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Resumen
El presente artículo nos muestra la existencia en superficie de industria lítica paleolítica en
la cuenca de río Cigüela a su paso por la localidad de Arenas de San Juan en la Provincia de
Ciudad Real. Aunque es conocida la presencia de este tipo de material en zonas cercanas,
sobre todo el cercano río Guadiana, no se han realizado estudios sobre la existencia de la
misma en esta zona del río Cigüela, afluente del anterior y que se unen en el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel. La existencia de este tipo de materialesnos permite
crear la hipótesis de existencia de actividades cazadoras- recolectoras durante el Pleistoceno
Medio y Superior en esta zona.
Palabras clave
Prehistoria, Cuaternario, Pleistoceno, Paleolítico, Musteriense, Achelense, Periodo Glaciar.
Abstract
This paper shows the existence on surface of Paleolithic lithic in the basin of Cigüelariver
where it passes through the town of Arenas de San Juan in the province of Ciudad Real
(Spain).Although it is known the presence of this material in nearby areas, especially in the
nearby river Guadiana, no studies have been conducted about the existence of it in this area
of river Cigüela, tributary above and come together in the “Tablas de Daimiel” National
Park. The existence of these materials allows us to create the hypothesis of hunter-gatherer
activities during the Middle and Upper Pleistocene in this area.
Key words
Prehistory, Quaternary, Pleistocene, Paleolithic, Mousterian, Acheulean, Period Glacier.
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1. INTRODUCIÓN
La localidad de Arenas de San Juan se sitúa al noroeste de la provincia de Ciudad Real y al
sur de los Montes de Toledo en plena llanura manchega. Su término municipal está
atravesado por el río Cigüela en dirección E. a W., al que vierten otros arroyos menores por
su margen derecha, como son el arroyo Valdezarza y el arroyo del Brocal de Palo. Todos
ellos caracterizados por un acentuado estiaje en verano. Toda esta zona se dedica a la
agricultura de viñedos, abundando también las zonas de arenales. Es en este entornoen el
que aparece material lítico tallado.
Debemos mencionar que a lo largo de la historia el río Cigüela ha sufrido diferentes
obras de encauzamiento para aprovechar sus márgenes como huertas, razón esta a tener en
cuenta al realizar este tipo de investigaciones.
El estudio del material lítico que aparece en superficie no siempre es fácil. A la hora de
realizar el estudio de este tipo de hallazgos tenemos que tener presente la falta de una
estratificación clara que permita datarlos con claridad y por lo tanto el tener que ayudarnos
de criterios morfodescriptivos para adscribirlos a una cultura o periodos determinados,
además, teniendo presente que a la hora de llevar a cabo esta datación debemos tener en
cuenta que por falta de materia prima de calidad, en ciertos parajes, ciertas herramientas
tradicionales del Paleolítico Inferior (Modo 1 o Modo 2) aparecen elaboradas en el
Paleolítico Medio (Modo 3). Estas son cantos trabajados unifacial o bifacialmente más o
menos complejas que aparecen con industrias propias del Paleolítico Medio como puntas
Musterienses, levallois o denticulados.
Otro problema a la hora de datar estas herramientas, relacionado con el anterior, es que
la mayoría de las localizaciones al aire libre pueden constituir palimpsestos formados por la
visita reiterada a estos lugares de diferentes individuos y grupos a lo largo del tiempo, con
lo que aparecen mezcladas herramientas de diferentes periodos y técnicas, dificultando aún
más de esta manera el estudio de este tipo de yacimientos y su contexto.
Las herramientas presentadas en este estudio han sido halladas en superficie en los
alrededores de los caminos de acceso a la población y en las cercanías del río Cigüela, sin
existir ningún tipo de prospección ni trabajo sistemático. Las mismas están elaboradas en
cuarcita, cuarzo recristalizado por metamorfismo que, como es bien sabido, ha sido muy
utilizado por las poblaciones paleolíticas para realizar sus herramientas.
La iniciativa de realizar este artículo nace de la necesidad de que este tipo de
descubrimientos e investigaciones salgan a la luz y estén al servicio de la comunidad
científica y de la sociedad, ya que de nada sirven si se depositan en los almacenes de
museos sin ningún tipo de estudios.
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2. APROXIMACIÓN AL PERIODO

Imagen 1: vista del valle del río Cigüela con la sierra
de Villarrubia de los Ojos al fondo. Pocos kilómetros
más abajo se une al Guadiana en el Parque Nacional de
las Tablas de Daimiel.

El Paleolítico es un periodo que
abarca la mayor parte de la historia
de la existencia humana en la tierra,
concretamente el 99% de la misma,
ya que va desde hace unos 2,5
millones de años hasta hace unos
10.000. En cuanto a la Península
Ibérica, la datación del primer
poblamiento humano en la misma
ha ido aumentando según avanzan
las investigaciones del Pleistoceno.
Los últimos estudios sitúan en
nuestra península los vestigios más
antiguos de presencia humana en
Europa, concretamente en los
yacimientos de la Sima del Elefante
en Atapuerca, Burgos, y en los de
que nos dan una datación aproximada

Barranco León y Fuente Nueva 3 en Orce, Granada,
de entre 1,5 y 1,25 Ma BP1 .
Esta fase, conocida como periodo glaciar, se caracteriza por unas fuertes oscilaciones
climáticas, alternándose periodos glaciares con interglaciares entre ellos, y con ello los
cambios de fauna y flora del continente, cambiando bruscamente la relación entre
homínidos y animales con el medio físico en el que desarrollaban sus vidas durante los
diferentes periodos.
La prueba de la existencia de vida de nuestros ancestros durante este periodo tanto a
nivel nacional como regional está demostrada gracias a los instrumentos de piedra tallada
encontrados en diferentes lugares y que progresivamente están siendo estudiados. Gracias a
ellos sabemos que estos primeros pobladores se organizaban en pequeñas bandas de
cazadores nómadas con fuerte incidencia de la mortalidad infantil y corta esperanza de
vida2 que se desplazaban de un lugar a otro siguiendo bandas de animales que cazaban o
carroñaban además de servirse de la recolección de vegetales silvestres para completar su
alimentación.
1

Mario MENÉNDEZ FERNÁNDEZ, (coord.) Prehistoria y Protohistoria de la Península Ibérica,
tomo 1, primera edición, Madrid, UNED. 2006, p. 161.
2
Juan Javier ENRÍQUEZ NAVASCUÉS, “Prehistoria de Mérida”, Cuadernos Emeritenses nº 23,
Museo Nacional de Arte Romano. 2002, p. 37.
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Aunque no existe una transición ni diferencia clara entre el Paleolítico Inferior y el
Medio, si existen características que nos permiten separar ambos periodos, como es la
progresiva reducción del tamaño de las herramientas líticas y el aumento de la complejidad
social. Cambios que se acentúan con la llegada del Paleolítico Superior, periodo peor
conocido de la existencia humana en la provincia de Ciudad Real.
3. CONSIDERACIONES SOBRE LA HISTORIOGRAFÍA Y YACIMIENTOS
En la actualidad contamos con un
gran número de estudios y
publicaciones dedicadas al Paleolítico
gracias al aumento e interés que
distintas instituciones, y entre ellas las
universidades, han mostrado sobre el
estudio de este periodo. Apareciendo
obras dedicadas a la Prehistoria en
general, como la de Ignacio
Barandiarán et al. Prehistoria de la
Península Ibérica de la editorial Ariel
y otras dedicadas a yacimientos y
periodos concretos dentro de la
Imagen 2: herramientas líticas halladas en los
alrededores de Villarrubia de los Ojos y depositados
Prehistoria, como los dedicados a los
en el Museo Etnográfico de esta localidad.
yacimientos de Atapuerca.
En la provincia de Ciudad Real
han aparecido una considerable cantidad de yacimientos de este periodo, aunque todos ellos
en posición secundaria, es decir, fuera de contexto. Con lo que para establecer su
cronología los investigadores han tenido que seguir criterios tecnológicos, datándolos en el
Paleolítico Inferior y Medio 3, desapareciendo todo resto de poblamiento humano durante el
Paleolítico Superior, muy relacionado con el empeoramiento climático que se produce
durante el periodo wurmiense. Algunos de estos yacimientos son el de Laguna Blanca en
Argamasilla de Calatrava, o el de Valverde en el término de Ciudad Real. En las cercanías
de Arenas de San Juan, concretamente en el Municipio de Villarrubia de los Ojos, está
constatada la presencia de industria lítica paleolítica en los lugares del Chaparrillo,Monte
Máximo y algunos lugares del Guadiana.
Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que en estas zonas de la Llanura Manchega,
como es el caso de Arenas de San Juan, no existían yacimientos encuadrables en este

3

Antonio CIUDAD SERRANO, “El Paleolítico en Ciudad Real. Síntesis valorativa” SPAL: Revista
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla Nº9.2000. P.174.
12

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Aportaciones al estudio paleolítico de la cabecera del Guadiana…

periodo. Ello se explicaba por la falta de materia prima para realizar estas herramientas de
piedra, además de por ser una zona con falta de cauces de agua4.
En este punto hay que considerar la aparición en los últimos años de yacimientos de este
periodo alejados de grandes cauces de ríos y arroyos de corriente permanente, como los
aparecidos en Tierra de Barros, Badajoz, asociados a pequeñas corrientes de reducido
caudal5.
4. METODOLOGÍA
Como hemos comentado anteriormente, en este trabajo vamos a tratar la industria lítica
paleolítica aparecida en las cercanías de Arenas de San Juan. Para ello nos vamos a ayudar
tanto de la terminología tradicional (Bordes, 1950), como del sistema lógico – analítico
(Carbonell, Guilbaud y Mora 1983).
Utilizamos estos dos modos de clasificación porque pensamos que el sistema
tradicional, al encasillar en una lista toda la industria y asociarla a los distintos periodos, no
tiene en cuenta que los homínidos durante el Paleolítico no han tenido necesariamente que
llevar a cabo una evolución en la técnica de elaborar herramientas, si no que estas técnicas
estarían fuertemente influenciadas por el entorno natural en el que se encontraban, así como
la materia prima presente en su contexto.
De igual manera, mediante el sistema lógico – analítico, vemos en qué lugar de la
cadena operativa se encuentra cada objeto.Este sistema, muy resumidamente, utiliza un
vocabulario que refleja la transformación de la materia prima inicial en su producto final a
través de todo el proceso de talla. Así aparece la Base (BA) como la materia prima en
estado natural, Base Natural (Bna) como materia que aparece en un contexto arqueológico
sin que necesariamente haya sufrido alteraciones antrópicas, Base Negativa de Primera
Generación (BN1G) cuando se ha modificado antrópicamente la roca natural (choppers,
chopping toolls, bifaces, etc. en la terminología tradicional), la masa desprendida de este
proceso es la Base Positiva de Primera Generación (BP1G)(lascas sin retocar). A partir de
aquí, si la BP se altera mediante retoques, se convierte en una Base Negativa de Segunda
Generación (BN2G) que proporciona nuevas lascas o Bases Positivas de Segunda
Generación (BP2G) y así se puede prolongar en el tiempo con Bases Positivas y Negativas
de tercera, cuarta,… generaciones dependiendo del grado de aprovechamiento de las
materias primas, lo que nos da una idea también de la cantidad y calidad de la misma.

4

Ibídem P.174.
Luis Manuel SÁNCHEZ GONZÁLEZ, “Evidencias Paleolíticas en el área de Villafranca de los
Barros, Badajoz” Actas del VII Encuentro de Arqueología del Suroeste Peninsular. En prensa.
5
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5. ANÁLISIS DE LAS HERRAMIENTAS LÍTICAS Y SU ASOCIACIÓN A LOS
YACIMIENTOS
Teniendo en cuenta el lugar de aparición de las herramientas, así como su tecnología y
tipología, podemos distinguir dos zonasdiferentes separadas unos 4 kilómetros en línea
recta donde parece haber “mayor concentración” y otras zonas marginales. Ambas zonas
están dedicadas a la agricultura, concretamente al viñedo.
Además de esta diferencia
geográfica, podemos advertir también
diferencias
técnicas
entre
las
herramientas de estas zonas de mayor
concentración, encuadrándose una en
el Achelense Arcaico, en el Paleolítico
Inferior ClásicoInicial y otra en la
transición entre el Paleolítico Inferior
Clásico
y
Paleolítico
Medio,
apareciendo aquí lascas con tecnología
Musteriense. Estas dos zonas las
podemos denominar como “El
Montecillo – Los Bajeros” y “Cruz de
Imagen 3: Distintos tipos de cuarcitas mezcladas
Quintana”.
con otras rocas y arcillas en la zona.
5.1. El Montecillo – los Bajeros
Se trata de una zona localizada a unos 2,8 km al oeste de Arenas de San Juan, al cual se
llega por el camino del Alto de la Oruela. Es una zona dedicada al viñedo y se encuentra a
unos 400 m.del cauce actual del río Cigüela por su margen izquierda.
En esta zona las herramientas
halladas aparecen en superficie
mezcladas con otras cuarcitas, además
de con otras rocas locales y arcillas, lo
que hace difícil distinguirlas al estar
mezcladas con el sustrato.
Todas las halladas en este lugar
están
realizadas
en
cuarcita
presentando la mayoría mucha erosión.
Tecnológicamenteson BN1G, choppers
y protobifaces muy toscos, no
Imagen 4: BN1G sobre cuarcita. Se aprecia a
apareciendo representantes de otras
tosquedad en las formas así como la erosión que
categorías lógico - analíticas, los que
presentan.
nos
lleva
a
encuadrarlas
14
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tecnotipológicamente
en
el
Achelense antiguo. A pesar de
que este arcaicismo no tiene por
qué ser indicativo de mayor
antigüedad, si no de falta de
materia prima de calidad, la falta
de BN2G hasta el momento si
puede ser un indicio de esta
tosquedad por la falta de
aprovechamiento de la materia
prima propia de momentos más
recientes del Paleolítico.
Diferente al conjunto anterior es
Imagen 5: BN1G en el que apreciamos retoques
un BN1G que presenta retoques
continuos en uno de sus extremos.
contiguos y regulares en su filo distal
realizados mediante percusión, lo que le da cierta característica de apariencia de sierra en
uno de sus filos. Esta técnica será ampliamente utilizada a finales del Achelense y en el
Musteriense, caracterizando a los
BN2Gde este periodo, es decir,
denticulados y lascas retocadas.
En el siguiente gráfico vemos
representados el número de
herramientas halladas en este lugar
y su asociación a cada una de las
categorías lógico - analítica. Vemos
en una imagen como todas las
herramientas están en el primer
tramo de la cadena operativa, es
decir, son núcleos naturales a los
que,
mediante
algunas
Imagen 6: arenales característicos de esta zona del término
extracciones con percutor duro, se
municipal.
les han dado distintas formas.
Esta forma de elaborar herramientas puede estar determinada por dos factores, por la
abundancia de materia prima para elaborarlas o, más probablemente, como podemos
comprobar por la tecnología utilizada, por la antigüedad de las mismas, pudiendo
pertenecer a los inicios del Paleolítico Inferior Clásico, Achelense arcaico.

