucvo viviente.:.»

Esta que podria·mos Hamar una vL
si6n biol6gica del mundo, seria la realidad Jiltima, el punto cte vista nece_
sario de todo cl horizonte poetico a
realizar. Desde ella ha de sentirseY comprenderse todo el resto de su

,~Ne

hay

h<i.bijm:mt;:

:i.ng~'les

y el Diab Jo -:;i vive entre nos·otrosen Jos cuatro eJEm.er.tc~».

~e e~conde

EI amor es a:;j acto, vitajidad. Vida
vivienc!o 01 ~ituaci6n ta! que trans_
:nite y comuni::a p\enitud y bio[ogia
:i· tccla:; Jas cc:;as. Tiene aqui · lcja su
gracia y toda su grandeza el amor
por esa cr:orn:2 y E)emental, prtma_
ria y p::\nica pujanza de cstos «cuatrn
d•cmentc.s:>, en e~e rebullir protci:::::i
de protozoos crespistas.
De aqui podcmes ll2g~·r a una con_
c\usi6n bi::n cl::ira: en· el amor Jo que
hay es solo bio\ogia. Pero pimpante

y ri'.:a <y a v2crs con su sombrn): ej
s;:mejante es. r,E:>s, para CrC:5JJO a\gr.
viva y primario y coma el::e estanqu1.'
r;:pJetc cte : lga 5 y i;eces vivcs. Y, sin
embargo, !10 solo es eso. Sino qm
siemr.:re Y. desd2 su principio, la con_
temp\eracion de esta ccsa viva quc
e.s ei llombre, de est2 nuevo «ZOO» :icl
universe, d2· esta carne latente, pro.
duce en Crespo, una sombra, tarrC
bien biol6gica y per ende inconso_
_lable:

«Cuantos. Cu:intos. Miract)cs. liab]:m, gTitan se asoman
a \as ventanas, dicen cosas incomprensib}es,
hablan de amor, se asoman a las canes, vocean,
gritan aves, se asoman a las puertas, se hablan.
c,Quii.~n podria formar CO!) ellcs una cosa:
Una sombra, un dojor, una rosa, un dibujo?»

El amor y los semejantes
Aunque no s2 nada• de todo eso del
impu)so er6tico; ni me interesa -Ja·
verdad:__, traigo aqui el amor por una
raz6n principal: .en el, puede verse

cri~encia.

70

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1951, #4.

cosas dificiles de articu\ar €n ese sis_
tema de creencias En que el yo cres_
r,ista esta, En su mundo; y esto es:
:::u elem::-ntal bic)ogia y una vision de
Jo espiritual en el hombre. Eso que
unos llaman le eterno, o transcen_

Toda esto nos entronca y mete en
e) mas penetrante de )OS problern:1.>,
en aJgo que esta a punto de darnos
e! intimo )atido -y acaw la intima
tragedia de la obra. de Crespo: Su
.oentido cte) hombre. Perque hay dOS
71

dente Eso que en el sig}o pasado
11.amaban }ibertad . .Y que a mi me
gusta Hamar lo ctificiJ pcrqne asi Jo
hacia. Jose Antonio.
c;Como articuJa en su ajma, en su
intiino meollo, Crespo estas dos ver_
dades: aJma y vida•? Yo z:ueJo recor_
dar su parabola de} Sabio Simeon:
ese imponente sabio que caza moscas
mientras encuentra }as verdades so_
bre el ajma., Alli tan importantes son
unas mcscas expresivas, como esa co_
sa abstracta que llamamos aJma. To_
do es viva y promiscuo. sucujento y
rozagante. No empJcare (us vil·jas pa_
}abras dCI paganismo, ni :;iquiera dL
re quc es 1m .sentido pinico, sino una
vision de comunidad de todo Jo vivo
con m:is sangrc y gc}atinas que hasta
ahora·.

Pero esta v1s1on armonica y unifa_
ria no cxiste
Ja pocsia de Crespo
'
.
de una fcrma continu.acla. Sino que,
al co!1 trario, su diversidact se acen_
tu.a., su in·c'omµatibilidad se insim:rn,
y hay una sombra de incandescente
-Y viva- trist2za que gesta vida y
afiin de hacer y que singujarmente
en Jo i1Jtimo de Ja produccion ·c1e
Cre.spo se de::;arrolla.
Ya desde un princ::pio el hombre es
'r.:ar:;.. Ci'ESPO <iC:OS:l ranv>. y tras SU
forma:.:i6n bio(ugic:a y ci~ga, entr'..:
jugos vitaI::s y fen6:ncnos belli;;imos.
una vez ;;eparado de Jas «tluJ:.:es p(a_
cent.as». Cresr,o ve [I.I hcmbre con su ·
_terrible ~area, que 12 mgar:i_ Ja aJc_
gria e~pontinea:

de Plenitud y bioJogia, pero a la vez
imantado de ncsta]gia, afic.rante de·

en

.>\si cS hey el mundo cle Crespo, EJ
hombre entre un universo vivo, -e)e_
me_n~al, pimpante, y eJ tambien lleno

Zi]go ciistinlo, y s1:p2rior.

terem cpinarJn. Cresr:o, con e!l2, ·y to_
do, se si~nte segnro, vigorosa y po_
t::ntc. Tanto que cerro su «Antologia» con estos versos:

Esto cs todo. Un hcmbr2 y sa con_
tradicci6n. Si de ella sa}dr:i aJgo_ f~
cundo, bello, es un cantar deJ tiem_
po, Si ser:i o nc snp::-rada, no me in_

«Quiero que:farme_ nqui, !:iCl' cono::ido
por e) )ugar que ocupo, ser buscado
para mirar a. Dias desde mi frrnte»

de Jo elemental y primario, dej:indojo
exhausto a vc:ces de todo sentido:

«... y somos cosas vivas iguaJ que cosas muertas».
y slempre estremeciendo}o, por ese
mundo superior, que sop}a y le trans_

ciende, le destruye y 1e ciega

« ... porque Dias pesa m:is que un pufiado de aire».

Es verdad que todo este mundo supe_
rior se Hen~' a veces de sucu}encia y

parece capaz de dar a su a)ma una
mas honda vision de todo

«Flotaba algo en cl aire bello y vago,
aJgo como si Dios se dispusiera
a bajar a mi cuarto ... »
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clcs_

«Hay un homtre triste, sentado en el suelo ... »

«Nacer es empczar a mercc:er pa\abras».
Y este merecer a)go distinto de la
vida· misma, ·£::S lo que aleja al hombre

et~rno

PiD:tacio in-:a:.isfecho, pJeno cle una
tristez'.l· por na::ia redimida:
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Desarrolio del Plan de industrializacion

en la provinda de Ciudarl Real
Par ALBERTO GALLARDO
I11gcnicrn jde de !111.!ustria
Jefe de la St:cciun de Er.u11onlia de I. de E. ;,1.

It

NCOMENDADO per e! Instituto
de Estudios Manchegos un tra.
bajo rejacionado con !as activL
dades econ6micas de esta provincia,
creo puede ser interesante, aunque
quizas poco am::na, Ja expresi6n de!
dcsarrollo Planificado por Ja Superic.
ridact en la parte correspondiente a
esta provincia y de ent.idad::s priva.
das
Bien se que reducido a c!fras y sim.
pie enumeraci6n de J-as industrias mas
notables insta:Jadas recientemente y
pr6ximas otras a funcionar, no ·es te.
ma aprcpiado quiz:is para et citado
Instituto, pero hay que reconocer que
el saber s6Jo no puede ser un fin pa.
ra eJ hcmbre en la tierra:, sino que
d?be traducirse en hechos practicos.
Y a ei.tos hechos practicos en nu2s.
tra provlncia vamcs a tratar de refe.
rirnos en las actividades pr6ximas a
mi prof<.:si6n.
EJ durisimo estiaje pactecido en
afios anteriores que pu2de decirse no

tiene pret:cd~ntes en epccas de Jas
que S<) ti~ru:n conccimiento ct2 datos
r2gistrados -p!·objema que ha cons.
tituido una verdadera preocupaci6n
En el mundo enterc- ha situ:.do esta
cu:sti6n entrc }G.s de maxima act.ua.
lid ad. Una escasez de energia elec.
trica ta! como la que hemos padecL
do en Ja Zona, debida a Ja causa in_
dicada en eJ parrafo anterior, hubie.
ra exigido en Jos aiios anterior;s a
nuestra Guerra de Liberaci6n, a pe ..
sar de que el margen ~ entonc~s exis.
tente entre ccnsumo y producci6n de·
energia era mu~ho mayor que en la
actuaJidad, unas r~st.riccion2s eJcc.
tricas mucho mas intensas QUe Jas
que han ::ido preciso aplicar y hemos
soportado recientemen te. Parece ser
que Ja normaJizaci6n de! servicio es.
ta proxima y ccn ello un. verdadero
auge en el aumentc de la1 prcc!uc~i6n
de todc orden.
De todas fcrmas, a pesar
8!)
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d~

Jos

apuros y prEocupaciones tenidos par
e\ prob\ema e\ectrico. es c.onveniente
quc se conozca la peque!ia mdora ob_

tenida durante el afio 19;;-;1 con un es.
t:ojo ccn1parativo. con el mi.o ante- ..
rior:

Produccion Hidr;\ulica en cenlralcs ....... .
Id.
Termica
en
id.
. ...... .
Id.
propia de grupos clectrugcnos .
Producci<)n total.

Energ;ia c:-:portada ...................... .
Id.
i 111 µorwda .......... ~ .......... .
Co11su1110 y perdidas .................... .
A continuaci6n vamos a i"':sefoi.r
aunque :::ea brevem::nte. \as principa_
· 1es nucvas ·instal:.:.cio:Es que s::- !rnn
r,ucsto en servicio a partir del :.1110
1949 o quc pr6ximam2nte va a co.
m2nzar su funcionamiento
La Emprcsa Naciona\ Calvo Sctelo
<I. N. I.) trata1 de poner en march?.
Jas nuEvas ·insta\aciones para \a extracci6n de pizarra bituminosa. pro.
yectando comenz2·r con ·una produc.
ci6n anua} de 360.000 toneladas, ha.
birndo de alcanzar e\ mill6n d2 tone_
· }adas afio para alimentar la: fabrica
de combustibles }iquidos y Jubrifican_
tes de Puertollano, se espera que se
pcnga. en funcionamiento para el
ano 1952.
Como sc sabe, esta Empresa piensa
obtener combustibles liquidos y lu.
brificantes por ctesti}sci6n de sus pL
zarras bituminosas
Durante e\ afio 1950 ha puesto en
servicio eI abastecimiento de aguas
que con transporte a 20 kms. y e}e.
vaci6n a 200 metros ha. de a}imentar

1949.

1950

l(w-h.

l(w-h.

3.833.490

5.371.026
J5.476.40f.J
351. ISO

·IO 794 .309
6S.OJS

41. J<)S 615

44.695.SJ7

27(>. 6<)0

:1 OZ:i. 34\l

14 . 57 4 . ()l)<J

IJ.(,<Jl 51il

SJ 144.8-1-4

53. 2!J2. <)61.J

~.

a la F"\brica. Central

T,~rm.ica

y p·ue_

blos ir.mediatos.
S2 cs;crn que durant':! d ..aiio Hl51

entre en ~ervicio la prim<:>ra bat::ria
de ct2sti]::;;:;i6n de pizarra. con capa.
cidad para tratar 260.000 tone[adas
:::.li.o
Se inieia la constn1cci6n d? imbL
laciones de hidrogenaci6n y r=fino
para pro:!ucir carburantes, \EbritL
cantes y parafina, con capacidad de
tratamiento de 140.000 tcne\adas de
prcducci6n por a.fio.
Durante e} afio actual se espera
ponga en funcionamiento una Cen.
tral Termica con una potencia de
50.000 kw. Consta de cinco grupos,
\as tres prime!·os est:ol.n ya preparaclos
p3ra marchar. En la tiltima visita
realizada pude comprobar Qne esta
iP-sta\aci6n es mode}o en su genera y
que no se ha escatimado nada que
puedn disminuir ]a eficacia d~ Ja• Cen.
tra} para un pr6ximo e inmejorab}e
rendimiento.
Tambien se ha terminado una Jinea
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de transporte de energia eI~hrica de
Puertollano a Andujar, a 132.000 vo}.
ties, con una }ongitud de 73 kil6m:.
tros (interconexi6n de }a Central de
Puertollano de Ja Empresa Nacional
Calvo Sotelo con Mengemor, c. A., en
Anda\ucia.
Lo expuesto en parrafos anteriores
da una idea bastante aproximada de}
ccnsiderab\e esfuerzo paraestata} que
se esta. efectuando en esta provincia
Tambien son dignas de menci6n
Jas Empresas privadas que han ins.
ta\ado nuevas industrias; asi par
ejemp\o durante e\ mi.a 1950 se han
insta\ado en Va\depeiias dos fabricas
propiedact de «Coromina Industrial
s. A.». obteniendose respectivamen~
te 1.080.COO kgs_ de anhidrido carb6.
nico y 720.000 kgs_ de anhidrido su}.
furoso
Especia\mmte digno de nctar en
\a construcclon de equipos para trans_
portes fcrroviarios, es la Important:!
Factcria de «Material y Construccio.
nes, S. A.», de Alcazar de San Juan
para construcci6n y reparaci6n de va~
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genes de ferrocarril. Cuenta con unos
4.00 obreros y puzde construir l:JO vs•.
gones y ef:,.ctuar reparacioncs :::. mu.

chos mas
Otra linea de transporte d= e!lergia
recientement.~ construida per una
Empresa de tipc IJrivado, es la de
Afiover del Tajo-Ciudad Rea\ :.;, 50.000
vo}tics, que cruza to::!a \a provincia
de To\edo y que ha de msjcrar :::onsL
derab\emenL~ el suministro a esta Zo.
n.a. Es propiedad de «E!ectrn.. Feba,
S. A.»