15
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El Montecillo - los Bajeros
7
6
5
4
El Montecillo - los
Bajeros

3
2
1
0
BN1G

BP1G

BN2G

BP2G

5.2. Cruz de Quintana
Zona situada a unos 500 metrosy al sureste del casco urbano, y a la que se accede por el
camino de la Fuente de Macea. Esta área está a una distancia de 1,2 kilómetros
aproximadamente del actual cauce del río Cigüela. Se trata de una zona dedicada, al igual
que la anterior, al viñedo, aunque en esta zona abundan también las zonas de arenales.
Mencionar que esteárea está cercano al lugar conocido como Los Parrales, zona en la
que hace unos años se descubrieron una serie de cuentas de collar de hueso y dientes
asociados a cerámica campaniforme, y por lo tanto encuadrables en la Edad del Cobre 6.
En las herramientas halladas en esta zona parece observarse cierta evolución
tecnotipológica con respecto a la anterior. En las mismas podemos comprobar cómo, sin
dejar de utilizar la percusión con percutor duro, están más trabajadas, con mayor número de
extracciones y de menor tamaño. Aquí, las categorías lógico - analíticas presentes aumentan
exponencialmente, apareciendo tanto BN1G, como BN2G, así como BP. Todas están
elaboradas en cuarcita, presentando diferentes grados de erosión.
Al igual que en la otra zona nos encontramos con BN1G, aunque las de esta parecen
estar más trabajadas. Se trata de Chopping tool en la terminología de Bordes en las que se
observa menor zona cortical que en las anteriores.

6
Luis BENÍTEZ DE LUGO ENRICH et al. “El Calcolítico en el Alto Guadiana. Artesanos de
cuentas en el interior peninsular: Los Parrales (Arenas de San Juan, Ciudad Real)”. Espacio, Tiempo
y Forma, Serie I, Prehistoria y Arqueología, t. 16-17, 2003-2004, págs. 189-211.
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Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Aportaciones al estudio paleolítico de la cabecera del Guadiana…

Imágenes 7 y 8: BN1G aparecidas en esta zona. Se trata de Chopping tool elaborados sobre cantos de
cuarcita.

Imagen 9: BN2G elaboradas sobre cuarcita. Se trata de
diferentes lascas que presentan pequeños retoques.

Como diferencia con la zona
anterior,
en
esta
nos
encontramos con BN2G, se trata
de herramientas elaboradas
sobre lascas mediante técnicas
más evolucionadas, entre ellas la
técnica
levallois
o
protolevallois, con lo que las
podríamos datar entre finales del
Achelense y los inicios del
Musteriense ya en el Paleolítico
Medio. Las mismas están
elaboradas sobre cuarcita y,
aunque
bien
conservadas,
presentan erosión y golpes.
Entre esta muestra de BN2G
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destaca una punta levallois
elaborada sobre lasca de grandes
dimensiones (imagen 10). La
misma sugiere una preparación
del núcleo característico de este
tipo de piezas antes de proceder a
la extracción de la lasca. En la
cara ventral de la misma se
observan
las
nervaduras
características.
También nos encontramos en
esta zona con BP (Bases
Positivas), lascas cuya presencia
de córtex en las caras dorsales
Imagen 10: BN2G. Cara ventral de una punta elaborada
nos habla de que fueron extraídas
mediante la técnica levallois a la que se le han realizado
en los inicios de la talla (BP1G),
unos pequeños retoques.
ya
que
este
córtex
va
desapareciendo a medida que avanzan las labores de talla.Si nos fijamos en el talón no
apreciamos preparación del mismo, con lo que llegamos a la conclusión de que no existió
ninguna estrategia de talla predeterminada. Las mismas, aunque no presentan retoques
posteriores, muy posiblemente
fueron
utilizadas
como
herramientas de corte por el filo
cortante que presentan.
En el siguiente gráfico vemos
reflejadas
las
diferentes
categorías lógico - analíticas
que nos encontramos en este
área. Podemos observar la
mayor parte de la cadena
operativa reflejada en estos
artefactos,
desde
cantos
naturales
con
algunas
extracciones hasta distintas
Imagen 11: BP1G. Lascas corticales en las que, además de
herramientas características de
la presencia de córtex en su cara dorsal, podemos observar
cada una de esta cadena
la falta de retoques en sus filos.
operativa.
Podemos observar como abundan las BN2G, lo que nos habla de un proceso de talla
más evolucionado con mayor aprovechamiento de la materia prima, con lo cual, podemos
pensar en este lugar, como una posible zona referencial o central en el poblamiento
paleolítico de esta zona.Este hecho también podría ser un indicio de falta de materia prima
18
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de calidad, aunque esto está descartado por la relativa abundancia de cuarcitas que presenta
el entorno.

Cruz de Quintana
5
4
3
Cruz de Quintana

2
1
0
BN1G

BP1G

BN2G

BP2G

5.3. “Áreas marginales”
Existen otras zonas en las que aparecen también herramientas líticas pero de forma
aislada, sin constituir agrupaciones más o menos extensas como las anteriores. Las mismas
son en su mayoría BN1G, perteneciendo tan solo una a BN2G, sin aparecer restos de talla,
es decir, BP. Aunque debemos recordar que no existe ningún trabajo sistemático de
prospección y tal vez por ello no aparecen otros tipos de restos.
Este hecho nos lleva a pensar en estos lugares como zonas complementarias o
esporádicas, sitios de actividades limitadas a actividades concretas, como la caza o
despiece de animales por las características de estas piezas.

19
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Imágenes 12 y 13: BN1G aparecidos en los lugares de el Cominar y la Cerca.

Imagen 14: BN2G. Lasca de grandes dimensiones
en cuarcita que no presenta córtex pero si retoques.
Aparecida en el lugar conocido como Dehesa
Boyal.

Imagen 15: “núcleo de caparazón de tortuga”
en cuarcita resultado de la técnica levallois.
Aparecida en el lugar conocido como
Cañada Macea.

Mención especial merece la aparición de lo que se conoce como “núcleo de caparazón de
tortuga” de reducidas dimensiones. El mismo es el resultado de una talla Centrípeta
Discoide propia de la técnica levallois durante el Paleolítico Medio, del cual muy
probablemente se extrajo una punta levallois. Este sistema nos muestra una estrategia
expeditiva a la hora de elaborar herramientas.

6. CONCLUSIONES
La aparición de Industria Lítica tallada en un lugar es un claro indicio de la presencia de
actividad cazadora - recolectora durante el Paleolítico en esa zona.Analizando la serie de
20
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herramientas presentes en el artículo vemos que, según podemos constatar, y teniendo en
cuenta que debemos actuar con cautela al no poseer una secuencia estratigráfica que nos
permita datarlas con exactitud, según su tipología y tecnología, las podemos encuadrar
entre el Paleolítico Inferior y el Paleolítico Medio. Hemos mencionado anteriormente la
presencia de cantos de cuarcita trabajados toscamente con cierto arcaísmo técnico, que
parecen encuadrarse en el Paleolítico Inferior Arcaico.
También podemos comprobar mediante el sistema lógico - analítico que hemos seguido
a la hora de analizar las piezas, como entre los dos lugares principales en los que aparecen
industria lítica, los Montecillos - los Bajeros y la cruz de Quintana, se da una importante
diferenciación en cuanto a tecnología y aprovechamiento de la materia prima, lo que nos
indica que estos lugares se utilizaron en diferentes periodos dentro del Paleolítico.
Un aspecto importante que debemos tener en cuenta es la posible utilización de estas
herramientas. Todas ella parecen tener ciertas funcionalidades cinegéticas y alimenticias,
encaminadas al aprovechamiento de la carne y a la caza de animales, no apareciendo
herramientas destinadas al procesamiento de pieles ni de madera como podrían ser las
raederas o los perforadores. Esto nos puede indicar que se tratan de campamentos
secundarios alejados de otros más estacionales. Estos serían utilizados en expediciones de
caza por unos pocos homínidos como zonas de cazadero y despiece, en los que una vez
descarnado el animal se desplazarían hacia esos otros campamentos principales en los que
se procesaría la carne y aprovecharía la piel y los huesos junto al resto del grupo. Cuestión
esta que nos hace pensar en la posible cercanía de otros campamentos de este tipo en el que
se desarrollarían estas actividades y que aún no han aparecido si tenemos en cuenta la
movilidad de estos homínidos.
Por otra parte, esta serie tecnotipológica está asociada a dos tipos de homínidos, al
Homo Heidelbergensis, en el caso de las pertenecientes al Paleolítico Inferior, y al Homo
Neandertalensis en el caso de las pertenecientes al Paleolítico Medio. Esta existencia de
ocupaciones humanas estaría favorecida por ser la zona de Arenas de San Juan un lugar de
paso estacional para los herbívoros. Estos humanos formarían grupos clánicos de reducidas
dimensiones de tal manera que no rompieran el equilibrio con la naturaleza. Estos se
alimentarían de estos animales tanto cazados como carroñados, complementando su
alimentación con distintos frutos que recolectarían del entorno.
Debido a la geología de la zona, en la que no existen cuevas naturales, es muy probable
que sus asentamientos estacionales estuvieran compuestos por una serie de cabañas al aire
libre de forma circular, como podemos observar en yacimientos de este periodo excavados
y estudiados, cuya techumbre estaría sujeta por unos postes que saldrían desde el suelo de
la cabaña. Dentro de las mismas existían una serie de hogares circulares alrededor de los
cuales se realizaría la vida doméstica.
En definitiva, se trata de una serie de pruebas cuyo estudio resulta una novedad en esta
zona. Estas pruebas se unen a la serie de estudios realizados sobre el Paleolítico en la
provincia de Ciudad Real, y constata la presencia de vida humana durante este periodo en
esta zona del Cigüela de la que no se tenía constancia de su existencia.
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Resumen
Impresión y glosa (introducción, transcripción, y notas) de los cuatro documentos inéditos
de la decimosexta centuria, textos transcritos íntegramente, que se custodian en el Archivo
Municipal de Daimiel (AMD). El primero es una Ejecutoria (1538) sobre el término de la
Tamarosa, con Torralba de Calatrava; un expediente de 1559 sobre el pago de alcabalas por
el pósito de Manzanares; Real Provisión (1571) acerca del arancel de los escribanos de
Daimiel; y el postrero, de 1586, es otra RP para examen de oficios en la villa.
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Alcabalas, Arancel de notarios, Archivo municipal, Barajas, Daimiel, Escribanos, Examen
de oficios, Pósito, Siglo XVI, Tamarosa.
Abstract
Printing and gloss (introduction, transcription, and notes) of the four unpublished
documents of the sixteenth century, fully transcribed texts, which are kept in the Municipal
Archives de Daimiel (AMD). The first is a Final Judgment (1538) on the end of the
Tamarosa with Torralba de Calatrava; a record of 1559 on the payment of alcabalas for the
granary of Manzanares; Real Provision (1571) on the fee of notaries of Daimiel; and the
last, 1586, is another PR for examining office in the villa.
Key words
16th century, Alcabalas, Barajas, Daimiel, Escribanos, Examining trades, Granary,
Municipal archives, notary fee, Tamarosa.
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PROEMIO
Una de las tareas básicas de los historiadores1 debiera ser, a nuestro entender, dar a conocer
las fuentes primarias utilizadas en sus investigaciones; publicándolas tanto con el objetivo
de justificar debidamente de dónde manan las mismas, como para permitir nuevas
interpretaciones y conclusiones, pues cada investigador bebe de aquéllas de muy diferentes
formas, intereses y maneras. Pues no sólo se trata de una elemental cortesía académica, sino
que también es justo y necesario para un doctorando en Historia Moderna y es su deber
demostrar que está capacitado para poder trabajar (comprendiendo paleográfica y
diplomáticamente, y ejerciendo un respetuoso juicio crítico) con los variados instrumentos
documentales que han de ser la principal materia prima de su quehacer profesional. Porque
pensamos que la Historia ha de construirse mayormente en los archivos y no
retroalimentándose con artículos de colegas aventajados, o intentando emplear la última y
foránea teoría historiográfica de moda e ideológicamente más afín, empero las más de las
veces así tan mal asimilada como peor aplicada y explicada. Y es que este sano
neopositivismo2 ecléctico que reivindicamos, tras lustros del relativista y estéril
“pensamiento débil” postmoderno en la epistemología histórica, es imprescindible para que
la Historia no pierda irremediablemente la categoría de ciencia humanística -que no socialy vuelva al seno de la literatura, de dónde por cierto nació en el Helenismo greco-romano.
Después de tal perorata metodológica, impertinente quizás mas necesaria en la defensa
del uso preferente de las fuentes archivísticas, deberíamos centrarnos en un adecuado
estado de la cuestión acerca del tema que nos ocupa; aunque dudamos de la posibilidad de
realizarlo ahora. La historia del Archivo Municipal de Daimiel habrá de hacerse basándose
en el estudio de sus propios fondos y normativa (municipal y regnícola) que, en lo atinente
a las centurias del Antiguo Régimen, está aún por hacer 3. En cuanto a la tradición y regesto
1
Todos o los más grandes de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del pasado siglo con los archiveros del Cuerpo Facultativo- se preciaban de publicar catálogos de los registros
archivísticos utilizados en sus investigaciones históricas. Hasta hace unas décadas, cuando la
masificación y la mediocridad todavía no habían arruinado a la Universidad pública, en Francia se
exigía esa edición de las fuentes al alimón de las consiguientes tesinas y tesis doctorales.
2
Añadimos el prefijo griego porque, evidentemente, nuestras circunstancias vitales no son
decimonónicas. Pues no se debería olvidar que fueron los eruditos historiadores positivistas e
historicistas los que elevaron el método histórico al rango científico, gracias a la crítica de fuentes y a
las teorías de la causalidad. Se deben incorporar todos los justos reproches efectuados por Anales y el
materialismo –en lo que tenga éste de aprovechable-, pero teniendo muy claro cuál es nuestro origen
contemporáneo. Las recientes escuelas historiográficas, tan culturales y simbólicas, tan
interdisciplinarias y transversales, parecen llevarnos a meros relatos ensayísticos muy ideologizados y
muy poco basados en la realidad factual del ayer y del presente. Porque según el sabio dicho popular:
Hechos son amores, y no buenas razones. Por no hablar del vergonzoso complejo de inferioridad
frente a otras disciplinas (Sociología, Antropología, Economía, etc.) que no debían ser para el
historiador más que instrumentos auxiliares y se han convertido en paradigmas interpretativos
incuestionables. En muy perjudicial detrimento de las clásicas ciencias auxiliares como el Derecho, la
Filología y, sobre todas, la Filosofía perenne. El abandono de las técnicas historiográficas
tradicionales (epigrafía, paleografía, diplomática, sigilografía y esfragística, numismática, heráldica,
onomástica y genealogía, etc.) resulta más lamentable aún, por su ausencia en el currículo de
cualquier historiador que se precie.
3
Los archiveros de Alcázar y de Daimiel han realizado una muy útil introducción, del devenir
histórico y de los fondos una somera pero suficiente descripción, de sus respectivos archivos
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documentales, así como el aparato crítico, la documentación aquí tratada no ha sido citada
ni editada nunca, que sepamos. Se trata de materiales inéditos, que estimamos pueden ser
de alguna utilidad -especialmente la Ejecutoria de la Tamarosa, por su información e
insertos- para el mundo académico “modernista” en general y los interesados en la historia
de nuestra ciudad en particular.
I
1538, enero, 22. Granada4.
Ejecutoria de la Real Chancillería de Granada, sobre la posesión y aprovechamientos del
término de la Tamarosa5, a instancia de Daimiel contra la villa de Torralba.
Original, papel, 14 folios. Buen estado de conservación.
Archivo Municipal de Daimiel (AMD), Gobierno, Concejo, L-1252.
Moxonera de la villa de Daymiel con la villa de Torralba, así por la parte de la Hermita de
Nuestra Señora de las Cruzes, como Berlinches la […] dichos términos.= Junio 14, año de
1635 años6.
DON CARLOS, por la divina clemençia Enperador senper Augusto Rey de Alemania,
Doña Juana su madre y el mismo Don Carlos por la graçia de Dios Reyes de Castilla, de
León, de Aragón, de las Dos Seçilias, de Jherusalém, de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valençia, de Galizia, de Mallorcas, de Sevilla, de Çerdeña, de Córdova, de Córçega, de
Murçia, de Jaén, de los Algarbes de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las
Yndias, Yslas e Tierra Firme del Mar Oçéano, condes de Barçelona, señores de Vizcaia e
de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de Ruysellón e de Çerdania,
marqueses de Oristán e de Goçiano, archiduques de Avstria, duques de Borgonia e de
Bravante, condes de Flandes e de Tirol, Etcétera.
Al nuestro justiçia mayor e a los del nuestro Consejo, presidentes e oydores de las
nuestras abdiençias, alcaldes e alguaziles de la nuestra casa, corte e chançillerías, e a todos
los corregidores, asistentes, gobernadores, alcaldes e otros juezes e justiçias quales quier,
así de la villa de Daymiel como de todas las otras çibdades, villas e lugares de los nuestros
municipales. Cf. Francisco José ATIENZA SANTIAGO, José Manuel MENDOZA MARÍN, “Vuelta
a empezar. Los archivos municipales de Alcázar de San Juan y Daimiel”, en Arch-e Revista Andaluza
de Archivos, núm. 4 (junio 2011), pp. 269-298.
4
El proceso judicial del pleito comenzó en 1529, siendo de 1532 la primera sentencia del bachiller
teniente de alcalde mayor de Almagro. Ante la Real Chancillería de Granada, en 1536 se falló
sentencia de vista y sentencia definitiva de revista de 1537; expedida que fue por la cancillería la carta
ejecutoria en 1538. Se alega y presenta una sentencia de 1489.
5
En el término de la Tamarosa (jurisdicción del antiguo lugar despoblado de Barajas) se halla la
ermita santuario de la Virgen de las Cruces, y todo el dicho término, en cuanto a la labor, era propio
de Torralba de Calatrava, y el pasto era común con Daimiel. Así en las Relaciones de Daimiel (1575),
“Asimismo… esta villa tiene comunidad con la villa de Torralva en el pasto, eçepto en la parte que se
dize las Suertes de Barajas, ques propio en pasto y labor de la villa de Daimiel, y en lo demás del
dicho término de Barajas es común en el pasto en çierta forma…”. Capítulo 45, f.182v. Véase n. 9.
6
Anotación archivística posterior, en la guarda superior del cuaderno cosido. Es una unidad
documental compuesta de carácter facticio, pues después de la Ejecutoria de 1538 se halla copia de
varias reales provisiones por el Consejo de las Órdenes al alcalde mayor de Daimiel dirigidas, para
que actúe como juez de comisión en las visitas a los términos y mojoneras de la villa. Varios
amojonamientos de parajes que lindan con Torralba; todo del siglo XVII.
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reynos e señoríos, e a cada vno e a qual quier de vos en vuestros lugares e juridiçiones a
quien esta nuestra carta executoria fuere mostrada, o su traslado della signado descrivano
público, sacado con abtoridad de juez o alcalde. Salud e graçia.
Sepades que pl[e]ito se trató en la nuestra corte e chançillería, antel presidente e oydores
de la nuestra abdiençia questán e residen en la çibdad de Granada, entre el conçejo,
alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la dicha villa de
Daymiel, e su procurador en su nonbre de la vna parte, y el conçejo, alcaldes, regidores,
cavalleros, escuderos, ofiçiales e omes buenos de la villa de Torralva, e su procurador en su
nonbre de la otra, el qual primeramente se trató en la villa de Almagro ante el bachiller
Françisco dEsquivel, teniente de alcalde mayor en el Canpo de Calatrava, y vino a la dicha
nuestra abdiençia ante los dichos nuestro presidente e oydores en grado de apelaçión de
çierta sentencia dada e pronunçiada por el bachiller Calderón, teniente de alcalde mayor en
el dicho Canpo de Calatrava, sobre raçón que pareçe que en la dicha villa de Almagro, a
veinte e çinco días / del mes de hebrero de mill e quinientos e veynte e nueve años, antel
dicho bachiller Françisco dEsquivel, teniente suso dicho, pareçió la parte de la dicha villa
de Daymiel e presentó antél vn escrito de demanda contra la dicha villa de Torralva, en que
dixo quel dicho conçejo su parte tenía por término propio suyo el término e sitio que dizen
de la Tamarosa. De tiempo ynmemorial a esta parte los vezinos e moradores de la dicha
villa avían estado y estavan en posesión vel casi, vso e costunbre vsada e guardada del
ronper e labrar, e paçer con sus ganados mayores e menores, de qual quier género e calidad
que fuesen las yervas del dicho término, bever las aguas e de los llevar abrevar al río de
Guadiana, al abrevadero que dizen del Molinillo7, por vna vereda que va seguida dende el
dicho término de la Tamarosa, viéndolo e sabiéndolo los ofiçiales e administradores de la
dicha villa de Torralva e vezinos della que por tiempo avían sido y no lo contradiziendo. Y
siendo lo suso dicho así, el dicho conçejo e ofiçiales e çiertos vezinos de la dicha villa de
Torralva forçiblemente e contra voluntad de dicho conçejo su parte, e de sus ofiçiales e
administradores, y en perturbaçión de la dicha posesión e costunbre, an reduzido mucha
parte del dicho término de la Tamarosa e avían ocupado la dicha vereda en tal manera que
se ynpidía el paso de los ganados del dicho conçejo su parte para yr al dicho abrevadero; de
lo qual el dicho conçejo e vezinos e moradores de la dicha villa avían reçibido e reçibían
mucho perjuycio e daño. Por lo qual pidió al dicho teniente que avida su relaçión por
verdadera, o la parte que bastase para fundar su yntinçión del dicho conçejo su parte sobre
lo suso dicho, e masa bien vniversal de los vezinos de la dicha villa, conviniese, e si otro
pedimiento hera más neçesario, pronunçiando el dicho término ser propio del dicho conçejo
su parte, / (f.2) condenase al dicho conçejo, vezinos e moradores de la dicha villa de
Torralva a que dexasen libre e desenbargado al dicho conçejo su parte el dicho término e
vereda, declarando aver perdido todo lo que avían senbrado y edificado en él, reçibiendo
dellos sole[m]ne satisfaçión que de aquí adelante no ynquietarían ni perturbarían al dicho
conçejo su parte en la dicha posesión, e sobre todo le pidió conplimiento de justiçia con
más las costas.
La qual dicha demanda por el dicho teniente vista mandó se notificase al dicho conçejo
de la dicha villa de Torralva e dalle traslado della para que respondiese y alegase contra ella
lo que a su derecho conviniese. La qual pareçe que fue notificada al dicho conçejo e por su
parte fue negada con protestaçión de poner sus exevçiones e defensiones en el término de la
ley. Después de lo qual la parte del dicho conçejo pareçió antel dicho teniente e por vn
7
Término común cuanto al pasto con la villa de Carrión de Calatrava, y cuanto a la labor, es
término propio de Torralba.
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escrito de exevçiones que antel presentó dixo que la dicha demanda no avía lugar ni devía
ser admitida y, en caso que lugar oviese, el dicho conçejo su parte avía de ser dado por libre
e quito por lo siguiente: lo vno, porque avía sido pedido a pedimiento de no parte; lo otro,
porque sobre lo suso dicho estava dada sentençia pasada en cosa juzgada, vsada e guardada
de quarenta años a esta parte, poco más o menos. Y pues la dicha exebçión de cosa juzgada
ynpidía el dicho proçeso, de derecho pydió al dicho teniente ante todas cosas se averigüase
sobre el dicho artículo, porque no se hiziese proçeso en balde, y condenase a las partes
contrarias en las costas; e protestava que por avto o avtos que hiziese fuese visto no
apartarse de la dicha exebçión de cosa juzgada. E sobre dicha protestaçión negava la dicha
demanda, lo otro porque / la parte contraria acumulava diversos remedios contrarios,
porque por vna parte fundaba su pedimiento en propiedad, e por otra parte pedía vía e
camino para yr abrevar los ganados, e por otra pedía anparo de posesión, que no heran
remedios conpatibles de derecho, devía ser repelida la dicha demanda. Lo otro, por que en
caso que lo suso dicho lugar no oviese, los dichos términos de la Tamarosa e todos los otros
términos, desde el camino que va al Navarro a la senda la Pollina e hasta el mojón de
Çacatena con el término de la Tamarosa, hera término de la dicha villa de Torralva su parte,
o a lo menos avía tenido e tenía posesión, vso e costunbre de quarenta años e de tiempo
ynmemorial a esta parte de labrar e senbrar e ronper el dicho término e sitio de la Tamarosa
e los otros términos e sityos de suso declarados, e de paçellos los vezinos de la dicha villa
de Torralva con sus ganados e de vsar e aver vsado de todo lo suso dicho e de todos los
otros aprovechamientos con çiençia e paçiençia del conçejo, ofiçiales e vezinos de la dicha
villa de Daymiel. En la qual dicha posesión dicho conçejo su parte e vezinos avían de ser