De tcdo lo :rnterkr s~ dcd'..!ce quc
la obra ya tcrmin::i.da, en curs:1 y en
proyecto y que sc t:xtiende de una
manera orgar.ica a todas Jas act.ivL
dades cconomicas de \a prcdu::ci6n
tr:rnsforma:::i6n y distribuci6n r-n \~
prcvincia, ha de vigorizar· · in~ensa.
mente !a corriente de· energia y tra_
bajo_ Es indudab}e que en e!la inter.
viene el Estadc atendiendo a \os gran.
d2S prob\emas fundamenta]es de \a
prcducci6n, asi coma \a iniciativa prL
vada actua con mas actividad, Jo, que
ha de llegar a efectuar una· gran
transformaci6n en este pais.

Bosquejo ·historico del ganado

lanar y sus producciones
Por FRANCISCO NARANJO BATMALE
Jefe Pruvi11d;1l de Ga11adcria.

~[ UANDO

tecnico, par mi~do a can~::ir y alrnrrir
~1 setecto auditcr!o que su~le concu ..
rrir a este Par;rninfo, ni tampoco 11::~
g::ba mi os·adi:::t. a tan to corn.a p;:ra
ab0rdar cuesticne3 para \os que no
estuvie~e preparado.
Par fin se m~ ocurri6 un intcnt::i :l2
bcsquejo hist6rico de unu de ]::is ;;;ic_
p!utaciones gan::.deras de mayor in_
teres en E.spafia . y en \a Provin::ia,
cuyo asunto per ser de caract·2r g::me_
ra], crrn interesa a tcdos, maxime en
mcmentcs en que desde \os mas altos
poderes pub\icos hasta e\ (1jtimo de
tos _ciudadanos del Mundo, hace nu~
meres y se ocupa de hacer un re_
cuento de \as posibi\idades de cada
Pais, para sabcr hasta donde ll~gan
rn.s rt:cur~cs, en orden principa\men_
te ·3· ]a a\imentaei6n y al vosti1o, de
s~is habitantes.
Y como· entre \os muchos tirr:bres
de gjuria de que podemos a]ardear en
Espafia par fortuna nuestra, figura
en primer p\3·no el de nuestro abo_
\2ngo ganad0ro de \anar, por ello me
incjine par abordar este asunto, ya

mi bul'n amigo el seftor
M:irtinez Val Directer ctr \us
Institutes de Enscnanza 1\:1edm
y C:·e Estudios Mancht:gos, me :.:Gmu_
nic6 e\ nombramicnto de Co\ubol".J_
dor de este ultimo Instituto y con
ello el encai·go de preparar una conf:::_
r.-:ncia, senti dos emcciones sim~l t:L
n2as aunque de signo centrario:' \a
-~n:a~--:~ie satisfacci6n.
p()r considerar_
. . ,
. t
me muy honrado en pertcnecer a este
Organ!smo que reune en su s~no Jo
mas se1ec_t_o _y dlstinguido de la in.te_
\ectualidad -O.e la Capital y su Pro_
vincia, ··y ·la· segunda ·de pesadumbre
por · co\egir inmediatamrnte la gn;n·
respcnsabi\idad que contraia conmL
go mismo y con el Instituto en partL
cutar, ya que a\ aceptar dicho nom.
bramiento tenia que enfrentarme con
e\ p;so ob\igado por esta tribuna,
pri:stigiada por tantas y tan sefieras
figuras de \as Letras y de \as Cien_
cias
Mucha dude antes de decidirme
par el tema, Plies ni queria tratar cte
un ·asunto puramente profesiona\ y
•

quc como sabeis, \a Historia" de Espa_
fia-nita satu!"ada de esta pre::min211_
ci'.l.· eccn6n~ica que impuso :m ped?rlc
allencle ics mares, e ini!uy6 en su
PC!itica de u:na manera resue\ta y
;:o:ntuncL~ntc nada mencs que duran_
te cinco s!g\os.
Desde que nue2tros primeros pa_
dres fucron expu\sados de! Paraiso
t•!rrenal, se hizo precise· E\ auxijio de
Ios ·2.nima\2s para ayudar\2s en su

pas orient:.iles de\ mar Caspio tuvie.
ron una de~isiva importancia en la·
irraclis.cion d2 aquellos pueb[OG pas_
tcres que vivian casi exc]usivameni;e
d.e e5ta expjctaei6n ganad::ra, y que
llevan'.lo consi'go sus inmensos reba_
fiGs se desp\azab~m continuamente en
busca, c::.si siempre, de nuevos terr2_
nos para e\ pastoreo de sus ganados.
Son muchas }as refercncias que nos
ilac:: \a Biblia de estcs puebjos de pas~
t.rubajo y desp!azarnientoS' y sobr~
tares desde Ate\ y primerns ·d.escen~
t•'c:r.. ]Jam proporciona r]2s la car:1e y
d.i~mes de Adan. hasta el riquisi1~10
lc~hc del yantar diarlo. asi cemn \a
Jacob que il::g6 J.· ;:csser un r2bafi.o
·pie] Ql!? habia de proteger]es de \ss
de E.COO ov2jas. Segim refiere cl Exo_
incj2mrncias ct2] tiempo_ S2gun Va_
C:o, .::n el camino de los Judios hacia
rr6n «!a oveja fue Ja primera de )as
Ja ticrra de promisi6n, se llevaron nu_
presas de! homb.re primitive, no tan_
mercrns rEbnfios de vacunc 5 y ovinos
to per su uti]idad coma por ser \a mas
Este ncma:iis1no ctebl6 durar mucho.~
facll de engafiar» cosa que nada tie_
sig\os. hasta que con el correr de\
ne de extrano dado ej cara.cter timL
tiempo comienzan los pueb\os a fij a-r_
do Y Ja mans2dumbre de esta especie.
s2 en sities determinados con motivo
Les· crigen2s de ]a cveja son difici\es
de\ cujtivo de \os campos qu 2 se prac_
de escjarecer, pues sus f6si\es se con_
tica cada dia con mas intensidad, y.
funden faci\mente con \cs de Ja. ea_
con ello el lrasiego de ganado va que_ .
· bra. Sin embargo Calii todos \os ·au_. dando reducido a determlnadas,epo_
tares hab\an de\ Ovis Aries Pa\ustris
cas de\ afio (cuan.:io s2 agotaban Ios
C~~u'ttmeyer) o Carnero de \as Turbe_ - pastas) recorriendo siempre .\as mis_
ras, Y del Ovis Aries Studery <Du::rst)
mos caminos y. acompafiadcs de· ]os
como · formas pre_hist6ricas cuyos .f(>- · .Pastores necesarios par·a1.su cuidado .,
siles se: encuentran en "Europa, ·1··".·1. '.?, y dando'":con. ello ·origen ·:a\ regime~
Sea ello lo que fuere, y sin extm.
de trashumancia, que aun ."perdura
d:rncs clomasiado en discreminar esen nuestros dias, y que tanta !mpor_
ta cuesti6n Que ncs a]2jaria demasia.
t.ancia tuvo en nuestra P::.-t.ria, coma
do cie nuestro prcp6sito, ES Jo cierto o
vamcs a ver seguidamente.
por Jo menos parecc ccmprobad.o que
Los \ugare 3 escogidos para el paso
··en Jas estepas C!"iEnta]es de\ mar' Cas_
de! ganado que a fu::rza d2J constante
pio Existi6 un amp\io centro de do_
tr::i.nsito qut:daron ccnvertidos en ver_
i!Esticac!6n que se pro]cngaba hacia
ds.dercs caminos, son ]os cono~idos
e\ Centro de Asia desje clOnd:: !rradi6
con e} nombre de Vias Pe:!uarias mu_
la c-vej:: dcm2stica a Europa, Africa
chO's de Jes cua]es fueron tambie~ e]2_·
y America.
gidos qne mis tarde se ccnvirtiernn
Como acabamos de decir, Jas Este_
en ca[zadas uti\izadas para fines co_
0
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merciai2s y gu::rrei'cs. En nuestro
bis o Habidis, eJ cuaJ habia ensenadci
·Pais Jos primeros vEst.igios de esto;; _a ]os Iberos a domar Jos taros pna
c?amincs se remcnt:.m a \a 0poca de · e\ arado Y a cuJtivar el trigo_ S2gunclicha Jeyenda Gargoris persigu;; has.
\os godcs, puebjos mis am~111te.s d:: ;a
ta difr muerte a Habidis, haci::ndo de
ganad::ria que de la tierra, lcs que
-sus
ganados irn;trumentos de p2rdL
practicaban jas migracion:s semes.
traJmente, aunque h~·Y quien opina. ci6n. Sin ctuda esta Jucha. iniciaJ tuvo
muchas aJternativas en favor de uno
que ya Jos iberos disponian de estos
u ctro bando, p2ro es Jo cierto que a
pasos de ganado, porque HIS pastore.s
partir ce la creacion de Ja Mesta Ja
andariegos prestarnn gran ayuda a
ba\2.nza se incJino de parte de Ja Ga.
Jos cartzgineses en sus marchas a tra.
naderia.
ves de Espana.
Las primeras dispcsiciones !:=ga\es
2cn mucl:os \os qt!e opi:rnn Ql!C ]os
favcrao\es
a elln · partieron d2 Eurico
llama dos dran-1cntanoo:>, t'scujturas
y Si,enando. pero sin embargo en
!J! crrcmanas cte anima\es. tcros, ea.
nuestros C6digos n·o se Je considera
bras. ccrdos, et.c., eran verdaderos
ccnstituida
hasta. el rcinado de Fer.
hitos que msrcaban Jes pasos de! ga.
nnndo
III
el
Santo, y adquiriendo
nado, aunque actuaJment-e par:ce
carta de naturaieza. en un ptiviJegio
que se estima coi"no m:is cierto que se
dado por Alfonso X eJ Sabio en eJ
trataba d·e momiinentos funerarios o
afto 1273 el que recogiendo el sentir
rcligiosos sin relaci6n a!guna con la
de Jas AsambJe2s y reunicncs JocaJes
ganaderia·.
llamadas Meztas o Ligallas, que se
En eJ sigJo XII adquisr2n carta de
ccupaban
de tas cvejas descarriadas,
naturaJeza estas vias,. d:indoseJ2 .cl
funda
una.
verdadera Asociaci6n de
nombre de cafiadas cuyo significado
Pastor~s y Ganaderos. :
es el de .camliio destinado ·a·l transito
La compi!acion de }eyes dictadas
de ganado, situado entre zonas cuJtL
vada.s pero pocos afios despues estos sobre el regimen de la ganaderia' se
llama Cuaderno de· la Mesta., Y cons.
camin'os ·se convierten en el elemen.
to m:is importante de todos Ios ti?m .. ta de 64 priviJegios, 19 de }as cuales
se dieron por Alfonso X y casi todos
·~ I!iiccimieiit:o·;;cfe1 , HONRADO
ellos fueron flrmados en Gualda e} 2
CONCEJO DE LA MESTA. : ·
de septiembre de 1347, tomando bajo
En la historia economic a·· de nues.
trc Pais, destaca un hecho sin~uJar su proteccion y guarda, encomirnda
que refJeja de mcjo paJpable Ja Incha y defendimi_ento, todos Jes ganados
dando origen a \a ca.bafia genara\ y
sin cuartel que a traves de Ios tiem.
Real Espafiola. Uno por D. Juan II,
~cs ha venido sosteniendo la Agriculdos por Enrique IV y Jos restantes por
tur·a1 y la Ganaderia: Existe una Je.
Jes Reyes Cat6Jicos en diferentes epo.
yenda referida por Justino en su His.
cas, desde 1480 a 1489. El rebJfto Na.
toria, que remonta la economia pas.
toriJ a un periodo mitoJogico muy cional estuvo c'onstituido por un nu.
apartado y reprcsenta, e\ nacimiento cJeo de cerca de «TRE.S MILLONES
Y MEDIO DE CABEZAS» de ganado
da la agricuJ tura peninsu\a;: con Ha.