anparados, e sobre el dicho artículo en quanto conviniese al derecho de su parte. Allende,
suspendía el petitorio porque el caso se funda en camino o vía pública para los ganados de
la parte contraria, que no tenían justiçia porque el dicho camino o vía nunca le avía sido
conçedido, ni menos para ganar el dicho camino o derecho de servidumbre no avían
proçedido ni yntervenido las calidades que de derecho se requerían; lo otro, porque en caso
negado que tuvieran el dicho derecho o servidumbre para yr al dicho abrevadero, aquello
podía ser en tiempo quel dicho conçejo su parte e vezinos no tuviesen senbrado o arado el
dicho término, / (f.3) porque mientras lo abían tenido arado o labrado siempre se avía
guardado e proybido que los ganados no pasasen por allí, e si la parte contraria no avía
podido adquirir derecho de lo que pedía, e si otra cosa contraria avía vsado la parte
contraria, aquello sería no viéndolo ni sabiéndolo la parte de los ofiçiales e vezinos de la
dicha villa. E si les avía perjudicado el dicho vso que la parte contraria dezía, pydía
restituçión yn yntegrin en nonbre del dicho conçejo su parte contra lo suso dicho. La qual
juró en forma de derecho que no la pedía maliziosamente, lo otro en caso que çesase, que
no çesava, las partes contrarias tenían en los dichos términos otras partes por donde yr y
caminar al dicho abrevadero syn tocar en las labores e senbrados del conçejo e vezinos de
Torralva, lo qual podían hazer sin perjuyzio de sus ganados. Por todo lo qual, pidió al dicho
teniente declarase no aver lugar el dicho pedimiento y en caso que lugar oviese, por las
cavsas suso dichos, absolviese e diese por libre al dicho conçejo su parte e lo anparase en la
dicha posesión e vso que avía tenido e tenía, espeçialmente en el dicho término de la
Tamarosa; çerca de lo qual pidió al dicho teniente le mandase haçer conplimiento de
justiçia con más las costas.
El qual dicho escrito de exevçiones por el dicho teniente visto, mandó se notificase a la
parte del dicho conçejo de la dicha viilla de Daymiel, e dalle traslado della para que
respondiese y alegase contra ella lo que a su derecho conviniese. El qual por otro escrito
que antel dicho teniente presentó, dixo que sin embargo de lo por la parte contraria pedido
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que no hera çierto ni verdadero y se devía hazer en todo según que por su parte / estava
pedido, por lo siguiente: lo primero, porque los dichos términos que dezían de la Tamarosa
heran propiamente del dicho conçejo su parte, e pechava e contribuýa por ellos así a la
Orden e Mesa Maestral como a la encomienda, pagando por ello el yantar que dezían de
Barajas, porque aquél avía sido término de Barajas y quando se avía despoblado avía
quedado para el dicho conçejo su parte la propiedad dél, e pechava e contribuýa por él, de
manera que la parte contraria no tenía derecho ni señorío ninguno en él; e si algún derecho
avía tenido, sería solamente vna servidumbre de poder entrar a paçer allí con sus ganados,
entrando con sol e saliendo con sol, porquel mismo derecho tenía el dicho conçejo su parte
en los términos del dicho conçejo de Torralva; e si la parte contraria algunas vezes avía
vsado más de la dicha servidumbre, sería clandestina e ocultamente e sin que viniese a
notiçia del dicho conçejo su parte, ni lo oviese ni consintiese, ni tuviese título para ello. Lo
otro, porque siendo el dicho témino del conçejo su parte no avían tenido neçesidad de
adquirir derecho para poder pasar con sus ganados por la vereda questava hecha al
abrevadero que dezían del Molinillo; lo otro, porque caso que lo suso dicho çesase, avnque
los dichos términos fueran comunes a las dichas villas, que negava, no se podía negar la
dicha vereda al dicho conçejo su parte para que los ganados pasasen al dicho abrevadero del
Molinillo, como siempre se avía hecho, porque la dicha vereda no podía yr por otra parte
sino por allí, porquel dicho término confinava con la Dehesa de Çacatena, que hera de la
Mesa Maestral, por la qual no podían pasar ni hazer vereda; de manera que arando la parte
contraria todo el dicho término sin dexar la dicha vereda hera gran daño e perjuyzio del
conçejo / (f.4) su parte, e de sus ganados, porque no tenían otro abrevadero en tiempo de
verano. Lo otro, porque si el dicho término hera común de anbos conçejos amos avían de
gozar dél ygualmente, tanto el vno como el otro, así en el pasto como en la labor, e pues la
parte contraria tenía arado e senbrado todo el dicho término, estava claro que no lo podía
hazer de derecho, ni podía labrar ni gozar dél mas de como en cosa común, porque de otra
manera el dicho conçejo su parte quedaría privado del derecho de la dicha comunidad. Lo
otro, porque la sentencia por la parte contraria presentada no hera escritura abténtica, ni
co[n]stava quién avían sido los procuradores de las partes, ni los poderes que avían tenido,
ni avía proçeso ninguno de la dicha sentençia, ni se hallaría que vuiese sido notificada al
dicho conçejo su parte, ni a llos dueños de las tierras que allí labravan de cuyo perjuyzio se
tratava como se requería de derecho, ni menos la dicha sentençia avía sido vsada ni
guardada entre las dichas villas, e por consiguiente no hazía fee ni prueva alguna en la
dicha cavsa e caso; e caso que fiziese fee, por la mesma sentençia se provava la comunidad
del dicho término, e siendo común avían de gozar dél comunmente, tanto el vno como el
otro, en la manera suso dicha, quedando todavía la dicha vereda antigua en su fuerça e
vigor para pasar los ganados al dicho abrevadero. Por las quales razones, e por cada vna
dellas, pidió al dicho teniente pronunçiase en todo según que por su parte estava pedido, y
en caso que pareçiese quel dicho término hera común de las dichas villas, mandase que
gozasen del en comunidad / tanto el vn pueblo como el otro, así en el pasto como en la
labor, como en los otros aprovechamientos del, pagado su parte de la pechería del dicho
término, e quedando toda vía la vereda señalada e amojonada por el dicho término para que
los ganados del dicho conçejo su parte pudiesen pasar a los dichos abrevaderos del
Molinillo, según y en la manera que por su parte estava pedido, e sobre todo le pidió
conplimiento de justiçia.
Del qual dicho escrito el dicho teniente mandó dar traslado al procurador de la dicha
villa de Torralva, questava presente, para que respondiese y alegase contra ella lo que a su
derecho conviniese. Sobre lo qual por anbas las dichas partes fue replicado otras çiertas
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razones cada vna dellas en guarda de su derecho, e hasta tanto quel dicho pl[e]ito fue
concluso y por el dicho teniente fueron las dichas partes reçibidos a prueva en çierta forma
y con çierto término, y estando en este estado, la parte de la dicha villa de Torralva presentó
antél vna escritura de sentençia, su tenor de la qual es este que se sigue:
“Visto el presente proçeso e méritos dél entre partes, conviene a saber el síndico
procurador del conçejo de Torralva, de la vna parte, avtor e demandante, e de la otra
parte, reo defendiente, el procurador de la villa de Daymiel, sobre razón quel dicho
procurador del dicho lugar Torralva dixo por su petiçión cómo de tiempo ynmemorial a
esta parte el dicho lugar Torralva a tenido e tiene por término común con la dicha villa de
Daimiel, desde el camino que va al Navarro e la senda la Pollina e asta el mojón de
Çacatena, según que más largamente en la dicha su petiçión se contiene. E vista la
respuesta por el dicho procurador de la villa de Daymiel, en que confesó e dixo aver sido
prendado Juan Tierno, vezino del dicho lugar Torralva, porquestava arando en los dichos
términos. E visto todo lo que quisieron dezir e alegar, e asta tanto que concluyeron e por
nos fueron reçibidos a provar lo que dicho e alegado avían, e aprovecharles pudiera. Para
lo qual, a cada vno de los dichos procuradores asignamos çierto término para presentar
sus / (f.5) testigos e probanças que cada vno en su favor hazía. E visto la informaçión e
testigos por cada vna de las dichas partes presentados, e todas las otras probanças e
ynstrumentos, e tanto quanto quisieron dezir e alegar, e asta tanto que concluyeron e nos
concluýmos con ellos, fallamos quel procurador de Torralva provó enteramente su
yntinçión tanto quanto hera obligado, e quel procurador de la dicha villa de Daymiel no
provó aquello que provar deviera para aver victoria en esta cavsa. Por ende,
pronunçiamos y declaramos la yntençión del dicho procurador de Torralva por bien
provada, e la yntinçión del procurador de Daymiel por menos bien provada. E que
devemos mandar e mandamos que, pues quel dicho término es común, cada vno de los
dichos conçejos, asý de Daymiel como de Torralva, e los vezinos e personas singulares
dellos, puedan entrar a arar e senbrar en todo el dicho término, con tanto que las tierras
que hasta agora están ronpidas por los vezinos, así de Daymiel como de Torralva, estén e
queden con ellos, e las puedan labrar e senbrar como suyas propias; pero si por tiempo de
quatro años dexaren las dichas tierras de arar o barbechar que qual quier de los dichos
vezinos e personas singulares de la dicha villa de Daymiel e Torralva pueden entrar
libremente sin pena alguna a arar, e barbechar, e labrar, e senbrar en las dichas tierras
que asý dexaren de labrar por los dichos quatro años; e que todas las otras tierras que
nuevamente quisieren arronper los vezinos e moradores, así de la dicha villa de Daymiel
como de Torralva, puedan sin pena alguna ronper, e labrar, e senbrar en las dichas tierras
e término contenido en la dicha demanda. E mandamos que de oy en terçero día los vezinos
de la dicha villa de Daymiel todas las prendas que ayan prendado a los vezinos de
Torralva se las buelvan e restituyan a las personas que las tomaron, so pena de seysçientos
/ maravedíes para la obra de la yglesia desta villa de Almagro. E por algunas cavsas que a
ello nos mueven no hazemos condenaçión de costas contra ninguna de las partes, salvo que
cada vna de las partes separe a las que a hecho. E así lo pronunçiamos e mandamos en
estos escritos e por ellos. Frey Juan de Valdelomar. Alfonsus N.
Dada e pronunçiada fue esta dicha sentençia, en haz de amas las dichas partes, en la
villa de Almagro, por los señores del consejo del maestre, mi señor, en veynte e siete días
del mes de março año del Naçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mil e
quatroçientos e ochenta e nueve años. Testigos que fueron presentes, Pedro de Alcoçer,
alguazil mayor de su señoría, e Rodrigo de Córdova, su tiniente, y el prior de Toledo, e yo
Juan de Villasán, secretario de su señoría. E por ende fiz aquí este mio signo en testimonio
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de verdad. Juan de Villasán”.
Y dentro en el término en que las dichas partes fueron reçibidos a prueva anvas las
dichas partes hizieron sus provanças, por testigos y escrituras, y las presentaron antel dicho
teniente. De las quales fue pedida y hecha publicaçión y fue dicho de bien provado, e sobre
ello el dicho pl[e]ito fue concluso, y por el dicho bachiller Calderón, teniente suso dicho,
visto en onze días del mes de dizienbre de mill e quinientos e treynta e dos años dio e
pronunçió en él sentençia difinitiva, su tenor de la qual es este que se sigue:
SENTENÇIA. Aº 532) En la cavsa que pende entre partes, de la vna el conçejo e omes
buenos de la villa de Daymiel, y su procurador en su nonbre, e de la otra, el conçejo e omes
buenos de la villa de Torralva, e Pero Sánchez Velasco, su procurador en su nonbre, sobre
las cavsas e razones en el proçeso del dicho pl[e]ito contenidas. Fallo que la parte del dicho
conçejo de Daymiel no provó su yntinçión, ni la relaçión de su demanda, y la parte del
dicho conçejo de Torralva provó la suya con más número de testigos que de- / (f.6) ponen
del hecho y con ynstrumentos públicos, conviene a saber quel término de la Tamarosa,
sobre ques el debate, es común a anbas las dichas villas de Daymiel e Torralva para paçer, y
labrar, y criar, y que desta forma an vsado del dicho término de tiempo ynmemorial a esta
parte. Por tanto, e porque yo en persona fuy a ver el dicho término por vista de ojos, y por
otras cavsas que a ello me mueven, que devo de declarar y declaro el dicho término de la
Tamarosa ser común a los vezinos de anbas las dichas villas para paçer, labrar e criar como
dicho es, e para los otros aprovechamientos del dicho término. Y mandar y mando que en
tal manera las dichas villas y los vezinos e moradores dellas vsen de la dicha comunidad,
que no se ynpidan los vnos a los otros el aprovechamiento del dicho término, guardando el
tenor e forma de la sentençia presentada en este proçeso por el dicho conçejo de Torralva,
la qual mando encorporar al pie desta sentençia. E de lo demás contenido en la dicha
demanda, devo de absolver e absuelvo, e dar e doy por libre e quito al dicho conçejo de
Torralva e a su procurador en su nonbre, e por cavsas que a ello me mueven no hago
condenaçión de costas a ninguna de las partes. E así lo pronunçio e mando en estos escritos
e por ellos. El bachiller Calderón.
De la qual dicha sentençia la parte de la dicha villa de Daymiel apeló para ante nos, y en
el dicho grado de apelaçión se presentó su procurador en su nonbre en la dicha nuestra
abdiençia, ante los dichos nuestro presidente e oydores, con vn testimonio signado
descrivano público y por su parte fue llevada nuestra carta de enplazamiento / contra la
dicha villa de Torralva, y conpulsoria para traer el proçeso deldicho pl[e]ito. La qual pareçe
fue notificada a dos alcaldes e dos regidores de la dicha villa de Torralva en sus personas, e
les fue acusada la rebeldía en tiempo y en forma al dicho conçejo. E fue traýdo e presentado
ante los dichos nuestro presidente e oydores el proçeso del dicho pl[e]yto, y por vna
petiçión que antellos presentó la parte de la dicha villa de Daymiel dixo que por nos
mandado ver y visto el proçeso del dicho pl[e]ito hallaríamos que la sentençia que en él
avía dado e pronunçiado el dicho teniente en quanto hera, o podía ser, en perjuyzio de sus
partes era ninguna, a lo menos ynjusta e muy agraviada, e de revocar por todo lo que
resultava del proçeso del dicho pl[e]ito, que avía por expresado, e por lo siguiente: lo
primero, porque se avía dado e pronunçiado a pedimiento y en fabor de no parte, ni el
proçeso estava en tal estado; lo otro, porquel dicho teniente deviera pronunçiar la yntinçión
de sus partes por bien provada, declarando el término de Barajas que se dezía e nonbrava
la Tamarosa ser término propio de sus partes, y solamente las partes contrarias tener
derecho e servidunbre de entrar a paçer y beber las aguas en el dicho término, entrando con
sol y saliendo con sol, porque sus partes avían provado con muncho número de testigos,
munchos más que no las partes contrarias avían presentado, quel dicho término de la
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Tamarosa hera suyo propio en posesión e propiedad, e quel dicho término avía sido término
del dicho lugar de Barajas, y que quando el dicho lugar se avía despoblado y perdido por
las guerras por el maestre que avía sido de la Orden de Calatrava, avía sido dado el dicho
término a la dicha villa de Daymiel. Y que del dicho tiempo ynmemorial lo avía tenido e
poseýdo por suyo, labrando las tierras del dicho término / (f.7) y bebiendo las aguas, y
pagando todos los derechos quel dicho lugar de Barajas pagaba por el dicho término, y
proybiendo y vedando que las partes contrarias no entrasen en el dicho término, salvo
solamente a pastar, entrando con sol e saliendo con sol; y cada que heran tomados haziendo
lo contrario heran prendados y penados. Y co[n]stando de lo suso dicho averse de adjudicar
el dicho término a sus partes, mandando que las partes contrarias desaloxaran todo el dicho
término, que así tenían tomado e ocupado y puesto en labor, pues pareçía quel dicho
término hera suyo. E asimismo, se les deviera mandar que dexaran libre la vereda por
donde yvan los ganados a se abrevar, pues pareçía que de tiempo ynmemorial el dicho
ganado avía ydo por allí e que no avía otro camino alguno por donde pudiesen yr. Lo otro,
porquel dicho teniente no se avía podido mover a dar por libres a las partes contrarias por
virtud de una sentençia que avían presentado, por la qual dezían que pudiesen paçer e
senbrar en el dicho término como sus partes, porque no co[n]stava ni pareçía que oviese
poder del procurador del conçejo de la dicha villa, ni que la dicha sentençia les fuese
notificada, e así la dicha sentençia no les podía aprovechar, porquel poder no se presume,
no solamente avnque oviesen pasado quarenta años mas avnque fuesen mill; y la dicha
sentençia no se podía llamar sentençia, para que perjudicase a sus partes, faltando en ella
todo lo suso dicho y no aviendo notificaçión, como no la avía. Lo otro, porque menos se
avía podido fundar por la provança que avían querido hazer, diçiendo questavan en
posesión de paçer y ronper el dicho término de la Tamarosa, juntamente con sus partes,
porque sus partes en el dicho artículo tenían / muy maior provança y testigos munchos más
en número, y que deponían de tiempo muy antiguo, y que dezían y deponían como el dicho
término hera propio de sus partes, y que le avían tenido por suyo de tiempo ynmemorial,
pagando por el dicho término los derechos quel lugar de Barajas pagaba quando lo poseýa,
lo que mostrava claramente ser el dicho término suyo, pues la dicha villa de Daymiel lo
avía pagado e pagava todos los dichos derechos sin que la dicha villa de Torralva pagase
dineros algunos por la propiedad del dicho término. Porque si les fuera dado, juntamente
con sus partes, cómo que avían dezir pagarían e contribuyrían en los dichos dineros, porque
no solamente tenían derecho de paçer, como lo tenían, en el tiempo quel dicho lugar de
Barajas tenía el dicho su término, porque el dicho derecho no se les podía quitar. Lo otro,
porque avía más de çien años quel dicho término de Barajas avía sido despoblado, e se
podía provar por oydas de sus mayores e más ançianos, y la dicha provança valía en
aquellas cosas que eçedían la memoria de los onbres, porque de otra manera no se podía
provar. Lo otro, porque los testigos de las partes contrarias deponían de muy poco tiempo, y
quanto al ronper e arar, porque deponían de diez e veynte años los más dellos, y otros que
deponían de muy más antiguo tiempo pretendían ynterese en la dicha cavsa y heran partes
formales en ella, padeçían las tachas e objetos que sus partes contra ellos tenían alegadas,
por lo que no hazían fee ni prueva alguna. Lo otro, porque (…) por tiempo el dicho término
que hera de sus partes de requerir de derecho de tiempo ynmemorial, y no bastava tiempo
de treynta, ni de quarenta, ni de çinquenta años, quanto más / (f.8) que ellos se fundavan
por virtud del título e sentençia, que hera ninguna. E contra todo, si algún perjuyzio avía
causado a sus partes tenían pedida restituçión, e si neçesario hera, el en nonbre del dicho
conçejo su parte, lo pedía. La qual juró en forma que no la pedía maliçiosamente. Lo otro,
porque en caso que las partes contrarias tuviesen derecho, por virtud de las dichas
31

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Daniel Carrillo de Albornoz Alonso

sentençias, de ronper el dicho término, como sus partes y como conpañeros que dezían que
heran, avía de ser solamente aprovechándose en el ronper de la mitad e no ocupar todo el
dicho término, como lo tenía ocupado, porque desta manera no se diría compañía, antes sus
partes no se podrían aprovechar del dicho término porque ellos nunca lo avían dexado; y
así, caso que lo suso dicho çesase, lo avíamos de mandar que dexasen a sus partes arar y
ronper la mitad de las dichas tierras. Lo qual pedía en la mejor forma que de derecho oviese
lugar, mandando asý mismo que dexasen la dicha vereda para que pudiese yr e pasar el
dicho ganado. Por todo lo qual, e por lo que más en nonbre de sus partes estava dicho y
alegado, nos pidió e suplicó mandásemos enmendar e revocar la dicha sentençia, e hazer en
todo según que por su parte estava pedido; e sobre todo nos pidió conplimiento de justiçia,
con más las costas.
De la qual dicha petiçión los dichos nuestros oydores mandaron dar traslado a la parte
de la dicha villa de Torralva, en su absençia e rebeldía, para que respondiese y alegase
contra ella lo que a su derecho conviniese. E como no dixo ni respondió cosa alguna, el
procurador de la villa de Daymiel le / acusó la rebeldía por otra petiçión que ante los dichos
nuestro presidente e oydores presentó. E sobre ello el dicho pl[e]ito fue concluso.
Y estando en este estado, la parte de la dicha villa de Torralva presentó ante los dichos
nuestro presidente e oydores una petiçión, en que dixo que por nos visto y mandado ver el
proçeso del dicho pl[e]ito hallaríamos que la sentençia que en el avía dado e pronunçiado el
dicho teniente, quanto hera o podía ser en fabor de su parte, avía sido buena, justa e
derechamente dada e pronunçiada, tal que della no avía avido lugar, apelaçión ni otro
remedio alguno. E qué lugar oviera la parte contraria, no avía apelado ni se avía presentado
en tiempo ni en forma, ni avía hecho las diligençias neçesarias, por lo qual la dicha
apelaçión avía quedado desierta e la dicha sentençia avía pasado en cosa juzgada. E por tal
nos pidió e suplicó mandásemos pronnunçiar, o de los mesmos avtos la mandásemos
confirmar, sin enbargo de lo por las partes contrarias dicho e alegado. Porque del proçeso
constava quel dicho término e pago de la Tamarosa hera del lugar de Torralva, y en él no
tenían señorío ni posesión las partes contrarias, mas de aprovecharse de lo que no hallasen
ocupado y estuviese baldío. E así estava averigüado por las provanças del proçeso, e por las
sentençias presentadas. Por lo qual, nos pidió e suplicó mandásemos confirmar la dicha
sentençia e condenar en costas a las partes contrarias, y en todo le mandásemos hazer
conplimiento de justiçia.
De la qual dicha petiçión los dichos nuestro presidente e oydores mandaron dar traslado
al procurador de la dicha villa de Daymiel, questava presente, para que respondiese y
alegase contra ella lo que a su derecho conviniese. E como no dixo ni respondió cosa
alguna, el procurador de la dicha villa de Torralva le acusó la rebeldía por otra petiçión que
ante los dichos nuestro presidente e oydores presentó. E sobre ello el dicho pl[e]ito fue
concluso. Y por los dichos nuestro presidente e oydores visto, fueron las dichas partes
reçibidos a prueva en çierta forma e con çierto término, dentro del qual la parte de la dicha
villa de Daymiel hizo çierta / (f.9) provança, y la traxo e presentó ante los dichos nuestro
presidente e oydores, de la qual fue pedida y hecha publicaçión, y fue dicho de bien
provado. E sobre ello el dicho pl[e]ito fue concluso. Y por los los dichos nuestro presidente
e oydores visto, dieron e pronunçiaron en él sentençia difinitiva, su tenor de la qual es este
que se sigue:
SENTENÇIA [DE VISTA]) En el pl[e]ito qués entre el conçejo, alcaldes, regidores,
ofiçiales e omes buenos de la villa de Daymiel e Antón Hernández, su procurador en su
nonbre, de la vna parte, y el conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales e omes buenos de la villa
de Torralva e Alonso Álvarez de Villa Real, su procurador en su nonbre, de la otra.
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Fallamos quel bachiller Alonso de Soto Calderón, teniente de governador del Canpo de
Calatrava, que deste pl[e]ito conoçió, que en la sentençia difinitiva que en él dio e
pronunçió, de que por parte de la dicha villa de Daymiel fue apelado, que en quanto por ella
declaró el término de la Tamarosa, sobre qués este pl[e]ito, sea común a los vezinos de las
dichas villas para paçer, e labrar, e criar; que en quanto a lo suso dicho juzgó e pronunçió
bien. Por ende, que devemos confirmar e confirmamos su juyzio e sentençia del dicho
teniente, con este aditamento e declaraçión: Que devemos mandar e mandamos que las
tierras que se ovieren de arar e senbrar en el dicho término de la Tamarosa se repartan entre
los dichos conçejos por yguales partes, tanto al vno como al otro. Y para lo partir
mandamos que cada vna de las dichas partes nonbre vn partidor por su parte, para que sobre
juramento, que primeramente hagan, partan e dividan entre los dichos conçejos las tierras
que del dicho término se ovieran de arar e senbrar; y si las dichas dos personas no se
conçertaren, mandamos que la justiçia del dicho Canpo de Calatrava nonbre vn terçero para
lo que todos tres o / los dos dellos conformes partieren aquello, mandamos que se guarde y
cunpla entre las dichas partes. Y en quanto el dicho teniente por la dicha sentençia absolvió
e dio por libre e quita a la dicha villa de Torralva, e conçejo della, de lo contenido en la
demanda de la dicha villa de Daymiel, sobre razón del paso de los ganados de los vezinos
de la dicha villa de Daymiel por la vereda que va seguida dende el dicho término de la
Tamarosa al río de Guadiana, para los abrevar al abrevadero que dizen del Molinillo, que la
parte de la dicha villa de Daymiel piden que no sean perturbados en el dicho paso. En
quanto a lo suso dicho, el dicho teniente juzgó e pronunçió mal, e la parte de la dicha villa
de Daymiel apeló bien. Por ende, en quanto a lo suso dicho, devemos revocar e revocamos
su juyzio e sentençia del dicho teniente y la damos por ninguna, y de ningún valor ni
efe[c]to.
Y haziendo e librando en el dicho pl[e]ito lo que de justiçia dever ser hecho, devemos
mandar y mandamos y condenamos al dicho conçejo de Torralva, alcaldes e ofiçiales dél, a
que agora, e de aquí adelante, dexen y consientan a los vezinos y moradores de la dicha
villa de Daymiel pasar con sus ganados por la dicha vereda a los abrevar, en el dicho río de
Guadiana, en el dicho abrevadero que dizen del Molinillo. Y que no los perturben ni
molesten en el dicho paso, so pena de mill castellanos de oro para la Cámara e fisco de Su
Magestad. Y por algunas cavsas e razones que a ello nos mueven, no hazemos condenaçión
de costas contra ninguna de las dichas partes. Y por esta nuestra sentençia difinitiva
juzgando así lo pronunçiamos y mandamos. Episcopus Tudensis. Liçençiado Garçia N. El
Liçençiado Diego de Deça.
La qual dicha sentençia dieron e pronunçiaron estando haziendo abdiençia pública en la
çib- / (f.10) dad de Granada, a çinco días del mes de mayo de mill e quinientos e treynta e
seys años. Estando presentes los procuradores de las dichas partes, de la qual anbas las
dichas partes suplicaron por sus petiçiones de suplicaçiones, que ante los dichos nuestros
oydores presentaron.
E lo que la parte de la dicha villa de Daymiel, por la dicha su petiçión, dixo que hablan
con el acatamiento que devia, en quanto la dicha sentençia hera o podía ser en fabor de su
parte avía sido buena, justa e derechamente dada e pronunçiada tal, que della no avía avido
lugar, suplicaçión ni otro remedio alguno. E así nos pidió e suplicó lo mandásemos
pronunçiar y declarar, pero en quanto la dicha sentençia hera en perjuyzio de sus partes y en
no condenar a las partes contrarias a que restituyesen a sus partes el dicho término de
Barajas y Tamarosa con los frutos que avía rentado o podido rentar después que lo tenían
entrado y ocupado, arándolo y senbrándolo. En quanto a lo suso dicho, la dicha sentençia se
devía suplir y enmendar, por las cavsas y razones siguientes: lo primero, por se aver
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pronunçiado a pedimiento de no parte, no estando el negoçio en tal estado. Lo otro, porque
los dichos nuestro presidente e oydores devieran revocar en todo la sentençia del dicho
teniente, mandando hazer la dicha restituçión de término, porque sus partes avían provado
conplidamente, con mucho número de testigos, que dicho término de la Tamarosa avía sido
del lugar de Barajas, y que por suyo e como suyo lo avía tenido, y que después quel dicho
lugar se avía despoblado el dicho término avía sido de la dicha villa de Daymiel, según que
lo tenía el dicho lugar de Barajas, y constava e pareçía por testigos e aún / por confusión de
las partes contrarias. Que los derechos que antiguamente el dicho lugar de Barajas pagaba,
los mesmos pagaba la dicha villa de Daymiel, y avnque en lo suso dicho los testigos
depusiesen de oydas, por ser cosa que eçedía la memoria de los onbres, de derecho valía la
tal provança, espeçialmente questava provado que de tiempo ynmemorial siempre sus
partes y los vezinos del dicho lugar avían tenido y poseydo el dicho término por suyo,
arándolo, y senbrándolo, y paçiendo, y beviendo las aguas y pagando los otros derechos
quel dicho lugar de Barajas pagava, e haziendo todos los otros vsos e aprovechamientos que
heran neçesarios, como en término suyo propio. Y la provança que en lo suso dicho sus
partes avían hecho avía sido muy más bastante e mayor que la que avían hecho las partes
contrarias, çerca del señorío del dicho término. Porquellos solamente tenían derecho de
entrar a paçer con sol e salir con sol, como lo solían y acostunbravan hazer quando el
término hera de Barajas, y por aver suçedido sus partes en su derecho no avían ganado
maravedís, ni avían podido vsar más en el dicho término, y así pareçía por algunos testigos
-por su parte presentados-, que dezían e deponían que de antes no gozavan más de paçer,
según tenía dicho, y que de veynte e çinco o treynta años a esta parte se avían entremetido
en arar el dicho término. Y lo suso dicho ningún perjuyzio traía a sus partes, avnque lo
oviesen hecho, porque si en cosas comunes y públicas hera menester tiempo ynmemorial
para que / (f.11) sus partes lo perdiesen, e así estava determinado por derecho e la ley de la
Partida. Y avnque fuera verdad -que negava-, que bastaran quarenta años, no avía sino sólo
vno o dos testigos que lo dixesen; los quales pretendían el mesmo derecho que las partes
contrarias e no hazían fee ni perjudicavan a sus partes, espeçialmente que sus partes contra
el lapso e trascurso de tiempo, dentro de los (…) tenían pedida restituçión, e si neçesario
hera agora la pedía. La qual juró en forma, en ánima de sus partes, que no pedía
maliçiosamente. Lo otro, porque no se avían podido mover a les dexar labrar en el dicho
término por virtud de la sentençia que avían presentado, porque no co[n]stava que se oviese
dado con parte ni que oviese poder de procuradores, y avnque fuesen pasados mill años no
se presumía, y así estava claro la nulidad. Y si fuera dada con parte, no hera de creer que
oviera poderes e proçeso en cosa tan grande. De lo otro, porque en caso que oviera lugar
que pudieran labrar en la mitad de dicho término, como se mandava, a lo menos se deviera
mandar que pagaran la mitad de los derechos que sus partes avían pagado e pagavan por
razón del dicho término, pues no hera cosa justa que teniendo comunidad y
aprovechamiento no pagasen y contribuyesen en lo que sus partes pagaban por el dicho
término. Y que fueran condenados en la mitad de los frutos e rentas que avían llevado
ocupando todas las dichas tierras, pues heran de sus partes y les perteneçían por las dichas
cavsas e títulos, y tiniendo tan entero derecho al señorío e posesión; y así partiçipasen de la
mitad, como estava por nos mandado, avía de ser con las dichas cali- / dades e avido
respeto a la poblaçión. Por todo lo qual, y por lo que más en nonbre de sus partes estava
dicho y alegado, que avía por resumido, nos pidió e suplicó mandásemos enmendar y
revocar la dicha sentençia en quanto hera en su perjuyzio, y en todo mandásemos hazer
según que por su parte estava pedido, y sobre todo nos pidió conplimiento de justiçia con
más las costas.
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Y la parte de la dicha villa de Torralva, por la dicha su petiçión de suplicaçión, dixo que
la sentençia que en el dicho pl[e]ito avían dado los dichos nuestro presidente e oydores en
quanto hera o podía ser en fabor de sus partes avía sido buena, justa e derechamente dada e
pronunçiada tal que della no avía avido lugar suplicaçión. E qué lugar oviese de aver de
confirmar, por lo que del proçeso resultava. Y por que hallar vimos que antiguamente en
todo el Canpo de Calatrava los lugares que se despoblavan hera el término de los lugares
más çercanos, y por yguales lo partían entre sy. En quanto al labrar las tierras, y en quanto
al señorío y aprovechamiento dellas, porque en el paçer todo el dicho término hera común y
quando el dicho lugar de Barajas se avía despoblado avía sido asý. Que todo el término
común entre la villa de Torralva y la villa de Daymiel avían quedado señores por yguales
partes anbos lugares de todo el dicho término que Barajas tenia, lo qual hera así de derecho
porque se dexava yermo y estava en medio de anbos lugares y tan çerca de la villa de
Daymiel como de Torralva. E así las dichas villas de Daymiel e Torralva avían tomado y
ocupado todo el término que Barajas tenía, y después acá lo avían tenido y poseýdo en
comunidad por yguales partes. Y porquel dicho lugar de / (f.12) Barajas tenía una dehesa
boyal que se dezía las Suertes de Barajas8 ésta le daría el maestre, que a la sazón hera de
la Horden, a la villa de Daymiel a çenso por los seysçientos maravedíes que alegavan las
partes contrarias que pagavan y avían pagado, lo qual sería por razón del pecho que se avía
de pagar. Lo qual pareçia por escritura, la qual declarava que todo el otro término común y
baldío quedaba para anbas las dichas villas de Daymiel e Torralva. Y si sus partes avían
tomado la dehesa, ellos avían pagado el dicho tributo y no podían las partes contrarias
fundar el señorío que pedían en el dicho término por razón de aver pagado el dicho tributo
de seysçientos mrs. cada año, porque avía sido por razón de la dehesa de que se avían
aprovechado y avían tenido y gozado solamente la villa de Daymiel y no la villa de
Torralva. Pero el término, y todo lo otro que no hera dehesa y avía sido término del lugar de
Barajas que se avía despoblado, todo hera de anbos lugares y por yguales partes se avía de
partir entre entranbas villas. E así, en quanto a lo suso dicho, la dicha sentençia avía sido
buena, justa e derechamente dada e así se avía de confirmar y mandar que se executase. Y
sy tenían más término las partes contrarias tomado y ocupado de lo que avía sido de Barajas
avíase de entregar a sus partes, y por contrario si la dicha villa de Torralva tuviese más lo
avía de dexar, por manera que ygualmente gozasen e poseyesen el término que avía sido de
Barajas. No le negavan sus partes quanto hera y por donde se deslindava, que todo lo que
las partes contrarias articulavan y provavan en la segunda y terçera pregunta de su
ynterrogatorio dezían sus partes / que hera verdad y que aquello se partiese y dividiese entre
ellos por yguales partes, desde el Barranco Hondo hasta el Camino Navarro y Çacatena.
Pero en quanto avían condenado a sus partes a que les dexasen pasar a bever al Molinillo,
hablando con el acatamiento que devía la dicha sentençia, se devía suplir, y enmendar y
revocar, y suplicava della por lo siguiente: lo primero, porque en quanto a lo suso dicho no
se avía dado a pedimiento de parte, ni el proçeso estava en tal estado. Lo otro, porque las
partes contrarias no tenían derecho de pasar con sus bestias por las tierras de sus partes, no
mostravan título de servidunbre constituyda, ni adquirida, ni provavan que la avían ganado
por tiempo -porque no tenían prescri[p]çión adquirida-, porque el término hera común y no
8