pos;;i:·a1
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trashumante, Jo que "demtidtra Ja
gran pujanza que en esta epoca tuvo
ej gana do lanar, pero por si ello fue.
:;':! paco y ccrno a(m Qi.'.edai;an ajgu.
no~ r:.:baii.o:s en manos de Jes i\!Ia·2s.
tr2s de Alcantara y Santiago y de aj_
gi.rnos Mcnasterios y Ord·2nes R2IL
gicsas, en tiempo de Enriqde IV se
di~pone que todos Ios· reba11cs s2 in.
t:gren en la, Cr.bafia. R:aJ para qu 2
PL!edan vivir bajo su defensa y cus.
todia. Fue per tanto el Concejo de .
Ja iVicsta un Estado cientro d3 otro
E2tn:!o, que ~enia atribilcicnes gub2r_.
nativa:: y Judic!:.i.l~s ya cn.1e todo asl!n_
to re12cicnado CC!1 ·2\ ganado caia
bajo su jurisdiccion.
·
De !as grnnd2s vias· pecuarias o Ca.
nadas .'· Rt:a\es que- se hicieron en
aquella epoca, a tra viesan nuestn.
Prcvinc!a La Canada Central o Sego_
viana qu;; parte de] sur de Prada\:s
lSegovia) atraviesa ja Provincia de
Madrid· y Te:jedo para ~erminar en el
Rea] Valle. de AJcudia. La Canada
Real Soriana que arranca de! pueblo
de Cameras (Lcgrofto) pasa por Jas
Provincias de Soria, Guadaj·ajara.
Madrid, Toledo, Valle de AJcudia,.
Prcvincia de Cordoba., Sevilla y Ca.
d!z _terminando en ,A}geciras. La Rea}
Canada de Cuenca, Hamada _tamb!en
· d~l Este o Manchega que se forma. d~
varios ramaJcs procedent=s de la Sie.
rra de Ajbarracin, Molina de. Aragon
y Cuenca cuya Provinci-a. a traviesa,
asi ccmo la m.::stra por el Este t.er_
minando en El Sur de la de 'Ja en
dando rama!es que comunican por
e} Puerto de Veredas con e] Valle de
A!cudia y R2aJ Sori·z.na, y Otros que
auav2rnndo Si::rra Morena. r,or Bs-11os
d? Ja Encina, corn:n por Ja c::unpi11a

de Andujar hasta Cordoba. Par U.ltL
mo }'a. Canada Real de Ios Chorros
que procedente de Ja Siei:ra' d~ Alba.
rracin atra viern la Provincia d2 Cuen.
ea en dir::cciorc Sorceste, hast a en Ja.
zar con Ja Rea\ de Cuenca. a Ja aJtu.
ra de Sacueilamos en nu:stra Pro.
vincia.·
Tai fue el protec::icnismo de la epo.
ea que ccmsntamos al ganado Janar
que en eJ afio 1340 se dio una dispo.
sicion E·Ximiend~ de! servicio mi]itar.
a Jes i\1:aycr2.\2s (un pa~tcr y un ra.
c::-.din de. cada rabafio) ya que no se
~:o:'.ia p~rmitir
que estos quedasen
desatendidos
Con el desmoronri.miento de \a Casa
d::· Austria vizne tambien e\ de \os
privi\egios de! g&.nado Ianar y en eJ
· aii.o 183G cae verticaiment~ el Cance.
jo de Ja Mesta despues de unos aftos
de critica y entcnc~s Ja po\itica
agraria iniciada habiJmmte par Cam.
i:cmanes y continuada con · gran
acierto ·par Jovellanos termin6 por in.
c!inar eJ poder real a favor de ·la
agricultura, dando el goJpe de gracia
a aque\ organismo ·z.J p::r.deP el uJtL
mo de sus privlJegios (}as funciones
judicia\es que aun e.jercial pasan.:lo
a)lamar~e Asociacion General de Ga.
nad_ei:os de! Reino, ·.por Rea.} D::creto.
de 31 de en~ro de 1835, cuyo Organis.
me fue intcgrado recientemente en El
Sindicato Naciona\ de Ganaderia.
Con esta rapida cjeada hist6rica
de nuestra trayectoria. ganad-era de
Ja especie cvina, queda bien paten.
te que ctesde \a mas remota an•Jgiie.
dad hast.a nuestro~ dia:; ha sido y sL
gue siendo el censo rp.as cuantiorn de
nuE.stros Efectivcs gan;; deros p::se· a
tcdcs Jos intentos de reducir su area

9q,

~:

gecgr~dica y sustituir!a .par otrns es_
pecies de mayore.s r;:ndimientos _ci:o_
n6micc:.;
-.z es qu=, 5 egtln la Dr,labra a.utor!_
Z::?.da d~l Ex Presic!cntc de! C. Sup:;_
r!Gr V2t2rinarlo, Ijmo.-si·. D. Santos
Aran, en un recientisimo ar.tic;.ito pu_
tticado en la R~vista «GANADERIA».
(<Espa11a, di>.Jruta, por desgracia, una
situ£>.ci6n privi]Eg:ada en cuanto a Ja
cantidad, a ta. ca]idad y a] r~gimen
de exp]otacion d<>l ganado ]anan. Se_

nar tienc pues un hondo arraigo en
ccstumbres y tradicio11g~' motiva::io
per una nect>sidad imp:>1;icsa de apro_
\'echar d2!;idam2nte una supcrncie
m;.1y ampfir:.. de Ja pi2] de tcro d.c
nucstra Patria (<:<!gun Castejon, ta
Espafia s~ca aJcanza al 80 por lO:J de!
su::Jo Patria) con Ja especie ganade.
ra mas id6nea a estas aJternativas de
::: bundancia y ·Escasez que ha::en de
nuestros campos, y2rmos o verge]es
~;2gfin se compcrte et benefice riego
cu11 C;tle Ja Prcvidencia ncs castiga
-a· ncs iJl':OJ~ia. seg;."m nuestros m::re::=i.
n~ientos para con Dios.
Fe:· lo que hac2· a nuestra Provin_
cia tcs primercs antecedcnt~s hist6ricos tGmados de Ja Geografia de Es_
trabon, traducida. recientemente al
castellano con el tituJo de: «Espaiia y
Jes espaii.ct=s de hace dos mi! aflcs~.
al hab!:;r de ]os vcllones de Ja Ore.
tania, 3 ::iiaJan como Ciudad mas iPL
portante cte Ja R2gi6n Manchega a
la actua] GranatuJa, <Oria_Qrctum)
per Jo que se deduce qu:: en el sigJo
I antes de Jesucristo ya existian ove_
jas en Ja Provincia. El estudio de] c]i.
ma, de] su~Io y de Ja fJora, nos apor _
tarun magnificos eJemen~os cl jn!~io
para deducir lo apropiado de! mismo
al dc-sarrollo ·d·e esta · especie gana_
dera
Seg(m Dantin CerEceda, Ja estepa
mE nch~ga esti formada por extensas
llanuras desoJadas en Jas que apenas
se advierten pequeii.os cerros, abun.
dando Jas Jagunas saJobraJ=s prueba
de] difici] desa.giie de una region er1
que. Ios cauces no est:l.n de! to::io de_
finidos por Jo que jas aguas han ido
arrastran'..lo y acumu]ando en !as 11"ves deprcsiones, !as saJEs, Jos sujfa.

g:.'ui. el !!li!:n10 s::iicr Arin, ningl°1n pa is
tl:: Enrot>a ::ui;era a. Es,:aD.a en ~us
:24, milli:r::~s de cnb2zE.s de esta esr,e_
cle. ni s\q11ier~ :on cuanto a to;; 5 mL

llo!1cs de cab=zas de Ja raza merina
prc:!uciora de tana fina, pms imi:::a_
1r:cnte Turquhl. ha vista dupticada su
cabal1a de ganajo Ianar· con acerta_
das medidas para Ja producci6n de
earn= y ]eche pero tajo cl punto de
vista. de Ja producci.611 de Jana contL
mia i_gua] que lE,ce diez aiios. Espafi.a,
continua el mismo Auter, tizne mas
ganado merino que nunca tuvo, pues
llega a Jos 5 mlllones de cabezas y en
la epcca de mayor auge, coma h::mos
viEfo,' "apenas rebasaba jos 3 iniJlo_:
nes».
··Yes~ que ·el · fari:id.ero espaiio} se "i-1a
cenvencido . por -. propia experiencia
qu'.t Ja· mayoria de! sue}o espaflo] -en
qne habita El ganado Janar, no pue_
de ap!icarsc a otra cJase, de ganado
mas remun:!rador ya Qile Ja. e::pecie
que nos ocupa, vive maravillosam:nte
adaptada en su sobri::daj sin ]imites
a tos secarra]es y estepas con vegeta._
ci6n aspera y semL!eii.osa, que carac_
teriza a nuestro .sue]o durante una
gran part-::- de] aii.o.
Nuestro ~bo[engo ganadero en Ja_
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lcs y riitrat_os. prlncipaJmente:;• proce_
dentes .de! Ja. vado de Jes saJifercs de_
p61'itos cteJ n26gmo· conti!lrnta] de]
pais (j3gnnas de· AJc:izar, Pedro Mu_
fioz, Sccuellamcs, DaimieJ, etcetera).
El clima es tipicamente continental
seco y durn, de inviernos largos y
fries, verancs extremadamente ci]L
c:!cs con rapidos descmsos de tempe_
ratura,_ Ljuvias muy escarns, sabre
tcdo en verano, y a veces esta sequia
se prctonga. hasta bien entrando e]
ctoiio, ctarid~ entcnc::s estns cstepas
la mixiir.a impr2si6n de aridez y tris_
teza_ La ajtitud r.12ctia es de G85 me,tro~. La temperatuea m=dia anuaj es
de 15'', Ja maxima observada de· 45°
Y !2 minima de 10,2, siendo ta dife_
s=ncia maxima de 55°,2. Las precipL
taciones medias en Ja Capit~J son pa_
ra e] invierno de 125 mm., 113 en prL
mavera, 21 En verano, dando un to_
ta! anuaj de 370 miJimetros.
La vegetacion es eJ mas fie! ref]ejo
de estas caracteristicas C'JimatotogL
cas que acabamos de referir, y esta.
representada por fonnaciones d e
bcsques (encinar>. matorraJ y Ja· es_
teparia. EI matorraJ esta integrado:
por Jabiadas jeiiosas (rcmero, espjie_
go,- saJvia, mejoranas, tom!Uos,: etce-·;
tera) y por }eguminosas como la ~}ia_
ga, mezcJandose con ella el torvisco
o mata ge pollo. Todas estas pjantas
y otras muchas mus que no citamos
para no ca.nsaros demasiado, toman
una fiscnomia esp~cial que [as f!lnde
dentro de· Ja comonidad de Jas xero_
fit as
La estepa en cambio esta integrada
por pJumbagineas y sa]sotaceas, jun_
tamente con Ias gramineas y pJantas
rnpinosas (garban::illo zorrero), pre_