De las Relaciones de Daimiel (1575). “… y la villa de Daimiel se encargó a pagar los derechos del
dicho pueblo [de Barajas] y goça priuatiuamente de çierto término que se dice las Suertes de Varajas
y el demás término es común a la dicha villa de Daimiel y Torralba. En quanto al pasto y en la labor
cada uno conoze lo que a de labrar por suyo”. Capítulo 37, f.174; “Los aprovechamientos questa villa
tiene son… las labores de la Tamarosa y Suertes de Barajas”. Cap. 45, f.182v.
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se avía podido ganar en ello prescri[p]çión, porque en lo propio no podía aver servidumbre;
y porque en lo común no se poseýa por derecho de servidumbre. Y porque todas las partes
avían consentido que pasasen los ganados a bever las vezes que avían pasado, y porque no
se ganava derecho de servidunbre sin posesión y no se poseýa sino desde la ora que avía
proybiçión y se contradezía, y no se prescrevía ni lo ganava sino aquél que lo avía poseýdo,
y lo suso dicho por tiempo ynmemorial, pues que hera avto que tenía cavsa discontinua. Y
ninguna cosa de las suso dichas avía en el dicho proçeso en lo qual avían agraviado a sus
partes, en espeçial que tenían las partes contrarias otros lugares más convinientes y más
çerca para llevar a bever sus ganados que no la dicha vereda, por lo que hazía muncho daño
a sus partes y a sus tierras e senbrados. Por ende, que nos pedía e suplicava en quanto la
dicha sentençia hera en fabor de sus partes la mandásemos confirmar, y en quanto / (f.13)
hera en su perjuyzio la mandásemos revocar y en todo le mandásemos hazer conplimiento
de justiçia con más las costas.
De las quales dichas petiçiones los dichos nuestros oydores mandaron dar traslado a la
vna parte de la otra y a la otra de la otra, questavan presentes, para que respondiesen y
alegasen contra ella lo que a su derecho conviniese. Y por parte de la dicha villa de
Daymiel fue replicado, y sobre ello el dicho pl[e]ito fue concluso. Y por los dichos nuestros
oydores visto fueron las dichas partes reçibidos a prueva en çierta forma y con çierto
término dentro del qual anbas las dichas partes hiçieron sus provanças y las truxeron y
presentaron ante los dichos nuestros oydores, de las quales fue pedida y hecha publicaçión,
y fue dicho de bien provado. Y sobre ello el dicho pl[e]ito fue concluso y por los dichos
nuestros oydores visto dieron e pronunçiaron en él sentençia difinitiva en grado de revista,
su tenor de la qual es este que se sigue:
SENTENÇIA DE REVISTA) En el pleito ques entre el conçejo, alcaldes, regidores,
ofiçiales e omes buenos de la villa de Daymiel y Antón Hernández, su procurador en su
nonbre, de la vna parte, y el conçejo, alcaldes, regidores, ofiçiales e omes buenos de la villa
de Torralva y Alonso álvarez de Villa Real, su procurador en su nonbre, de la otra.
Fallamos que la sentençia difinitiva en este pl[e]ito dada e pronunçiada por el presidente e
algunos de nos los oydores del abdiençia de Su Magestad, de que por anbas las dichas
partes fue suplicado, que fue y es buena, justa e derechamente dada e pronunçiada. Por
ende, que sin enbargo de las razones a manera de agravios contra ella dichas y alegadas en
el dicho grado de suplicaçión, la devemos confirmar e confirmamos la en grado de revista.
La qual mandamos que se guarde y cunpla, y execute / como en ella se contiene, e por
algunas cavsas e razones que a ello nos mueven no hazemos condenaçión de costas contra
ninguna de las dichas partes. E por esta nuestra sentençia difinitiva en grado de revista
juzgando así lo pronunçiamos y mandamos. El liçençiado Françisco de Montalvo. El
Liçençiado Juan Sánchez del Corral. El liçençiado Diego de Deça.
La qual dicha sentençia dieron e pronunçiaron estando haziendo abdiençia pública en la
çibdad de Granada, a veynte e vn días del mes de novienbre de mill e quinientos e treynta e
siete años. Estando presentes los procuradores de las dichas partes.
Después de lo qual la parte de la dicha villa de Daymiel pareçió ante los dichos nuestros
oydores e nos pidió e suplicó le mandásemos dar nuestra carta executoria de las dichas
sentençias para que le fuesen guardadas, conplidas y executadas, o que sobre ello
proveyésemos como la nuestra merçed fuese. Lo qual por los dichos nuestros oydores visto,
fue por ellos acordado que devíamos mandar dar esta nuestra carta executoria para vosotros
y para cada vno de vos, en la dicha razón. Y nos tovímoslo por bien.
Porque vos mandamos que luego que con ella, o con el dicho su traslado signado, como
dicho es, por parte de la dicha villa de Daymiel fuéredes requerido o requeridos en los
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dichos vuestros lugares e juridiçiones, según dicho es, veáis las dichas sentençias en el
dicho pl[e]ito dadas e pronunçiadas, así por el dicho bachiller Antonio de Soto Calderón,
teniente suso dicho, como por los dichos nuestro presidente e oydores en vista y grado de
revista, que de suso van encorporadas, e las guardeys e cunplais y executeys, e hagáis
guardar, conplir y executar, y llevar y llevéis a pura e devida execuçión, con efe[c]to en
todo y por todo, según y como en la dicha sentençia de vista e revista por los dichos nuestro
presidente e oydores pronunçiadas se contiene e declara. E contra el tenor e forma dellas y
de lo en / (f.14) ellas contenido no vayades ni pasedes, ni consintáis yr ni pasar por alguna
manera, so pena de la nuestra merçed e de diez mill maravedíes para la nuestra cámara. E
demás mandamos al ome que vos esta nuestra carta executoria mostrare, o el dicho su
traslado signado como dicho es, que vos enplaze que parezcades en la dicha nuestra
abdiençia ante los dichos nuestros oydores, del día que vos enplazare hasta quinze días
primeros siguientes, so la dicha pena. So la qual mandamos a qual quier escrivano público,
que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su
signo, porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado.
Dada en la çibdad de Granada, a veynte e dos días del mes de henero año del
Naçimiento de Nuestro Salvador Ihesu Christo de mill e quinientos e treynta e ocho años.
(Salvado). Yo Alonso Gómez de Medina, escrivano de cámara y del abdiençia de […]
Sus Magestades, la fiz escrevir por […] de los oydores de su real […]. (Sello de placa con
las armas de S.M. como Administrador Perpetuo de la Orden y Caballería de Calatrava,
por autoridad apostólica).
Registrada, El Licdo. Johan Alvares de Alarcâo. Chançiller, El Liçdo. Çervantes.
/ Executoria de la Tamarossa = Con la villa de Torralua.
El Liçençiado Diego de Deça (rúbrica). El Licdo. Sánchez del Corral (rúbrica). El
Licdo. Francisco Montalbo (rúbrica).
[…] Rº xxvii, Sº […] (rúbrica).
Executoria a pedimiento de la billa de Daymiel contra la villa de Torralva (rúbrica). //
II
1559, diciembre, 6. Manzanares (Ciudad Real).
Expediente de comisión sobre el pago de alcabalas9, por la cual el Juez de residencia de la
Orden de Calatrava ordena a un escribano de su Audiencia de Almagro que audite la
contabilidad tributaria de los que tengan cereal y dinero en el pósito de Manzanares. A
petición del alférez del concejo de Daimiel, dicho escribano manda a un colega de
Manzanares que entregue a aquél la cuenta de los impuestos de dos sujetos.
Orig., papel, bifolio. B.
AMD, Gobierno, Concejo, 291, 76-01.
9