dominando en . la estepa sajina }as
· barriJeras. .. --~·· '·· ·
En este habitat viven segun et ttJ_
timo censo confeccicnado por nuestro
Servicio Provincial de Ganaderia,·
unas 557.655 cabezas de· ganado Ja_
nar de Jas que unas 350,000 a.proxL
madamente son de raza manchega y
el resto merinas, unicas razas que se
expJotan en esta Provincia
Sin intentar siquiera describir mL
nucicsamente el tipo de oveja que ea_·
racteriza a la Region cs dire sin em_
bargo que nuestra oveja, segun Apa_
ricio. es el autentico representante
c!2] tipo conseguido por eJ cruzamien_
to de tos dos grupos de ovidos que
cxi:::tian en Espana desde el principio
de! periodo cuaternario, en tos ·pe_
ricdos pateoJitico y neoJitico es decir
eJ Aries Studery de Duerst 'o Ib~rico
de Sanson (actuates churra y }acha
con eJ tipo Aries Vigney (actual m,e·_
rina) e infJuenciado por la interven_
cion posterior de! Arias Ligeriensls
o forma. cirtoide de Sanson, al que
se debe: sin duda la siJueta subcou_
vexa que caracteriza el perfi) cefa]ico
de esta raza. Actua}mente podemos ·
v_anagJqriarnos __ de que_ nuestra oveja .
·ocupe uno .de._ }os- Juga,res roils desta_: ·
cadcs entre !as razas ·naclona)es, ha_
ciendo un magnifico papej por sus
producciones mixtas de Jeche· carne
y Jana.
'
Estas tres producciones pesan extraordina.riamente en Ja batanza co_
merciaJ del Pais, y nada tiene de. par_
ticuJar QUe haya.n infjuido en todos
tos tiempos en la poJitica econ6mica
de Ios gobiernos. Pero es que aparte
de! aspecto econ6mico apuntado, cuya
trascendencia no escapa a ninguno
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a Virgilio sus inmortales Ge6rgicas,
en cuyo Libre 3." se nos muestra eJ
ganadera, · ajgo ·de simbolo re\igioso
e~1r:inc qnc· cl::be ::~guit·s·c y.:nra In memuy e1ua:zado En nt:estras cc2t;.m~
jo!· crianza y seiscci6n de.I gan:::clc j:L
bres cristianas que del::emcs y qti~
nar ... » <<Si te preccupa el -ssqui\eo de
remos ctestacar.
Ja. Jana, debes ante todo a\ejart2 deJ
De todas Ias especies dcmesticas
bo.sque espincso de. Jampazas. Huy2
expiotadas per el horilbre quizas nin.
asimismo de lcs pastes gruesos y -es.
guna como esta haya mer~cido en
ccg3 de£·de un principio anima\es de
tcdcs los tierilpos, a traves de siglos y
vell6n b\r..ncc y suave. En cuanto al
re\igicnes, de epo~as y costumi:>res,
mci'i.ieca, resplan::!.:ciente de blan::u.
mayor ·respecto y consid2raci6n en scs
rn. si bajo su hitmeda pn.ladH le ves
reprcsentacion~s simb6}icas. Les cgip_.
]r.. Jeng1;~a n:anch:ida d:! n2gro. re.
cics por t:jemp!o rodeabr.n .esta espe_
t:l1c'1.z:i.\c y bi1scale a su :i.r:'.;;dedor un
ci~ de! mayor prcstigia, cons~1gr::1n::a_
b\icn H1si:ituro porc:ue d.:: ctrc ;midc
la a Ammon, Dias rnlar r.J que re1~c:.
v~rias n~gra la rcpa cl:= lcs re~iCn ~-~
sentaban ccn cai:>eza de carncro, _r:;or_
que este animal asumia eJ simbol0 cidos» ...
Nc3 irnriamos intermin_ab!os y pe.
de\ ardor y del poder genesico en la
>:adcs· si pretendicsemos agotar e} te.
mito\ogia griega, aunque ellos I= da.
ma d:· \a jmpiraci6n que ha prestado
ban distinta significacion. En nues_
tra religion crstiana es donde la es. ·cl ganado i=.nar a pcetas y literates
pecie ovina adquiere. su mas bella re. . d2 tc::ios Jos tiempos y por ello pasa.
mos ~in m:is reflexiones al e.stu::ic de
Pr€Sentaci6n simb6lica, ya que gene.
Ja carne de ganado Janar por s::r un:i.
ra}mente se reprcsenta a J~sus cru_
de sus mas intensantes· produccio.
cificado como un cordero enredado en
una. zarza. ·;, Y no es tambien el cor _ nes
El ccnsumo de esta carn9 viene
dero el simbo\o de Verba y tambien
e.fectuan1cse desd= }cs m:i.s rematas
.el- ctestinado a \as ofrendas y e\ e}e.
gido para -e 1 sacrif!cio de Abraham? ·tiempos de }a :mtigi.iedad. En el. LL
bro de }as Leyes de} Maml se cita re~
!:una·:cte.;}as 'mas bellas parabolas de\
p.:tidas vec2s Ja carne como alimento
Evange}io;:Ia de} Buen Pastor, tien=
ccmo eje de su trama al cordero, ya
y en varios de. sus SJolrns, se dan con.
. que sin duda es el escogido par nu:s. sejcs para su C:cnscmo. Asimismo se
hace una prcfusa descripci6n de Jes
t.ro Divino Redentor ccmo prototi-po
°"nimaJes que pueC.en ccmerse y d::
de la pur=za y el candcr.
Jes que no, y :ontre Jes primercs cita
Si de Ja Religion pasamos a Ja LL
teratura., advertimos que esta espe_
a lcs que scJo tienen una fila de dien.
tes <estos rumiantes de que hab]am•~sJ
cie ha sido la inspiradcra de pasajes
con la sc)a excepci6n de-1 camello. En
de Ja Illada y Me.tamorfosis, asi coma
e·l Levitico y en el D2uteroncmio se
tambien fue ella }a que arranc6 can.
hacen citas concretas sc-bre el consu.
ticos y alabanzas a Plutarco y a Dio.
mo de esta carne y as en el Versicu.
nisio de Halicarn::iso. El pastor di6
origen a Ja. poesia buc6Jica e. inspire }o 3.u de! Ca.pitulo XI de! primero de

de ·vosotros, existc en esta especie

ics Jibros cit~cios so dice io,.Jlgu"ien.
..te: Estes ·wn jcs animales que co.
mereis: el t:uey, Ja oveja y Ja cabra ...
Que la carne C:e cordero 2ra man_
jar muy estim2.do e:n la mesa de jcsromanos Jo pru::'ban estos versos de
Juvenal ... «Un corderillo en mi Gran.
ja de Tibur bien cebado, y el mas
tierno de tc<ios que alin no sabe: pa_
cer ni d::spuntar Jes verdes mimbr::s,
y aim no soJt6 !as ubres de su ma_
dre ... »
El Duq1:2 de ?vii::ura ncs infarm.:i Qi.le
2n el Sigio XII. segim ]a Or:ien~nzJ.
de ?2c1;-u II do Aragon. i~s carnes ~er.
vidas E1:1 rn mesa cran lr.s de vaca
cerdo y carnero y ccn mencs frecuen~
cia lr.s de cabrito y ciervo ... En -el JL
brn de! Buen Humor dsj . Arcipr2ste
de Rita se seii;;la muy aJ detalle Ja
carne que ccnsumian los espafto}es de
aqueJ siglo... En pos de· Jos escudadcs·
estan los ballEsteros, Jos ansares, ce~
cinas, costadcs de: carnercs ...
. Por su parte eJ refranero espafioJ
abunda en aJusiones a este consumo ...
De} mar el mero y de· la tierra eJ car_
ne.ra ... «Bebe de! rio por turbio que
va.ya, come carnero por caro que val. ·
ga, casa con doncella por aiios que
h~·ya»: .·
__ :_~~-:i:.!~r~·~.,~: ~q::
~:.
S~gun Sanz Egafia en -e} aiio 1913Ja Asociaci6n de criadores de ganado
Jan2r de Alemania distribuy6 par to.
do el pais carteJes de1 propaganda a
fa.vor del ccnsuma de• carne ovlna y
ccn respecto aJ carnero afirmaba que
Ja carn2· de estas reses es gustcsa sa
na y rica en vitaminas. Y Pefia y' Va~
lle defendisndo hace un sigja esta
carne decian de dla: «Se Ja debe mL
rar entre· Jas es.pecies rumiantes co.
mo ja mas superior y preferibJe. a to.
l

... d l •

•

das porque ademas de abundar tan
. s!nguJarmente. en exquisitos jugqs nu __.
· tritivcs, estos· mismos aunque c:ilicto~
no son ardit'ntes par que- la docilidad
natural de la especie y estado de! in.
dividuo no permite exceso en su vL.-·
taJidad».
Una -de Jas grandes ventajas que
nuestros antepasadcs concedian a Ja
earn::.. de carnero era Ja cantidad de
jugos buenos que dejaba en e-J cajdo
durante ]a. cocci6n, pero esto ya no·
ti:=ne a;Jl'ecio en la actuajidad en que
:::2 prefi2r2n jas carnes asadas a Jas
cc-::icas y per eso Je gana }a partida
t:l Jeehaza ... En Estados Unidos ad.
queire cada dia mas impartancia este
ccnsumo entre eJ· pubJico, y dicha
earn~· es prderida para dietas espe_
ciaJes. Muchas famiJias ingJesas con.
.rnrvan aim Ja costumbre de aJimen.
tar a sus hijcs ccn carne de carnero
hasta Jos once afios excJuyendo ctra
c!ase d= carnes. Los Higienistas ingle.
ses han observado Qlle- en Jas estadis.
ticas de envenenamientos bacte,rianos ·
de. origen. carnico no figuran las de
ganado Janar .
· Esta aficl6n al ccrisuino -cle. carn'e
de ganacio lanar tiene como funda.
inrnto,. sin :duda de nlngtln genero la
abundancia que ·siempre. hubo en Es.
pafia de esta especie ganadera y por
estar repartida ampliamente en toda
la geografia p::ninsuJar_ Pero como
hemos apuntado, se ha de.spJazado al
carnero, por atribuirJe un sabor a
suarda que lo hace desagradabJe aJ
consumo y se Je ha sustituido par el
cordero en sus distintas fases de des_
arrollo, cuya carne: es de sabor mas
grato aJ paJadar de faciJ asimiJaci6n
Y mucho mas jugosa. Por ello sin du.
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da ban desaparecido dei ma.pa p2_ <aparece aJeg6ricamente En muchcis•
cuirio espafiol, aquellas carneraclas · ·nacimientos coma prueba inefurabJ.:
de Io q~_~e :;..::abarnos .de ct::cir. Zn lrt
c:ue· in~pir::non a nu::stro i11n10rtai
Bib!ia y en rn Libre I, Ca;:iitulo XVII,
Cervantes Ja batalla que al HidJjgo
lfcrsiculo 17 y 18, se dic2· q1.t2 en tie~1__
Caballero, se le figur6 ceJ~br:>.r con
p;. '.'le David era bast:rnte vuJgar ei
Jas hu2stes de AJifanfar6n.
coii.5umo ct<=l qu2so d:: cveja y de va_
El gana·do Janar en Esp:;fJ.a sumL
ea, existiendo en Jas proximidades d2
nistra todo. eJ aiio gran cantidad de
J::rt.:rnicn el Ilamaclo Valle de ]as Que_
carne al m2·rcadc, y s2g(m dates de
sercs. Tambi2n Hcmero nos hab[a de
nuestro compafiero Sanz Egai'l.a en su
e~~:: j)rcducte rn la IJ!ada y en Ja CdL
magnifica EncicJopedia de, Ja Carne,
:::::1. Pe~·o u:1c de Jes dc~umentos· m~1s
s·e consumen anuajm!?nt;:- unos 90 mL
llcnes cte kijogram0s de carne d2 Esta. C'.lfic:;cs scl)~·e h~ e[:.1b:Jraci6n. ctl'l rnls_
n:c: 3 e clr.b: a Co\t:mc!ri, e] rtue ::n un
r,rocedencia. de Ios que GG ~en cle
jii:ro sobr::: Agricu!tura c::scrlto cl ano
cordero y. el r2sto entre morueccs y
GC c2 la era crisiiar.::t c!c-o:crib:: mini.•.cvEja.s. Par su part:: nucstrn Provin_
clcsamente la tecnica operatoria d2
cia contribnye a este abastecimi::!nto
csta mo.nip•.i;r.ci6n la que cr.incide con
nacionaJ con 135,182 cabezas d::> esta
Ja s:guida actu;ijmente en e! Tipo
espccie, que hacen un total de
Port_SaJnt.
.
2.061.121 kiJogramos de carn2 para El
·S-2gun P[inio )as Ibcros comerciaron
cons:umo.
ya ccn es·te Jacticinjo con Jos tart~
Pasames ahora al estudio y consL
sios y etrus:cs. Segim GaJeno cs eJ
deraci6n de la Ieche de ov::ja, cuya
queso un aJimento nutritivo, «un ob_
pro:iucci6n en Espafia ajcanza cifras
wnium~ barato y deJicioso que cuan_
deo._alta ~mP,O!".tancia coma veremos al
do fre·sco ES muy sano y beneficioso,
final. .. ~· .
ccnstituyrndo una parte· regular en
El hcmbre primitivo aJ aprcsar }os
Ja raci6n de Jes ejercitos y famiJias,
animaJes no solo busc6 en ·ellos eJ con_
~iendo muy estimado per Jos rem2ros
sumo de su carne para el aJimento
y marinas de Jos antigucs b~jeJes .. , ..
diario .sino que tambien Ja Jana y Ja
De Jes datos recogidos por nu2stro ·
pie(pira-·s:u--vesiid.o -y· ia.' Jeche para·
compafierc Pages en su Ponencia al
su. bebda. E] Nue'!'O. Test~rnento nos
I Congreso de Zoctecnia «La Produc_
h;ib)a de· Ja J~che coma EimboJo·de ):::.
ei6n Regicnaj ·d2J Queso» ]os e:rnb2_
doctrina espiritu::i.J que .Ee da a Jes
rantes hailazges arqueoJ6gicos halla_
ne6fitcs. Siendo Ja Jeche un aiirnento
des en ]as Excavaciones de Tarrago_
alterable, nuestros ante.pasados se
na y Joca]idades de su cintur6n urba_
sirvieran de Ja coaguJaci6n para con_
no, nos iJustran acerca de! mcdo CosErvarJa durante mayor tiempo y po_
mo se ct2sesv0Jvia en Jos primeros
d~r consumirJa sin miedo a que se Jes
tiempcs de Ja era cristiana Ja eJabo_
estropeas?. Prueba de ello ·es que en_
raci6n primit\va de Jas cuajadas y su
tre Jos prcs2nt-::-s que Jos pas.tares
transformaci6n en tipiccs qu<0rns de
cfrecen al Mesias en el portal de Be_
consume en fresco y de pasta. Los
JEn :figura el queso, y ta! producto