Copia de la comisión del 4 de diciembre de dicho año, que se inserta entrecomillada. La alcabala,
según Sebastián de COVARRUBIAS HOROZCO. Tesoro de la lengua castellana o española.
Madrid, 2006, pp. 86-87: “alcabala y gabela es todo una cosa, y es nombre hebreo… en Castilla el
primero que la impuso fue don Alonso el Onceno… porque hasta allí tan solamente se pagaba la
octava parte de las mercadurías que entraban de otros reinos, o se sacaban del nuestro para ellos, el
cual derecho se llamó… almojarifazgo”. Era un tributo, impuesto indirecto que suponía un porcentaje
fijo sobre los precios y que se recaudaba mediante el encabezamiento repartido entre los vecinos
empadronados.
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(Cruz) Yo Antonio de Villarreal10, escriuano de Su Magestad, por virtud de la comisión del
muy magnífico señor liçençiado Brizianos, juez de residençia en el Canpo de Calatraua por
Su Magestad.
“El señor juez de residençia dixo que mandaua e mandó que Antonio de Villlarreal,
escriuano de Su Magestad y reçeptor desta Audiençia, vaya a la villa de Mançanares y vea
las qüentas que su merçed tomó del pan del alhorí11 de la dicha villa, y de las sobras e
ganançias de las alcaualas, y las condenaçiones y mandamientos que sobre ello hizo sobre
las personas que tienen pan e maravedís en su poder del dicho alhorí, y de las dichas sobras
e ganançias; e auerigüe si están executadas. Y cobrados los dichos alcançes, y cobrados en
trigo ques del dicho alhorí. Y constándole que no está cunplido, ansí conpela e apremie a
las personas en cuyo poder estuvieren los dichos alcançes de pan e maravedís. Acudan
luego con ello de contado a los depositarios, para que todo el dinero que oviere luego se
enplee en trigo para el dicho alhorí, y los maravedíes de las dichas sobras y ganançias. Se
cunpla lo acordado en las dichas qüentas, por manera que todo ello aya cu[n]plido efe[c]to.
Y sobre ello haga todas las execuçiones, prisiones, ventas e remates de bienes, y las demás
aueriguaçiones y diligençias que convengan hasta que realmente e con efe[c]to se aya
cu[n]plido, pagado y executado todo lo que dicho es. Y traiga la razón de lo que en ello se
hiziere y executare. Y lleve dos alimentos por cada vn día de lo que en ello se ocupare, e lo
acostunbrado que son çinco reales, los quales cobre de los maravedís del dicho alhorí y
sobras e ganançias. Y reseruo en si a de proçeder contra los dichos ofiçiales que an sido
remisos e negligentes en hazer e cu[n]plir lo suso dicho. E si para todo lo suso dicho y lo de
ello anexo e dependiente, en qualquier manera, oviéredes menester, fauor e ayuda, mando
a los alcaldes y regidores, alguaziles, y otras justiçias e personas de la dicha villa de
Mançanares, y de otras del Canpo de Calatraua, a quien lo pidiéredes se lo den e hagan dar
y que hagan e cu[n]plan en esta razón todo lo que les fuere mandado por el dicho escriuano
e reçeptor y cunplan sus mandamientos, so las penas, premias e prisiones que de su parte
les pusiere, lo contrario haziendo, en las quales les a por condenados lo contrario haziendo.
Y que el mayordomo y escrivanos del dicho Ayuntamiento, e mayordomo del alhorí, e otras
quales quier personas que tuvieren libros e qüentas y escrituras tocantes a lo suso dicho las
den y entreguen luego al dicho reçeptor, para que haga e cu[n]pla lo qontenido en esta
comisión, / so las penas e prisiones que de su parte les pusiere, lo contrario haziendo. Que
para todo lo que dicho es, y lo dello anexo e dependiente con ynçidençias e dependençias,
le dio poder en forma para apremiar a quales quier testigos que digan sus dichos a los
plazos que les pusiere, y so las penas; y para llevar vara. Su fecha de la comisión, en IIII de

10

Linaje bajomedieval procedente de Ciudad Real capital. De filiación judeoconversa, tanto en
Almagro como en otras villas del reino de Toledo, sus miembros ocuparon las profesiones típicas de
los de su procedencia: escribanos y mercaderes, asentistas y publicanos. Famoso fue Alvar Gómez de
Ciudad Real, secretario y del Consejo de Enrique IV de Castilla, primer Sr. de Pioz y Tesorero de la
Casa de la Moneda de Toledo; hijo del enigmático bachiller Fernán Gómez, médico del rey D. Juan
II.
11
Alhorí o alholí / alfolí, es “el granero público, o panera particular, donde se recoge el trigo y la
cebada. En Cuenca es la casa de la ciudad donde tienen recogido el pan para proveerla, con dar el
trigo a deshacer…”. COVARRUBIAS, op.cit., p.123. Sinónimo de pósito, que según el DRAE es un
Instituto de carácter municipal de muy antiguo origen, destinado a mantener acopio de granos,
principalmente de trigo, y prestarlos en condiciones módicas a los labradores y vecinos durante los
meses de menos abundancia.
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dizienbre de mill e quinientos e çinqüenta e nueve años. El licenciado Brizianos por
mandado de Su Magestad. El Licenciado Brizianos (rúbrica)”.
Hago saber a vos Garçía Franco, escriuano de Su Magestad, que ante mi paresçió Diego
de Valdelomar12, alférez, a pedimiento de quien se truxo la dicha comisión, dixo: como en
vuestro poder está la qüenta que se tomó a Françisco Muñoz de Yeste e Ginés de Jumilla 13
sobre las sobras de las alcaualas, y tiene neçesidad dello para que se cu[n]pla lo qontenido
en la dicha comisión. Por tanto, por virtud de la dicha comisión, mando a vos el dicho
Garçía Franco deis vn traslado de la dicha qüenta que se tomó a los suso dichos y lo que
çerca dello se mandó que se hiziese de las dichas sobras de alcaualas, puniendo por cabeça
este mandamiento. Lo qual hazedes cu[n]plid así, so pena de diez mill maravedís para la
Cámara de Su Magestad. Lo qual mando en pública forma al queste mandamiento mostrare.
Fecho en Mançanares, a VI de dizienbre de IUDLIX [1559] años.
Va entre renglones: tiene neçesidad dello. Antonio de Villa Real (rúbrica).
III
1571, marzo, 7. Madrid.
Real Provisión del Consejo de Castilla a los escribanos de Daimiel. Ynserta la ley [1503]
sobre que en el lleuar de los derechos los scriuanos guarden el aranzel, y si vbiere
costumbre de lleuar menos derechos de los contenidos en el aranzel de la reyna Doña
Ysabel, guarden la costumbre14.
Orig., papel, bifolio. B.
AMD, Gobierno, Concejo, 291, 73.
DON PHILIPE, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las Dos
Seçilias, de Jherusalem, de Nauarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galizia, de
Mallorca, de Seuilla, de / Çerdeña, de Córdoua, de Córçega, de Murçia, de Jaén, de los
Algarues de Algezira, de Gibraltar, conde de Flandes y de Tirol, Etcétera.
A vos los scriuanos públicos del / número y concejo que al presente sois o seréis de aquí
adelante en la villa de Daimiel, y a cada vno de vos. Salud y graçia.
Sepades que Martín Sacristán, en nom- / bre desa dicha villa y vezinos della, nos hizo
relaçión diziendo que estando proueydo y mandado por leyes de nuestros reynos que en el
lleuar de los derechos de las scritu- / ras y autos guardásedes el aranzel dellos, y donde
vbiere costumbre de lleuar menos derechos de los conthenidos en el aranzel de la reyna
Doña Ysabel se guarda- / se la costumbre. Hera ansí que so color del nuebo aranzel que
agora se abía echo sobre los derechos que se abían de lleuar de las dichas scrituras y autos,
vos / abíades entrometido y entrometíades a llebar y llebávades en más cantidad de los que
12
El alférez Diego de Valdelomar pertenecía a un antiguo linaje de la oligarquía local. Véase
Daniel CARRILLO DE ALBORNOZ ALONSO, “Élites de poder en Daimiel durante el s. XVI: El
estado de Hijosdalgo en una villa del Campo de Calatrava”, en Cuadernos de Estudios Manchegos,
Ciudad Real, núm. 38 (2013), p. 161.
13
Procedentes ambos del reino de Valencia y probablemente residentes en Daimiel, no sabemos si
tenían alguna relación de tipo laboral o clientelar con dicho Alférez, o éste actuaba de oficio para el
concejo.
14
Brevete del propio documento. Acerca de contener la rapacidad proverbial de los notarios, y que
se atengan a las leyes y las costumbres locales observen.
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antes y al tiempo en que se abía echo el dicho aranzel de la dicha Cathó- / lica reyna Doña
Ysabel se solían y acostunbraban lleuar, de que los vezinos heran muy bexados y
molestados. Por ende, que nos suplicaua le mandásemos / dar nuestra carta y prouisión
ynserta en ella la ley que çerca de lo suso dicho disponía, para que la guardásedes y
cumpliésedes como en ella se contenía y guar- / dándola no lleuásedes de las dichas
scrituras y autos más derechos de los que se solían y acostumbrauan lleuar. O como la
nuestra merçed fuese. Lo qual visto por / los del nuestro Consejo, por quanto entre las leyes
de nuestros reynos ay vna que çerca de lo suso dicho dispone del thenor siguiente:
Ordinamos e mandamos / que los scriuanos de nuestros reynos no puedan lleuar ni
lleuen más derechos de los conthenidos en el aranzel, sin embargo de qual quier costumbre,
avnque sea / ynmemorial, que aya abido y aya de lleuar más derechos. Pero en las partes y
lugares adonde hubiere abido costumbre de lleuar menos derechos de los conthenidos / en
el aranzel que hizo la reyna Doña Ysabel a siete de junio de mill y quinientos y tres años en
Alcalá, que aquella costumbre se guarde sin embargo de lo conteni- / do en el aranzel.
Fue acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra carta para vos en la dicha razón. E
nos tubímoslo por bien. Por la qual vos man- / damos que beáis la dicha ley que de suso ba
yncorporada y sin embargo del aranzel agora nuebamente por nos echo la guardéis y
cumpláis y execu- / téis, y hagáis guardar, cumplir y executar en todo y por todo según y
como en ella se contiene. Y contra el thenor y forma della, ni de lo en ella contenido, / no
báis ni paséis, ni consintáis yr ni pasar por alguna manera. Y si ansí no lo hiziéredes y
cumpliéredes, por esta nuestra carta mandamos al nuestro gouerna- / dor o juez de
residencia de la Orden de Calatraua, en el partido desa dicha villa, os compela e apremie a
ello. E no fagades ende al so pena de la nuestra merçed y de / diez mill maravedíes para la
nuestra Cámara. So la qual dicha pena mandamos a qualquier scriuano público, que para
esto fuere llamado, que de al que vos la mostrare tes- / timonio signado con su signo,
porque nos sepamos en cómo se cumple nuestro mandado.
Dada en Madrid, a syete días del mes de março de / mill y quinientos y setenta y vn
años. Didacus Cardinalis Segontinus15.
El Licdo. Atiença (rúbrica). El Licdo. Fuenmaior (rúbrica). Don Antonio de Padilla
(rúbrica). El Licdo. Contreras (rúbrica). Yo Joan de la Vega, escriuano de cámara de Su
Magestad, la fize escrebir por su / mandado con acuerdo de los del su Consejo (rúbrica). /
(Brevete). Corregida (rúbrica) //
(Huella circular de la cera del sello de placa desprendido, a la espalda). (Al dorso).
Regda., Jorge de ¿Onlaal? de Vergª (rúbrica). Por chançiller, Jorge de Onlaal de Vergara
(rúbricas). / […] xxvii xxxvi Sº Vega. /
(Cruz) 36 nº 7416. Para que los escriuanos se lleben los derechos conforme a el arançel,
y si / ay costunbre de menos, menos. / Sobre que se […] el / arancel y menos derechos /
donde vbiere costunbre. / Sobre los derechos de los escrivanos. Que lleven / los derechos
conforme a el aranzel, / […] obiere costunbre de que no pue- / dan llevar […] / clxxxiii. //