te1111inos CoaguJum, formatiim,-· for_
e.stimaci6n en el co_~sumo naturai,
magic, frmrnJ.g2. indican que pritnera_
si::ndo rn EmpJeo mas corriente en. Ja
ment;; s: comi1mia sofo ·la cuajada
eiatcraei6n de quesos. sin duda Por
~·1!:~cla y le~hc des:~~!dE:. y qu2 al ea_
e] sabor a sirle Qt<2 ctes<grac!a a mu_
t't'L'l" ::lo: jos tiempcs ~e ::;pr~ndili
a
cha gent.e:. El consume de est.a \oche
ccaguJar la Jeche par media de f.:r_
en e·J verano expone a--frecuentes in.
!!E·ntcs y a dar ::: Ja cuaja::a dulce
toxicacicn2s ctebidc aJ rapido crecL
una det"rmlnada forma adcptando
mlento d:: Jos innumerabJes g2rmenes
Ja .de ]as primitivas· rueda'.s de mo]ino,
de que es contaminada per eJ antihL
o .s~a )a res;.;Jtante d2 upJastarJa en_
gi2nico trato qu2 r:::cibe d.e ·10s pasta_
tr= dos plates (tipo de• queso que ai:m
re.s en eJ ordefio y dEm:is manipuJ~L
se ma entre- Jes past.or2s cata]anes).
cic-nes. Por ello pr=:cisamente Jas Qr_
Co~L•.meiP. .YH ncs lrnb.\a cte que:cs de
dc'nanzas de! Gremio d:~ G:i.nad2res
i~~1v.jad:J. i~1~:ra.. y :.!cnsistentcs f1Jin_
cl~ lanar y c:ibrio d:.: Ja Villa c!2, M:L
g-ii'.' et oprt:-.1c \iqucre) y sen1m Jact.i:;,
drld aprcbv.dus en 1753, dispon:n en
cuyo r~oi::iue ya :;e ':'!11p];:·aba er.tonces
d Ct'!1itu]o XV: Item estimnmos y
en )a alimentaci6n d::> cerdos, pec2s y
crn:.mws quz Ios de la rnma de ganu_
vcjutiJ;os.
do Ianar no pu-:;•den eehar tcs padres
a !as ov2jas hasta e.J dia d2 S:;n P:;_
Varron. Caton y Cc)umt:·Ja, ::r•tie_
ctro de cada afio, per s2guirsc p~rjuL
ren que Ics distintos ccnecimient.1s
cie a Ja causa pubJica, que:iando Ja
sabre- queseria d:: )cs pueb\os rnmctL
evEj9. preflada y vend:r su Jeche; pe_
des al Imperio Romano fueron divuJ_
na de· qu~ si antes Jos echasen no
g::i.dos par vis Marsella. y Nimes ha.
Ee Jes. p2rmita vender Ja Jeche en Ma_
cia El nlle de! R6dano y a trave1> de
drid ni d:jarla. entrar a Jos, de Jas aJ_
Suiza hacia eJ centro· y Nort2 de Eu_
dea.s y de diez ducadcs di! muJta,
ropa desarrollandos.:~ alli Ja indnstrla
apJicE dos a Jos repartidores y Apode_
ques=ra aJ2mana en su nueva moda_
rados per el cuidado que en esto han
]idad mantequera no expJotada por
Jos romanos debido a !a gran cant.L · d·e tener y trabajo que Jes ha de· cos_
tar ... Sin duda de ningun genero tedad de aceite ·de que di~Jonhn. Segun · el :Arzobispo ·'de. UpsaJa, OJaf -nemcs ~que coincidir cori eI criteria
genera\ .de Ja mayoria de Jos tratadis_
Magnus, Jes visigodos eran magnifL
tas al com:-id:rar esta Jeche coma uri
ccs quesercs ya que entte. Jes pueblos
e)'::mento p£rturbador y perni::lcso
que ctcminaron fuaon pe1feccionando
la pra::tica de e\aborac16n, en !£>. ma] para su cm1~ur!10 ~n fresco, mient.ras
. <:12a deft::itario el abai:tecimiento de
no intervenian Jas muje:r:es.
Jeche de vaca que e.s Ja que actua\_
De €'5tas citss se d;;duc2 que !a lc1wo:nte cuenta con mayor numero de
che de oveja ha sido er.i.pJeada en to_
adeptcs por su sab0r agradab]e y por
dos Jo.s tiempos ·en Ja a}imentaci6n
Ja adecuada composici6n y combina_
humuria, ya que Ja oveja y cabra .!'tie_
ci6n de ms eJementcs nutrltivos. Y
rcn siempre Jas ncdriz2s deJ. hombre,
d.:cimos pernicioso, ;,or e] arbitrario
::wnque h·ay que reconoc2r que Ja de
urn qu2· de· ella 5 e ha~e par ]os comer_
Ja cveju !la tcnidc si~mr::re menos
101
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5.6.59.500 litres que dan 1.245.090 kL

ciantes desaprensivos que la utiJiz:m
para mezcJarJa con Ja de vaca o ea.
bra o sencilhimente con el agua. apo_
y:indme en su gran den:;idact y en .:;u
aJto porcentaj ;:• de .niateria grasa que
la hace apropiada para tcda clc:se
de adu}tera:::ion2s, sin que llegue a
acusar}a sensibJemente a }os medios
ordinaries de investigaci6n corri2nte·.
La pro:!ucci6n anuaJ de Espafia en
leche de cveja cubre eJ 5 por 100 de
Ja totaJidad quc asciende, segim ·e\
Sr. d~l Rio en su ccmunicu::i6n a}
Congrern Internacienuj de cri:i cleJ
ganado ovino de Roma en l!HO. a
2.200.000.000 c!e }itros. cs decir, uncs
111 millones de: Jitrcs, de }os cuujcs
eJ 92 por·lOO <o sea 102 millones) se
dcstinan a la fabricaci6n de quesos.
y un 8 por 100 ( es decir 9 millone.s)
para eJ consume en fresco, en zonas
donde Ja ieche de· vaca es muy esca.
sa o casi nuJa. En Ja actuajidad Ja an.
tigua re Jaci6n de 25: 18: 56, para los
quesos de vaca, cabra y oveja se. ha
transformado, para una producci6n
total de 29 millones de kiJos. en 20:
10: 70, Jo que nos demuestra que· el
queso de oveja ha incrementado su
produce ion· con detrimento de }os de
otras ·procedencias cuya causa prin.
cii:i.al se 'deb2· a la 'prohibici6n de e}a.
borarlos con miras a garantizar eJ
consumo de }eche fresca en las gran.
des pobJaciones.
Segim Jos datos que refJ::jamos ·en
nuestra PenE·ncia aJ I Congreso de
Zootecnia, «LAS OVEJ AS ENTREFL
NAS MANCHEGAS», e-j numero de
ov.zjas de. ordefio en nuestra Provin.
cia se ca}cuJa en 134, 750 con una pro.
ducci6n de leche (a raz6n de '12 JL
tros por ove·ja y tehlporada) de

logramos de quern ·dej renombrado tL
po mundiaJ conoddo con el nombre
d.; '.::QUE.SO

r~1IA!\rCiiF.GO:>,

L;ti:Y:t. fa1na

ha rebasado lcs !!mites tieJ ti.mbito
Provincial para saJta:: mis alla de
Jas fronter:i.s de Ja Patria, pues s2gun nos ccnt6 eJ Dr. D. Obdulia Fer.
nandez en una reciente. conferen.::ia
d2da en esta Capital. en el Octavo
Cengreso Interna:::icnaJ d
quimi:::a
cclcbrado ~n Madrid, s.e orgamzo
t:na cen!ida en her.or de los ccn;;re.
::·istas. en Ja. Ct!a\ tcmaba r;arte n;,12~.
tro Qtl'!so. qu:; ft!'3 i:::\cgiado por todc;;
lcs ccm::nsa\es y 1;rincip:.1 \m<?nte por
::J D~jcgaclo de Dinamar:::a. pais en
el que ccmo sabei::; tienen gran auge
Jas Industrias li.::trns, c I cuaJ ade.
rn:l.s de comerlo en gran c:rnti·:ad Jo
llev6 a su pais pa!·a mcstrarJo, a sus
paisanos
La Indust.ria quesera tiene· una h:r.
mesa _perspectiva en esta Provincia,
pucs cuenta ccn. un m:dio muy ade.
cuado para su desenvolvimiento y
desarrollo, y aunque en la actuajidad
discurre por cauces de rutina y primL
tivirnio es pcsible que lle.gue a or.
ganizar~e· come es dcbido, y para ello
ya ·se estaI_l _ poniendo .}as primeras
piedras, pues la Junta Provincial de
Fcmento Pecuario ha emprendido
una< activa campafia pro mejora de
ella, consistente en Ja divulgacion d2
Jos rr:etedcs·y tecnicas de· ejaporaci6n
correcta per medio de cursillos,
prensa y cine, y tiene en ertudio un
Regjamento de Consejo ReguJador al
cbjeto de garantizar la prc:::edencia
y unificar el tipo y aspira a Ja crea.
ci6n de una Escuela de Qu?seria que
sea el crisoj dond<?- se fcrjen tojos
0

102

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 1951, #4.

}o.s ques=ros de la Provincia., -:...va• que
indudab\sm~pte. la Industrlif asi jo
rcqi..;i::re. ·
Pasam2s ·: .hc<'!1 :11 c~'tt:c!io C: e b LA.
?'IA. cti"'!: ·c::: \as predu::cion2s d:J ga_
nadc que nos ocur,a cuya imporian.
c!a en la E:::cncmia MundiaJ es ex.
traordinaria. D2J estudio de.} rudL
mentario indumento de lcs ib:rcs se
deduce qu::- aqu.ellcs hcmbres usaban
una timi::a de Jana. que Jes llegaba
hal::ta Ja.s :·cdillas y un manta tarn.
bizn de JanJ basta y pelo de cabra,
que nos. C:rntmci:rn q·..ie \a cv0ja en
:iqu21J0s primitives ti2mpcs ya ::irin.
do sus p:·cctuctcs :iJ l:or.:i:Jr2 para un
.emp}eo tan necesario c·omo eJ vcstido_
Durant: la ccuoaci6n de Espana
per el pueblo Ibero, el Sur d;~ Ja Pe.
nimuJa estaba tan dem:am:nte po.
b!ado de ganado Janar que constituia
la principal riqueza de Jos Turdetanos
habitantes de la Betica.
Plinio, Estrab6n Y PeJibio, <segtin
Aparicio), hacen reiteradas a]ti.siones
a la existencia de· inmensos r.ebafi.os
Janares llegados a un grado de do.
mesticid;;d admira.bJei, pero ningu.
no .de ellcs han dejado datos exactos
sabre su mo.rfojogia y colaborac!ones ·
.. CoJumeJa, sin _embargo en eJ Libr~ .
VIII de.: «De Re Rustica». nos i}ustra
detalladamente de! origen de dichas
ovejas. en Jos s!guientes terminos:
·Les terr~nos pingties y llanos manti-2.
nen cvejas grandes; eJ endeble y de
cojinas Jas cuadradas; e\ incu}to y
mcntuoso Jas pequefias. Y .este gana.
do no solo -es de muy diferentes cas.
tas Eino de muy diferentes coJores».
Nuestros mayores tenian por ·castas
rnbresaJientes, }as ovejas de· Mijeto,
Jas de Calabria Y !as ce ApuJia y por

}as mojores de estas }as de Taren to.
En cuanto aJ coJor no solo es mejor
eJ bJancc' sino lam bi en e} mis litiJ.
pues ccn el s:' cbt.it;mn mncllisimcs
cojcres y e~t~ cc\or no s:· put:de obte_
ne:· por n~oojio de otro
Sen t'ii'mbien de un pre::io recomen.
dabJe per su natura}E·za eJ coJor obs.
curo y negruz::o, Jes qu·~ dan en Ita_
lia, Palencia, y. en Ja B·ztica, Cardo.
ba. Pere \a experi::n::ia 111 ensefi.ado
a sacar ctras variedades de est.a cJase
de. ganaco, p2ro ccmo ~e hubiesen ·
<:.:·aic!o d:· Ies pais:s :e Africa v:::::inos
a Caciiz, ent1·e ot1·cc; animaJes fero_
ce;;, c.:nnercs ~i\vestres y montaruc2s
d2 un cc]c: udmirabJ;; a Jes Empre.
sarios d:: 2sp:ctu:::uJes, Maree CcJu_
m:la. mi tio patano, var6n de <gujo
ingenio y ceJeore Jabrader. Jos ecl16
a Jas evej:.is.
Al principio parieron corcleros bur_
des, pero ctel cc!cr de Jos padres y
estc.s. mismos echados d2spues a ove_
jas ct:· Tar~nto, prtJcrearon carneros
de vell6n mas fino. DeEpn€s de Jo
cuaJ todo lo que. provino·de estos sac6
Ja suavidad de Ja lana de Jas madres
y eJ ccjor de Jos padres y abueJos.
. jMagnlfica Jecci6ri de G2net!ca y ·ad.
mirab]e' .orientaci6n la de lcs Iberos
aJ preferir el cojor b}anco en Ja lana!
Los invasores fenicics y cartagine..
ses dan nuevo impuJso al comercio Ja_
nar esPafioJ y comienzan a industria.
}izarja con \o qu2 esta mer::ancia se
re.v.aJoriza y constituye un producto
de gran estima entr.e Jos mercaderes
qu.e Ja trafican.
Durante. Ja dcminaci6n romana, .su_
fre una crisis nu~stra producci6n la.
nera, debido a Ja persecuci6n de que
fue cbjeto el ganado Janar, pues em.

103

pezaron a caer sobre. el impu2stos y
cargas como el Postorium qu~ fue eJ
orige·n 'de Jos Montazgos y Postazgos.
En ef C6digo de Jas Do:::e tablas se estatuy3 Ja sanci6n de Ja pe!la maxima
pai·a aqu2llos pastores que amparando::e en Ja noche introduzcan sus ga_
nados en Jas siembras. Como ccns2cuencia de Jes maJos tratos y per.se_
cucion a Jos pastores se form6 un am_
birnte hcstiJ y llegaron a producir_
se rzb~(iones coma Ja de! Caudillo Ju_
sitano Viriato
Durante (a dominacion vi.<;igotica
se r::ivor:.!ce nucvament2 esta exp(ota_
ci6n ganad~ra, con disposicion::-s que
Ja dcficnd::n y amparan, entrc Jas
que· se encuentran Ja. que Je reconoce
e( derecho de derrot::; qu·~ no es sino
e) anteccdente da nuestros actua Jes
aprovechamicntos de rastroj::ras, y Ja
que. Jes concedia el aprovechamiento
de Jefi.as y ramones y por t1Jtimo en
eJ C6digo de Eurico se castiga al qu·e
cerque Ja tierra con setos y vallados
y se deja en Ja impun_idad al que }os
rompa o traspase. con sus ganados.
La dominacion arabe marca un hL
to muy interesante ·en Ja historia de!
ganado lanar en Espana porque no
so)o durante ella se fomrnt6 Ja indus_
triallzacic)? de. las Janas, sino que se
. inici6 la m·ejora zootecnica de. la es_
peci-e con Ja introducci6n de un nue_
vo tipo de ganado que re.voJuciono E}
ambiente ganadero y sirvi6 para Ja
creaci6n de ese modeJo de raza JanL
gera por exce)encia que es eJ MERL
NO ESPANOL.
No podemos eJudir eJ historiar eJ
proceso de formaci6n y expansion de
esta raza porque ello seria hurtar Ja
.ve.rQ.ad de todo e} auge y poderio de

Espana En este aspecto economico,
qµe tan to ncs prestigio· en tiempos de
los -R::yes CatO}i::cs, y que. aim sigue
int'!uy2ncto poderc!:::m:2nt.e en nne~tra
l;::i!anza ccme!'cial ccn E[ Ext.ranjcro.
Son muchas !as opinicnes que. se
h:ih vertido scbre el origen de la pa_
}::;bra ME.i.-q!NO. desde !os que ss pro_
nuncian por Ja idea de que· su nombre
proviene de. haber llegado por mar,
coma dote de. aigunas princesas ingje_
sas prom::tidas de Jes P.2yes Cast::lla_
ncs. rnponien::icja una defonpaci6n
de la pa!abra «marinas» lrnsta jo.s qu?
cre<::n que u1v0 C!"i'.-fCr! en [as Iun::io_
ne:; de un :u1'z d~ Caf1adas «MaiorL
nus» apareddo en jos ajbores cteJ me_
C:ioevo, cuya trnria. es inaceptab]e
pcrquc hasta mediados de} siglo XV
no apareci6 el nomtre de m2rino, (en
Jos inventarios de t:irifas de! W:mpo
de Juan II y Enrique IV, a11os 1442 y
1457. qu:: fijaban )as tasas de} pano
confeccionado con Jana merina). ctL
ya. pa!abra se generaJiz6 hacia media_
dos de! sig]o XVII. Pare.cc Jo mas pro_
babJe que tal designaci6n debe su orL
gen a] nombre de una. de ]as tribus almohades que invadieron Espa11a, ]a
de los «BENLMERINES»:
El hecho cierto es que ta! raza era
descon(){!id·a en nuestra Patria antes
de esa epoca, ya que Abu-Zacarias no
Ja menciona en el }ibro de Agricu]_
tura escrito poco antes de Ja llegada
de )os a(mohade:::: gran numero de
voces espafto]as que se refieren al ga_
nado (zaga]. rabadan, morueco, ga_
nado, cabana y mechta o mesta). son
indudab}emente. de· origen arabe.
El ganado espafio} fue mejorado pe_
ri6dicamrnte desde epoca muy antL
gua con Ja importaci6n cte cameras
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africanos, cuyo. hecho es mencionado
por Co}ume}a en su obra «D·::. Re Rustica», y desde Ja segunda mitad de Ja
E1ad Media ics R:;yes Cast.Ellanos
aprovechan toda pau.sa .::n Jas ccntL
nuas guerras para mejorar su ganajo
ccn reproductores de] Norte· de AfrL
ea. Esta Jabor de mejora fue compJetada par gobernant~s post::riores y
entre ellos Palacios Rubio, Consejero
de Jos R2yes Cat6Jiccs, que ccdific6
!as antiguas Je-yes de esta Industria,
hacienda lJegar e] comercio janero a
su m:.is a]ta cuspide, por reprc:sentar
la principal fuent::. de cro de Jas ar_
cas naciona\es.
EI transporte de Ja Jana corria a
cargo de) gremio de carreteros que ]a
llevaban a Jas grand::s ferias de Medina de) Campo o a Jos puertos de]
Norte para e~barcar)a rumto a In~
g)aterra y FJandes. Las primeras exportaciones de Jana merina. tuvieron
Jug2.r en eJ sig]o XII, y pese a Ja irre_
guJaridad con :QUe. se efectuaban aJ_
canzaron. taJ itnportancia en aJgunos
mementos que FeJip.e _II, para proteger a Jos prcductores ingJeses llego a
prohibir este comercio.
Un· sig]o mas tarde se· in.icia en
Brujas Ja primera. de.. Jas factorias ·eSpafioJas para recibir la Jana de nuestros puertcs de Santander, Bilbao y
San Seba.Etian, y al objeto de. -evitar
la competencia con nuestro ganado
se suspcndi6 la expcrtaci6n de gana_
do ]anar. Para ello Jos rebafios que
cruzaban nue.stras frcnteras en busca
de pas to a}· Pirineo frances, tenian
que ser inscritos a Ja saJida, contan_
doJes el nuinero d-e. reses al cbjeto de
garantiz~r eJ regrew.
Por Jos Reyes Cat61icos se cre6

tambien eJ Cc-nsulado d~ Burgos al
ol::jeto de organizar e] comacio Ja_ne_
ro en Castilla e imp2dit e] fraud::
por. Jes iatcnneclia.rios. E~te C·.-.:nsni~L
do estaba ::ometiclo a la vigl!ancia
r::aJ, y s::· ocunaba no sc!o de) ccmer_
cio de Ja Jana sino que tamb'.<:'n de
Jc;; pastas d'Z) ganado. Tan perfecta
era Ja org; nizaci6n de Jos servicics de
este Consujado que sirvi6 d·e mcd=Jo
para Ja crrnci6n de la Casa d:; Con_
tratacion de Sevilla Que. fue establ:;cicta' en el aiio 1503 para tcdo lo re]a_
ciona::Jo con nues·tro ccrn2r:::ic con ::I
Nuevo Mundo. Nuestras ii'actcrias de
Francia, Ingjaterra y F)and:s rEal~
zaban sus operaciones de acuerdo con
(as instrucciones de] CcnsuJado de
Burgos y tenian Ja ob}igacion rte en_
viarJ::3 una vez al a11o Jos Jibros para
su revision, que Se' llevaba a efecto
en Ja Feria..de Medina de} Campo par
un comite de Merc::d·:res fcrma.da
per dos representant2s d2 !as prcduc __
tores de Jana y otros ctcs de! Ccnsu_
}ado.
Tanto se incremznt6 e} comercio de
Jana con Ja actuaci6n de este Consu_
}ado que durante. eJ reinado de Car_
Jos v aument6 en seis veces Ja ex_
portacion que d.e ella se hacia en ·e} .
anterior reinado. La Mesta consigui6
de los Reyes Cat6Jicos que Ja venta de
reses !anar.::s se hicie~e sin Jii.s res_
tricciones ni impuestcs de Ja «Alea_
baJa» que e·ra uno de Jos ingresos
mas fuert2s de! Estado.
FeJipe II aprovecho para Ja corona
Ja industria )anar y estabJ2ci6 un trL
buto llamacto «el diezmo de! mar» con
Jo que grav6 tanto }as exportaciones
de Jana que• repercuti6 desfavorabJe_
mente en dicho com:rcio y oc?sion6
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su ·rnina. En el sig}o XVIII tuvo }ugar
un hecho mcmerab}e para la· historia
d::>. Ja. industria }anera e~panoJa .Ya que
t:n el a11c i720 tuvo ]ugar ls. primer:.i
E'xpcrtaci6n a Francfa de· nuzstro ga_
nado merino, cuyo ternro habia si::!o
celosamente guar:lado por Ios gobier_
nos hasta que Jas presiones de} Minis_
tro FrEnces Colbert, triunfarnn y
ccnsiguiercn la sa}ida de un·as cuan_
tas cab~zas qu2 no lle·garon a r2pro_
ctucirse por efectc de }a ac]imatuci6n.
En el mismo sig]o y par iniciativa
de! Int2n:Iente cte. Hacienda frances
Daniel Car]cs Truda\me s2 consigui6
otra importacl6n de 200 cal.Jcz9s c:uc
fu::rcn instaladas en una Granja de
Bcrgofia, Jas QUe despues ci'e muchas
atenciones y cuidados }ograron ac!L
matar, ctestruyendo con ello ta ]::y~nqa de que }a cria de este ganado no
era posible mas que en Espana..
A Ja muerte de Daubent6n, Luis
XVI ·encarga a Tessier de Ja dire:::cion
de una Estacion Esperimental en
Rambouillet· sirvlendose de una nue.
·va· importacl6n de .. 383 cabezas, seJec_
cicnadas por Ics hermanos Gil y pro_
cedentes de. ;segovia .y. Leon de }as
cua}es ·habia 42 carneros, 7 ~ansos y
.e} resto ovejas;•·Esta i)]1portaci6n fue
'a'co~pafiacta por·'·Mayora}es· y pasto- res :espafio}es,1 que :·en ii,quella epoca
gozaban de especial fama en ·eI cuL
dado de esta especie ganadzra.
. Con estas importaciones se preten_
dia }iberar al Gobi:erno frances de un
ciesembo}so anua\ de unos 24 inillon2s
de francos que importaban Jas corn_
pras de Janas en Espana. Con la Ja_
na de estos primeros rebafios se hL
ci:ron pruebas tejiendo pafios en Ab.
bebille, Lcuviers y hast.a en }a fabrL

ea de Ju}i2nne de lcs Gob2}inos de Paris, que resultarc-n satisfactorias.
En el tratado de Basi\::a·, el Dfr~ctcr:c, de ?tancia se res:;rv6 Ja, f::i.<.:nJ_
tact de llen.!·::e de Espa11.a c~nco mil
ovcJ3s y quinient:Js moruecos en el ESpacio d2 Cinco afios. y:desd2 2ntonc~s
se crearon muchos es:tab\ecimientcs
para la expjctaci6n de este gana:io.
Una vez abiertas }as pu2rtas· de
nuestra front.era, siguieron ]as ;,a\L
das y 2n 1725 s~ llev6 Suecia uncs
· c1w.ntos cjemp!ares y cr:o6 al propio
tiemr,u una. escueia de pastor·?S. DL
l~<J.m:.u·ca en 1797 adquiri6 300 cabezns
C.e tas ea baflas d2 Pautar. Negret::.
Guadalupe, E::ccrial, Infantado Y
Mcntarco, qu= eran Jas m::is famosas
de cntonces. Luego se llevarcn tanL
bi~n a Sajonia y en 178G, Federico II
fund6 un estsbtecimiento para la cria
del mismo en las proximidades de
Ber\in, con unas ovejas iinportadas
directamente de Espana. Maria Tere_
sa }as Ueva a. Austria en 1775, ·a Bue_
na Esperanza Hegan en 1802 Y a Italia ·en 1793. Ing}aterra fue de l!ls uJ_
timas en ll::var}o, pero ]uego ha sido
de }as naciones que .mas dinero ha.
gastadd en el culdado y exp}otaci6n de
. estaraza.y.}aha.extendidoa.todassus
<;olonlas eI"mtin'do;::ifigurando hoy dia
con Austra\ta·y El Cabo, a la cabeza
de }as paises ·en la finura Y }ongitud
de ]as lanas.
Del _estudio hist6rico que aca.bamos
de exponer a vuestra consideracion,
se deduce c]aramente que · el ganado
lanar constituy6 en todo tiempo una
·exp!otaci6n ganadera muy estimada
en nuestra Patria, y que · goz6 de lcs
privilegios mas exp}endidos en una
larga etapa de nuestra historia, por
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constituir una sa.neada fuente.-. de in_ porcentaj.e de estas }anas no son tex_
gresos para el tesoro nacioYlaI." Por ti}es per ser bastas a cada espaflo}
ello, y par ser Ja especie inas adecua_
le ccrr2.cponden a!rid1tior d2 un kL
da para cJ. aprcvechamient6 d-:: una [cgr::.mo· de J9.na suci::t ;:or afi.o, cifrn.
gran extension de tcrreno patric, escoma vemes inf~rior a Ja mun:iial.
ta enr2.iza:ia en nµestra eccnomia y
La prcduc:::i6n ine::lia· de Ja cveja e_s_
en }as ccstumbres de la mayor parte
paficja cs de 1,7 kiJogramos en sucio,
de nuestros campesinos.
· es algo superior a la me:lia curopea
Segun lcs dates recogidos par nues<1,5), a ls.· asiatica 0,4) y ·a la afrL
tro insigne compafiero D. Carlos Luis cana 0,0), pero notab]ement~ infe_
de Cuenca, En su magnifica Penen_ rior a la americana (2,9) y a la aus_
cia al I Congreso d·e Zcotecnia «Ne_
trajiana (4,1), asi ccmo ·c:.. }a rimndia]
cesidades de la Industria. espaii.ola»,
(2,5>,-. sin perjuicio de que existan ·
Ja producci6n mundiaj de Jana du, Provin::ias rnmo Badajoz con una me_
rante el bienio 1935_36, u]tima que
dia de 2,5, Avila 2,a· y Sevilla 3,1 .. D.~
pueden ccnsiderarse normajes es d·~ e~to s::: deduce que la producci6n me.
dia de nuestra ·aveja es bzstante baja
unos 17 millones de. quintaJes metrL
cos de Jana sucia, cuya pro::tucci6n
y que es precirn a toda costa ·=Jevar
corresponde a un tota.} de 700 millo_
eJ rendimi2nto cie Ja misma e base
-~ nes de cabezas aJimentadas en los
de una seJecci6n rigurosa de irnes_
distintos pastaderos ·mundia}es.
tros rebafics a expensas entre otr~s
Si caicuJamos, sigue e} mismo Au_
co~as de la densida'.l, \ongitud y ho_
mcgeneidad de Ios vellones, ya qu.e
tor, en unos 2.000 millones de perso_
\nas la cifra de Jos habit.antes deJ gJo_ el principal defecto que se acha-ca a
bo, corresponden ·a. cada uno unos nuestras }anas fina s, es }a de su es_
850 gramos de }ana para. su vestido
casa densidad y sobretodo su rsdu::i:ia
. . ...
Pero caJcu}ando que so}o se sirven d~ \ongitud. ·. ·: ·
este pro:lucto unos 1.000 millones de
El a)udlco com.pafiero propc-ne un
personas, le .corresponderari a cada pJa11. de. ordenaci6n ganad0ra· _ovlna
uria 1,7 ki}ogramos a} afio· para, estos que en· resumen persigue ·dos' objetL
vos: ,l .°. Dismtnuir ·eJ ntimero de ea_
... fines ..;,,.·-··.-·--·~•····· _...·.......... "'- -c~
.bei~s de· nuestro ceruo de~de i9 5 mL ·
·'~~}El mu·ndo piles padece uri deficit de
Jan-a y eJ rebafi~ mundla} a}udido so_ Hones tiasta 16,5;· y· 2. Aumenta·r el
lo puede s~ministrar: un metro de te_ · peso individual de Ios vellones desde
jido por habitante y afio .
1,8 kilogramos actua]es, ha.sta cons?Espa11-?, prnduce. aproxiinadamente guir Ios 3,6 kiJogramos por cabeza
con lo cuaj · pasariamos en seis eta_
unos 35 millones de ki}ogramos de Iana sucia. dlstribuida en las siguientes pas de }as 35 millones de kilogramos
cJas.es: 14 millones de procedencia a Jes 59 que abz.stecerian comp!eta_
merina, 14 de eil.trefina, 3,2 de chu.
mente nuestra industria (saJvo }as
c.a,Jidades superfinas que hasta que }a
rras, 1,4 de merimis negras, 1,7 de en.
trefinas negras Y 0, 7 ·de churra, ne_
mejo·ra no se consigui·es2 habria que
segulr importando) y hasta ncs per_
gra, y teniendo en cuenta que un alto
0
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mitirian exportar en algunos,.mcmen_
tos. Nuestro deficit de lanas finas
~xige u~n. in:.portai:!6rr d.2 seis o si~te
n:illun=s d:> kilogramos m1Hal:s que
casi siempre ncs propor:::icna Austra_
Iia o el cz.bc.·
Nuestra Provincia ccntribuye en es_
ta econcmia con u.nos 500.000 kilogra_
mos aproximadamente d3 \::ma 5 ucia
a\ af10, de los cuaics uncs 424.0UO !)er_
t:n"c2n a l~· c\as~ mcrina en sus dis_
tintas varie::lades c tipcs, y e\ r':'sto
a \a entr=fin:i. crdinr..ria.
Pes2 a tudos \os perrcecionami2n_
tos d~ que e 5 obj<:to la !:int:::;is indus_
trial d2 Ias fibras textiles, \a j:na
ccntimia siendo la duefla d2 tC{!::is
el!as. faltando aim mu;;ho para qne ~1
hombre consiga veneer. lcs mist2rics
de la quimica. biul6g.ica que · aun ig_
nora, y que le son sumament2 n:c=sarios.
En algunos paises de abolengo ga_
nadero }anar, coma la Argentina hu
cundido e\ panico por la competzn_
cia .que ca<ia dia hacen al producto
natural }os derivadcs sin teticos de
caseina y ce}u}o~a ..
El mayor enemigo d.e }a }ana natu_
ral es el p~ecio de .}as suced:lneos, que
es · bastante inas .hara.to, pero hay un
factor favorable al producto natural
y es que todus }as fibras sinteticas
que se ccnocen hasta ahora. deben
mezc\arse con Jana natural en pro_
porcicnes variables, hasta llegar a un
Jimite determinado para. no perd=r
}as cuaJidades apropiadas al tejido,
cuyo \imite es aproximadament.= el
40 par 100 de Jana.
·Per lo que respecta a EsPE"·fia, sus
nece.sidades tExti}es est::in supeditadas
a la producci6n de Jana natural, ya

que Ja industria de fibras sint,~t.icas
esk1. en sus cc1nienic3 y aprnas si
IH'Gdt:r:2 mus c:ue '?\ rayon. conocido
tar:1bien· ccn el ncmcre cle ;:i:;ja ari;L
1lcia\ y seda v:og::c;.1, y cbtcnido como
sab2n Vds. de ]a cetutcsa, pero este
:m::=daneo mas bi(;n es et enemigo
de\ a]god6n a cuya fibra Ee parece en
su ccnstituci6n quimica, pero de la
QE 2 se dit'2rencia fisicamente, pues
mi2ntras el prim'.'ro est::\ constitt:ido
por fibril!as muy corts.s que osci\an
d2~d2 t1;s liJ r.1i\im2tros a tGs 35 ElilL
1neti"C:i,

tus ctcl !::egundo

nc

ticncn in_

te!TU{;:::i6n (3!1 ~~l }cngi·~uct, pt:.:;s con

«cimtinua:::»
R=rc·rentG al «L:.rnitat., c tana d2 teel1:!, ;:s ]::! qu2 mtb se asemeja en corn_
i:csici6n quimica a \a Jana, natural,
pero sus cara:::t:?risticas fisicas nc S2parecen en nada a }as de esta, pu=s
r:.o ccnserva El ca}or t:::.nto tiempo, ni
es tan resistente ni ·elastica como
aquella, y por en::!e no andamos tan".
sobrados de Ieche para. el consumo,:
como para dedicar}a ·a la producci6n
de este sucedanso.
Todas estas razones nos inducen a
pznsar que de memento y en mucho
tiempo en ade\ante, no cabe admitir
en rnstltuir esta exp\otaci6n ganad::_
ra par otra de mayores rendimientos.
Para terminar e} estudio comp\eto
de }as producciones de e~ta esp:cie,
rnlo ncs fa\ta hablar de\ Estiercc}. d:c
\as pie\es, cuajos, grasa y d:.spojos,
cuya enumeraci6n haremos un pa::o
a \a Jig~ra para no cansar demasiado
vuestra paci<:nte atenci6n.
El estiercc} producido par el gana_
c!o lanar cS de suma .importancia pa_
ra Ja agricuJtura, al cbjeto d·e evitar
la mineratizaci6n de }as tierras a Jo

·~~

se puede liegar dei einpieb. s~te_
· matico y abusive de }as ferti}izantes
QUe

e}abcraci6n,_ de caLgut y de cuerdas
de· instrumentos musica}es. Los hue_
rnin:~ra12s. Ee c::._icu\:J. crne una resscs, cue1·ncs y pezul1as 2cn 1~::iteria
adulta de este tipo pu<:de fertitizar
prima, para ctra serie de industrias
du:·::mte una nc::he una superficie d::
que tendran · origen en nuestra Pro_
· un metro o metro y media cuadrado
vincia si llega, a pjasmarse, coma pa_
Y si tcmamcs Ja cifra de un metr~
rece ]a idea Que tuvimos e\ hcnor de
cuadrado per cab2za a '.lu\ta c·ada ·
exponer a la Junta Provincial de Qr_
h2ctarea de te1reno recitiru 2'n dc::e
denaci6n Econ6mica, consistente. en
hcras d? pamanencia }os siguientes
Ja ccnstrucci6n de un Matadero Ceo_
elementcs: 85 ki\cgramcs d? nitr6ge_
perntivo €n Ver;;das, que aburque des_
no. 35 de acidc fcsf6rico y 110 de Po_
de et sacrificio ctc Jes 25ll.COO corde_
tas:l
ros que anualmente ajimenta el Va_
D:~ !os c:i]cnlcs rea]izr;dos par nu2.s_
il2 de Atcudia. hasta \a industriatiza_
tro ccmp~'11ero Sr. Rlibio Pa\;:;ncia en
ci6n
de todos sus prcductos sin o\vL
rn Ponen::ia ai I CungrEso de Zoote::_
ciar
el
lavado y peinado de sus Janas
nia. £:: bcn2fician a\ afio en EsJ)afla
con
lo
cual se crearia una inmens~
con este abono. unos 4.192. 410 hec_
fuent2 de riqueza para nuestra Pro_
tareas de__ terreno, cuya cifra no pre_
vincia que tan necesitada e.stti. d:: es_
cisa comentarse pcrque ·de por si re_
tas iniciativas.
v:']a su impcrtancia para nuestra
Para resumir numericam::nte Ja
agricuttura.
importancia eccn6mica de. la expJo_
La pro:Jucc:on de piEles de di::ho
taci6n ovina en Espana, dir2mos que
ganado, cub~ }:.>.:; necesidades de!
e\
vajor de Jos ingresos producidos
ccnsumo naciona\ y pueden cifrarse
Per Jana, }eche, carne, pieJes y es_
.:egim e} a}u::lido Sr. Palencia en unos
tiercol, 'por e\ censo de nuestro Pais·
3.775.581 ki}cgramc-s.
segun
e} a}udido compafiero Sr. Pa_
·De Jes cuajares de Jes cordsro~ Jae_
tantes ~se cbtiene un producto: · «el ·. \encia, · asciende a Ja . cantidad de·
cuajc.~, muy interesante. para Ja in_
2.773.392,81 . pzset_ns, cifrandose Jes
du.Stria 'Ciue~·2ra ciiya · '1mpoi·ta.ncii{ en·; gastos en· l .308.750 .OOO. peset'as ,. a ·ra~
ls Prcv!ncia ya hemcs des.tacado. Es~ · Z6n de Un as 60 'p::setas por ·~abeZ9.:.
ta Industria no.s:: ha es·bozado aun en· ccn lo cua} Ee obtienen unos benefL
esta zona Y ni que decir tiene que Ja_
cios libr=s de 1.463.641.391 pesetas
cuya cifra. repr2senta e\ 20 par 100
de e! d=:arrol!o de. ia queseria se1·ia
d..::J valor de Ja ganad~ria ovina
de gran inter·~S e] iniciar)a en bme·fl.cio de la propia e::onomia provin_ ·
En \a Economia Provincial el gana_
ciaL D:J. la grasa de Este ganado
de lanar repr2s·enta lo siguiente: e\
cbtienen s2tcs que. pued=n ap}icar.S 2
va}or d~l cemo a.vino caJcu\ado a 200
a la fabr!caci6n de bujias, y }as intes_ · pesetas unidad, asciend= a 111.531.000
tines- no rnlc pued·2n · ap\icarse para
p·2s2tas y sus prcduccicnes a1'rojan un
2J emlmt:dc d~ pro::!n::tcs c:irniccs sL tct&j d2 107 .542.650 pesetas corr2s_
no que tar.1bit:n ::e uti}izan p'.ll'a Ja
pondientes: 24.733.452 prnetas a \a

'.

°'"
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carne · (a

12 pesetas: kiiogramo).

Creemos haber demostrado suficierL
]a importancia dsl ganado
Janar a traves de Ja historia de Es_
pa1'iu y des·pues de haberle seguido
parn a paso en todas sus vicisitudes
d2 apcgeo y de.cadencia, vo}vemos a
cncontrar}o siempre tan titil y nee:_
saric como en sus origenes, sieinpre
enrnizado en Jas costumbres de nuestro pueb!c y entroncado En Ja meju_
la econ6mica de! Pais, ambientando
el paisaje de nuestra m2seta caste.Ila.
na y de wda la g2ogrr.fia patria. e
inspir::rndo a nuestrcs Poems sus me.
jcri:s ccm~osiciones. ya que Pastorc.s
y Ov2jas fueron ]os que hicieron decir
a nuestro insigne Gabriel y GaJan:
tement~

al _quern (a J.9,25 pesetas
kijcgramo). \8. Jana. 9.0'21 .295 (a ]os

G7.06S.O!J7

prr::cios d: tc.s::i. en sus diL:rel1te.s tL
pcsl, 2.230.523 el estierccl Ccaiculado
a 4 p;setas cabeza y &flo), y 4.139.18iJ
pesetas cl va}or de Jas pieJes (390.354
k!Jogramcs a 11,50 pesetas kiJogra_
me->
D2spu~s de ccno~::r estas cifn.s no
puede extr:::uia.ros que en tiempos de
Servio Tu]io se acufl.as:;n mon2das con

e::Iigies- d:; c~bezas de cvtja~, ~ni que

lcs tcrmini:s p~cun:a, c1:u\c:ncia y ea_
pit.1i tuvi0r:>.n rn origen pr2c:isamen_
t:: en !as p:J.labras Jat.inas. pecus,
Cj,US Y capita (Cabeza de ganado).

He dormido en ]a majada sobre un Jechc de lantiscos
Embriagado. por eJ vaho de Jos hi1medos apriscos y
arrullado por murmullos de mansisimo rumiar.
He comido pan sabroso con entraiias de carnero
que guisarcn Jes pastores en bJanquisiino caJdero .
su~pendido de }as llares so bre eJ fuego de! hogar .. .",

'. :·

..

·:;.:·

Es posible que · alguno de mls oyen_
tes, al oirme tantos y tantos e}ogios
sobre. esta especie, haya pensado que
somos partidaricis de} retorno a Jes
privi}egios de Ja ·«MESTA:1> para nues __ ,
tro ..ganado meri"ri'~. y 'n."aci·a _mas }ejos''
de Ja rea}idad.
Reconocemos io excesivo de estas
pr~rrcgativas y scmos partidarios de
que se estabJezca un jui:to y pondera_
co equi]ibrio entre la ganaderia y Ja
agricuJtura, sin que se llegue a con_
siderar a aquella. como un ma! nee:-_
sario.
Prcpugnamcs por una deJimitacl6n

exacta de }as areas de cu}tivo nece_
sarias para Ja a}imentaci6n humana
y otro tanto aspiramos para Jas distintas especies ganaderas que se ex_
· pJotan en Espana Jas cuaJes precisan
uri Increinento e~ sus rendimteritos
individuaJes a expensas de su numero,
·al cbjeto de conservar en su verdade_
ro fie] Ja ba]anza de! consume hu.
mano, puesto que tanto unos coma
otrcs aJlmentos son indispensables
para Ja Economia NacionaJ.

Ciudad Real, noviembre 1950
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cle Estuclios Mnnchegos
por Margarita Penalosa Esteoan-lnfantes
Catedratico de Historia.

bi~ozr~:li'.l

que ve:y a cOn!-;ign~r s~rrui_
(n!T..ente c!ejar:L. !>in di..!.Ga. t:na i~1prc_

aco1:ci6 reccg.2!.· en nuesti:n
Rcvi;;~a Ja rcfcrc:r~ciJ.. bibliogriftca de
Jes c:.;tndlcs qm: se pub]iquen soor2
:;c.:s~on~'·::.

cs~n.

~J.C:i

R::gi6n.

cjecutar ta] ::i.cuerdo responde· ]a
p!·escnte colaboro cl6n. No tengo que
ac)arar que mi intenci6n no es hacer.
Jaber exha:;s~iv<J. y totn}. Seria em.
pre.sa ctemn.>iaco ambiciosa por ia f.:..].
ta de medios materiaJes informativos.
.. Sin .£mbargo, Ja lista de cbras que. en
cada mimero va.yamos. publicando se.
ra en cuanto pcdamcs un indice de la
atenci6n que la region manchega me.
r2ce y Ja justa· corr2spondencia que;
ct;:sde aqui, tenemcs para Jos autor.es
que S·= ocupan de nosotros.
Pero cjaJa sirva este indice bibJio.
grafico para dos ftnes. El prim~ro des.
pert.ar en j2.s Ccrporaciones oficia]-es
de Ja:; cuatro provincias mancl12gas
un verdad.ero interes para lu:.cer po.
sibJe un conocimiento cada v.2·z rn:is
acabado y perfecto, de. la regi611.
Aquella cJ:isica paremia d2] «con6ce.
te a ti mi.smo» es ts.mbien de apJicn..
ci611 a estas gmndes f:ntlda.des g:o.
hist6ricD.s que s:: han ido fm:m::mdo a]
A
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de !nt!i2nlabl2 ins1-1ficicncia. Es

r.n1y prnbabJe qu::· bastantes obras so.
b1·2 asur:tos manche6os ha.yan queda.
do ai margen de mi inves'tigacidn bi.
bJiogr:l.fica. Pero Yo, que he tcnido
c;ue pasar la vista sabre. p:l.ginas y pa.
ginas d'= rcp~rtorios bib)iogr:ificos de
Jes dos u]timcs anos, en bu.squeda in.
grata y fatigcsa de) Jitro de asunto
manchego, puedo afirmar sin temor
a equlvocarme. que scn, comparativa.
c:nte con ctras regiones de E~pafia,
muy poca.s.
Restad Jas. que se deben a.J interes
que susci~an .. Jos gr an des ncmbres
<Cervantes~ -ante t.odo; .Ma2stio Avi.
la, Quevedo, etc.), y vereis cuan po.
co i:s lo que queda. lNo sera· esto Ja
exacta corre\a:::i6n de la fa.]ta. de es.
tudio y dedicaci6a de Jes prnpios
manchegcs? lD6nde. est:in )as mono.
grafias scbre A!bacete y Cuenca., Ciu.
dad R2aJ Y. Toledo? Y es quz no tene.
mo.s siquiera medios informativos que
gui::n nuest.ro interes scbre est'.>s pro.
vincias. El instrum?nta) bibliografico
es tmo de jos :primero.s y urg2 crearlo.

Pero esto no puede ser ia tar.:~a de una · J;;.ssen, en pleno corazon de AJema_
nla, o el quijo~ismo, :;.nclado fuerte_
persona sola. Tiene que ser una labor
m:me
la producci6n i!teraria de
institm:ional.
·

II.-GEOGRAFIA E

f...

en

La s::gunc!a fi!1a}id8.d C:e esTe inc!L

ce es comenze.r esa orientuci6n i:::iblio_
grafica Proporcionar la ~uia y crear
cl acervo donde pu:;da acercarse ei
estudioso d~ cuzstiones manchegas a
bt;scar la cbra que le interese. M:L
chas veces se enccntreri jo inesp2_
rado, e! cco jejano de nuestras ccsas,
nuestra Geografia este;.>aria. d<= gran_
des liorizonte:>, inLc·~amlo a U!1 Cito

~:~ l1~r:~1~~ica

Rusi3..

Gr::~mo:-: c;u;: esta nl!cva sec:cicn Ge
la Revista puede t2n2r un in~eres eXce::cio!1aj y quiern DioS' q;ie .sirva de
e.stimu!o para la redacci6n de una
cbra de v.~·g2nt2 nr:cesida;:i: u:rn. EL
bliG~r~t"i.n innnr.hegn. Easta q:..ie no
di~pc!lgam:is .d'.: ella seri dificil !~O
der ct~cir que h;;mc:; iniciacio rrancf!._

HISTOR~A

Miranda Fcdadera, Luis. -Un vir.j:
a

T:Jl~do.

Guia y Pi:J.nc de la

ea ciudad,

qu!n~a

2dicl6n. !:.;hdritl,

Hernando, 1949, lt:S p:'.1g. con grab.,
m~'is 2 i10L, mus un piano 17 cm.
. Dotor Municio, Ange}.-Estampas
manchega!i. En"ayo pancn'u~1;co. B~l
bao, edicicne;; de conf2r2nc~&s y erL
sayus. 45 p;\g., mt\s 2 hoJ. mas 2 Jam.
13,5 cm

ro 43. die. 1049.
Gcnz,:O:tez Paiencia, Angel.-M2mo_

(1()49-1950)

I -OBRAS GENERALES
Gcnz:l.Jez PaJencia, AngeJ.-Ayun_
tamiento de Hcrcajo de Santiago (pro·.v1ncfa ·'de <Cuenca>.< Horcajo ·d·e San_
tia'go,'.'12 ·jjag!nas, 15 centimetros.
Pa.Jau y Dulcet, Antonio.-Bibjiografia de Don Miguel de Cervantes
Saavedra, ccn 'or2v2.s net.as critic::is
y el va!or- comercial de la mayoria
de los libros escritos. San F::Jitt de
GuixoJs, imp. Viader, 1950, 4. 0 hoja.,
mas 79 p:.\ginas, 2S,5 centimctros.
Mateu Pia, MigueJ.-BibJiot2ca ct:J
Palacio de Pere\ada. Catajogo de la
secci6n c~rvantina. BarceJcina. Porter,
1948. 40l paginas. 5 hcL. XXXIII am.

GonzaJ2z Palencia, Angel.-U n a
edici6n academica d::J «Quijote» frus_
trada. Madrid, R. Acad~ Espai'10la,
l!J43, 82 pag. 21 cm.
S~d6 Peris-lVlencheta, Juan.-AJcan_ ·
c:: de Jas co}ecciones bibJiograficas
cervantinas. Bncejona, Imp. provin_
cial. 1948. 12 pag. 21.5 cm.
S2d6 Peri3-Mcn:;iEta, Juan.-Con_
tribuci6n a la historia del coJEccio_
nism:) cervantino y cal::alleresco. Bar_
c.::Jona, imP. provincial, 1943, 32 pi_
ginas, 21.5 cm.
Oliver As!n, .Jaim?.-El Qi1ijote· d=
1604, Meclrid, Tecnos, 1943, 55 p:lgL
n:ls, con grab .. mas 2 !10L, rr:as una
j{1m., cearto.
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ARTES

Lafuente Ferrnri, Enrique.-La no_
veta ~J2n!p\~r de !cs rer.rutos de Cc-r_
vr.nt~!i. Madrid, Dos:;r.t, 1948, 150 p:L
ginas, rr>:is XVI Jam. cuarto.

l~t::'G6rL

Sftccl1ez Can tr":n~ 5"!.";j nc!:::3o Javier.
-La victa : n E:.~·~r1.~la e:1 Jes ~ic·1r:pc!:;
d::·J R:;y 3rd:iio. ~n R~v. Ar!Jar. nl!!n:!_

lndice de Bibiiograffa JVla.nchega

III.~BELLAS

.,,"
••

rias. h!Et6rirns clc Cuen:::a y su OiJ!s_
paclo, r:::cogidas y crdenadas por don
Mateo Lopez. Voji1:.:;:n I. Madrid,
Instituto J=rcni:110 Zuri~a de! C .S.I. C.
194·iJ. XXXI mas 353 pag., mas una
hoj. 23 cm.
Riera Vidal, P.-Un di~: en Toledo
(Guia turistica ii ustrada). sex ta edL
ci6n. Toledo, 1949, 152 pig. con grab.,
mas 11 hoL 17 cm.
Sala Ea\ust, Luis.-La causa de ea_
nonizaci6n deJ Beato. Juan de Avi}a.
Madrid, Institute s. Raimundo de
Pafi:l.fort, c.s.r.c., 1949, 38 pag. 20
cm.· (separata de «Revista Espafl.oJa
de D2recho Canonico. Num. ].) .

IV -LII'ERATURA
Herrero-Til!!!~.Yo.-APortaci6n a Ja ·
bi!}{iC?;!'afi:-i c~:; :~uevc--:lo. I\ ladri:l, pub.
G~l II'·ILE. ·50 ~:~·t.g_
1

C:am.:):i. A..::r.ar ..;03(._-Dcn Quijote
en j2.. Tcuri::i. d=~ ics Estilcs. Zal·::tgo_
za, Imtitucl6n Fernando eJ Cat6]ico,
C.G.I.C., imp. Hagar Pignatelli, 19B,
51 pig., m~i.s mi.a !:.i.m. 20 cm. (Cu::L
d::rnos monogr:ificos, 1).
Lira, Cswa\do.-Visi6n poJitica de
Quevedo.-Madrid, Seminario de pro_
b(emas hii!r,anc::i.mericanos, 1949, 2G<l
pugs. 21 cm. (Cuadernos de monogra_
fias, III).
Dumas, Lucien.-Solitude de Don
Quichotte. Poeme. Madrid, imprenta
Orrier, 1949, 4 hoL con una grab. 22
c:ntimetrns
Turkevich, Lu-dmilla "Buketoff. -:Cervantes in Russia. Prlncet6n, UnL
versity Press, 1950, 2q,9 pags .. en 4. 0
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