15

S. E. Don Diego Cardenal Espinosa, Presidente del Consejo de Castilla (1565-72), Inquisidor
General de España (1567-72) y obispo de Siguenza (1568-72).
16
Signatura antigua, que refleja los (al menos) setenta y tres documentos que acompañaban a éste
en la serie 36, probable balda o cajón. Toda esa inapreciable memoria de Daimiel se ha perdido para
siempre.
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IV
1586, diciembre, 11. Daimiel (Ciudad Real).
Expediente de examen para carretero. Contiene una RP del Consejo de las Órdenes
Militares (6-V-1573), sobre los exámenes de oficios en la villa, y tres visitas de
gobernadores del primer tercio del siglo XVII.
Orig. y copia, papel, 6 folios. R.
AMD, Gobierno, Concejo, 291, 74.
(Cruz) En la villa de Daymiel, a once días del mes de diciembre de mill y quinientos y
ochenta y seis años, ante Roque Serrano, alcalde, paresçió Francisco Díaz de Belmonte el
Mozo, vezino desta Villa, y dijo quél a vsado el oficio de carretero munchos días a y el
quiere ser del dicho oficio ser exsaminado. Pidió a Su Merced mande que lo exsaminen las
personas que dello ya saben y entienden, y pidió justicia, lo qual se haga conforme a la
Probisión Real qués del tenor siguiente:
Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, y Aragón, de las Dos
Sezilias, de Gerusalén, de Nabarra, de Granada, de Toledo, de Balencia, de Galicia, de
Mallorcas, de Sebilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de los
Algarbes de Algecira, de Gibraltar, de las Yslas de Canaria, de las Yndias, Yslas y Tierra
Firme del Mar Ozéano, Conde de Flandes y de Tirol, Etcétera, Administrador perpetuo de
la Horden y Caballería de Calatraba por autoridad apostólica. Por quanto por Diego
Mesía Calbillo17, vezino y procurador general del común y república de la villa de
Daymiel, nos fue fecha rrelazión diziendo que en la dicha villa se hacen munchos edificios,
de tal manera que de doze años a esta parte, poco más o menos, se han edificado y
lebantado en ella más de seiszientas casas desde los zimientos, y porque yban mal /
fundadas y como no debía se abía ganado Probisión nuestra para que los arbañiles que
vbiesen de usar el dicho oficio fuesen exsaminados, que a sido y es de muy grande efeto, y
ansí se a bisto por esperienzia. E que en el oficio de carpintería están nezesarios
exsaminadores como en el de arbaniría, y ansí los alcaldes hordinarios nonbraron para
exsaminadores del dicho oficio de carpintería a Juan Hidalgo y Diego Martínez, personas
ábiles y suficientes y exsaminados en él, para que exsaminen y den por ábiles a los que lo
fueren para vsar el dicho oficio de carpintero, y que ninguno vse ni pueda vsar más de
aquello para que fuere exsaminado. Y porque no ostante esto munchas personas
sentremeten a usar el dicho oficio sin estar exsaminados, nos suplico mandásemos que los
dichos Juan Hidalgo y Diego Martínez fuesen exsaminadores, y que a los quellos
exsaminasen vsasen el dicho oficio en las cosas que los diesen por ábiles y suficientes; y
que otras ningunas personas no se entremetiesen a lo usar ni exercer. Confirmando siendo
necesario el nonbramiento cerca de lo suso dicho fecho por los dichos alcaldes hordinarios
cerca de lo suso dicho, o como la nuestra merced fuese. Lo qual bisto por los del nuestro /
(f.2) Consejo de las Hórdenes, con su acuerdo, por la presente confirmamos el
nonbramiento fecho por los dichos alcaldes de los dichos Juan Hidalgo y Diego Martínez
para exsaminadores del dicho oficio de carpintería, y mandamos que sea guardado y
cunplido, y que las personas que exsaminaren vsen el dicho oficio en las cosas para que los
17
Curioso caso el de los Mejía daimieleños, que nunca pudieron ver reconocida su hidalguía en
propiedad y, sin embargo, siempre gozaron de la posesión de la pública voz y fama de tales hidalgos
en la villa. Su enlace con los Calvillo ayudó, sin duda, al mantenimiento de su status dentro de las
élites de poder de Daimiel. Vide CARRILLO DE ALBORNOZ, op.cit., p. 163 y 158.
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tienen por ábiles y suficientes, y que otros algunos no lo puedan vsar y exercer en la dicha
villa. E que como de suso se contiene y declara el nuestro gobernador, o juez de residencia
del Canpo de Calatraba, o su tiniente, y alcaldes hordinarios della la hagan guardar y
cunplir, y contra el tenor y forma dello no bayan ni pasen, ni consientan yr ni pasar por
manera alguna, so pena de la nuestra merced y de diez mill maravedís para la nuestra
Cámara a cada vno que lo contrario hiciere. Y so la dicha pena mandamos a qual quier
escribano público que para ello fuere llamado que de al que lo mostrare testimonio
signado con su signo, porque nos sepamos en cómo se cunple nuestro mandado. Dada en
la villa de Madrid, a seis días del mes de mayo de mill y quinientos y setenta y tres años.
Don Antonio de Padilla. El licenciado don Lope de Guzmán. El licenciado Francisco de
Bera y Aragón. El licenciado don Juan de Zuazola. Yo Juan de Paredes, escriuano / de
Cámara por Su Católica Magestad, la fice escrebir por su mandado, con acuerdo de los
del su Consejo de las Hórdenes. Refrendada, Pedro de Solchaga. Juan Maldonado,
chanciller.
En la villa de Daymiel, a diez y seis días del mes de mayo de mil y quinientos y setenta
y tres años, ante el Magnífico señor Francisco García, alcalde hordinario en la dicha villa
por Su Magestad Real, pareció Diego Mexía Calbillo, procurador del común y rrepública
della, y presentó esta Carta y Probisión de Su Magestad desta otra parte contenida, y pidió a
Su Merced la guarde y cunpla como en ella se contiene. Y en sus cunplimiento de aber por
tales maestros esaminadores a los dichos Diego Martínez y Juan Hidalgo, contenidos en la
dicha Probisión. Y sobre todo pidió justicia. Testigos Juan Sánchez de Diego Sánchez, y
Francisco Sánchez Romero y Juan Gómez, procurador, vezinos desta villa. El dicho señor
alcalde tomó la dicha Real Probisión en sus manos y la besó, y puso sobre su cabeza, y dijo
que hera presto de la cunplir en todo y por todo como Su Magestad por ella lo manda. Y en
su cunplimiento abía y obo por tales maestros exsaminadores del dicho oficio de carpintería
a los dichos / (f.3) Diego Martínez y Juan Hidalgo, y mandaba y mandó que notifique a los
carpinteros desta villa que no están exsaminados que no vsen sus oficios sin primeramente
estar exsaminados por los suso dichos, lo qual cunplan ansí so pena de cada zinco mill
maravedís para la Cámara de Su Magestad, y que procederá contra ellos conforme a
derecho. Y ansí lo probeyó, y mandó, y lo firmó de su nonbre. Testigos los dichos.
Francisco García. Francisco d'Espinosa, escribano. E después de lo suso dicho, en este
dicho día, mes y año suso dicho... / [ ...]
El dicho alcalde mandó que Juan Hidalgo, carpintero, vezino desta villa, lo exsamine, y
hallándole ábil y suficiente para ello lo declaren. Y lo firme, y lo haga con juramento.
Roque Serrano. Gaspar Gómez, escribano. Luego se notificó al dicho Juan Hidalgo, en su
persona. Gaspar Gómez, escribano. El dicho Juan Hidalgo dijo que está presto de cunplir lo
que lés mandado, y juró a Dios en forma de derecho de lo hacer bien y jurídicamente, y /
(f.4) como es obligado. Y lo firmó de su nonbre. Juan Hidalgo. Gaspar Gómez, escribano.
En este dicho día, mes y año suso dichos [¿11 de diciembre de 1586?] el dicho Juan
Hidalgo, debajo del dicho juramento que tiene fecho, declaró quél a exsaminado al dicho
Francisco el Mozo de vna rrueda de anoria y una rrueda de carro, y de un rrodezno, y
vsillos, y puercas, y todo lo demás tocante al oficio de carretero, y le a fecho las preguntas y
rrepreguntas al caso pertenezientes, y en todo ello le a hallado ábil y suficiente para poder
hacer y usar el dicho oficio de carretero, y por tal lo declaraba y declaró so cargo del
juramento que tiene fecho. Y lo firmó de su nonbre. Juan Hidalgo. Gaspar Gómez,
escribano.
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El dicho alcalde aviendo visto la declaraçión hecha por el dicho Juan Hidalgo de que
declaraba y declaró a el dicho Françisco Díaz Carretero, el Mozo18, por ábil e sufiçiente de
el dicho ofiçio de carretero en todo arte e género de obras, y en las demás declaradas y
espezificadas en la declaraçión del dicho Juan Hidalgo, / y en nonbre del Rei nuestro señor
y en virtud de la Real Probisión de supra incorporada dixo: que daba e dio la Carta y poder
e facultad a el dicho Françisco Díaz Carretero el Mozo para que, ansí en esta villa como en
otras quales quier provincias de los reinos e señoríos del Rei nuestro señor, pueda vsar y
exerzer el dicho ofiçio, y tener ende maestros y ofiçiales que se lo aiuden a vsar y exerzer
libremente, sin que le sea puesto enbargo ni inpedimento, ni por ello caiga ni incurra en
prisión alguna... Y de parte del Rei nuestro señor y de su justiçia pidió e rrequirió a quales
quier justiçias le dexen e consientan vsar el dicho ofiçio de carretero libremente como dicho
es. En todo lo qual el dicho alcalde dixo que interponía e interpuso su auctoridad y, decretó
incontinente, para que valga y haga testimonio e fuerza de ley, otorgó Carta en forma.
Testigos Juan de Tobar, / (f.5) e Ambrosio Hernández Canuto, e Juan Bázquez, vezinos de
esta villa. E lo firmó de su mano, Roque Serrano. Gaspar Gómez, escribano.
E yo el dicho Gaspar Gómez, escribano público en la dicha villa de Daymiel por el Rei
nuestro señor y concejo de la dicha villa, estando presente a lo que dicho es que ante mi
pasó con el dicho alcalde y para dar della testimonio de verdad fize aquí este mío signo (+)
atal. Gaspar Gómez, escribano […]
Visitó se esta Carta de exsamen por Su Merced [...] En Daimiel, a nueue de março de
mill y seiscientos y veinte y nueue años. Don Diego Palla y Guzmán. Françisco Gómez,
escribano.
/ BLANCA / (f.6) Vissitó se esta Carta de exsamen por el señor don Luis Ximénez de
Góngora, gobernador de este partido. En Daimiel, en treinta y uno de henero de mill y
seiscientos e veinte y ocho años. Don Luis Ximénez de Góngora. Por su mandado, Juan de
la Torre, escribano.
En la uilla de Daimiel, en diez y nuebe días del mes de junio de mil y seiscientos y
veinte y ocho años, el señor licençiado Fernando Bara, gobernador y justiçia mayor en esta
uilla por Su Magestad, bista esta Carta de examen, mandó que el dicho Francisco Díaz use
de su ofiçio de carretero conforme a ella. Y lo firmó. Licenciado Hernando Vara. Por su
mandado, Bartolomé de Herrera, escribano. //

18
Se puede apreciar perfectamente la creación de un apellido por razón de oficio: Francisco Díaz de
Belmonte el Mozo, se declara y figura ya como Francisco Díaz Carretero el Mozo. Muy pocas veces
se podrá averiguar y constatar el abandono de un toponímico de procedencia y la génesis de una
nueva identidad, como aquí documentalmente nos encontramos reflejado.
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Documento III
RP de 1571, sobre los notarios de Daimiel y sus abusivas minutas
(Fotografía del autor)

Recibido: 5 mayo 2014
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CAMAS Y BASTIMENTOS CON QUE CONTRIBUYÓ
VILLARRUBIA DE LOS OJOS (CIUDAD REAL) A LA CACERÍA
DE OSOS EFECTUADA POR EL REY FELIPE IV EN LOS
MONTES DE TOLEDO EN NOVIEMBRE DE 16221
ISIDORO VILLALOBOS RACIONERO*
Resumen
En este artículo se refiere la cacería de osos efectuada por el rey Felipe IV en los Montes de
Toledo en noviembre de 1622: su preparación, el impuesto especial solicitado para esa
cacería a Villarrubia de los Ojos y a otras poblaciones, y su ejecución.
Palabras clave
Felipe IV de España, cacería, Montes de Toledo, impuesto especial, Villarrubia de los Ojos.
Abstract
This article refers to the bear hunt carried out by King Philip IV in the Toledo Mountains in
November 1622: the preparation, the special tax requested for this hunt to Villarrubia de los
Ojos and other towns, and the carrying out.
Key words
Philip IV of Spain, Hunt, Toledo Mountains, special tax, Villarrubia de los Ojos.
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1

La fuente principal a partir de cuya consulta se ha elaborado este trabajo son las Actas Capitulares
de Ayuntamiento de Ciudad Real correspondientes a las sesiones del 9 y 18 de noviembre de 1622 y
del 16 de marzo de 1623. Archivo Histórico Municipal de Ciudad Real (AHMCR): Actas Capitulares
(1622-1627), leg. 11, ff. 23-24v. y 43.
La cacería de osos a que se alude se celebró sin duda en Cabañeros, el latifundio –25.000 hectáreas–
que, desde 1860, fue finca particular y es desde 1988 Parque Nacional.
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A mediados del otoño de 1622 Felipe IV, entregado a su más declarada afición, cazaba en
los Montes de Toledo2. Informado –quizá por Juan Mateos, su ballestero principal, u otros
individuos de su servicio 3– de que en las asperezas serranas del lugar de Alcoba, dentro de
aquella demarcación, había osos en abundancia 4, decidió montearlos.
Hacia Alcoba, pues, dirigió sus pasos el joven monarca –había cumplido diecisiete
años5– acompañado de un séquito tan numeroso de caballeros, guardias, criados y
menestrales que semejaba un cuerpo de tropa.
Adelantándose a la regia comitiva, el montero mayor de S. M. don Álvaro Enríquez de
Almansa, que era también marqués de Alcañices y gentilhombre de Cámara 6, había llegado

2

Con este nombre se conocía un extenso territorio que, desde la Edad Media y hasta 1835, fue
propiedad indivisa del común de vecinos de la Ciudad Imperial. Un regidor de su Concejo era fiel de
estos Montes: velaba por el cumplimiento de las ordenanzas dictadas para la conservación y
aprovechamiento de su fauna y flora. Este territorio no estuvo nunca muy habitado. Actualmente, sus
poblaciones pertenecen a las provincias de Toledo y Ciudad Real.
3
Era misión encomendada a los ballesteros del rey –con el mayor o principal a la cabeza–
desplazarse a los lugares en que S. M. quería cazar con ocho días de antelación y observar en donde y
por donde paraba la caza y si era abundante. Cuando actuaban fuera de los cazaderos reales –en los
Montes de Toledo, por ejemplo– los ballesteros se hacían acompañar de guías para que les mostrasen
las querencias de los animales. Toda esta información la transmitían al monarca para que decidiese en
consecuencia.
El extremeño Juan Mateos estuvo con Felipe IV en casi todas sus jornadas cinegéticas, y expuso las
obligaciones que los de su condición tenían en el capítulo XL del rarísimo libro de montería que
escribió y publicó en Madrid en 1634 con el título de “Origen y dignidad de la caza” (v.: MATEOS,
J.: Origen y dignidad de la caza, Madrid, Francisco Martínez, 1634. En 1966 el Banco Ibérico realizó
una cuidada edición de esta obra; a ella remitimos: cap. XL, págs. 141-42).
4
Así lo aseguran los informantes –Bartolomé de Herrera y Juan García– de la Relación Topográfica
de este lugar en 1576: “Dicen ques abundosa [esta tierra] de leña de monte común, jarales, encinas y
madroños, y críanse osos, lobos y zorras” (Cfr.: VIÑAS, C. / PAZ, R.: Relaciones históricogeográficas-estadísticas de los pueblos de España, hechas por iniciativa de Felipe II, Madrid, C. S. I.
C., 1971. Ciudad Real, Alcoba, p. 14, cuestión 18).
El oso pardo se encontraba entonces con facilidad en toda esta zona –términos de Arroba, Luciana,
Navalpino, Saceruela…– e incluso alcanzaba las sierras de Almodóvar del Campo y Fuencaliente, al
suroeste de la provincia de Ciudad Real.
5
Hijo de Felipe III y de Margarita de Austria, nació en Valladolid el 8 de abril de 1605. Subió al
trono el 31 de marzo de 1621. Murió el 17 de septiembre de 1665, después de reinar durante cuarenta
y cuatro años.
Sobre la vida íntima, familiar y social de este soberano puede consultarse el libro de José Deleito
titulado “El rey se divierte” (Cfr.: DELEITO PIÑUELA, J.: El rey se divierte, Madrid, Espasa-Calpe,
1964). Este autor se ocupa por extenso de la afición por la caza de Felipe IV y de sus proezas
venatorias en el cap. IV de esa obra, pp. 263-73.
6
Don Álvaro Enríquez de Almansa y Borja era el VIII marqués de Alcañices. Casado con doña Inés
de Guzmán, hermana del conde-duque de Olivares, fue elevado a la Grandeza de España en 1623.
Según Rodríguez Villa, Felipe IV nombró a don Álvaro su montero mayor por Decreto de 30 de enero
de 1623, al dimitir de este cargo el duque del Infantado (Cfr.: RODRIGUEZ VILLA, A.: Etiquetas de
la Casa de Austria, Madrid, 1913, Apéndice, pp. 163-66). Nuestra información desmiente este
extremo, porque en noviembre de 1622 ya actuaba en calidad de montero mayor. Años después en
1628 el mismo soberano lo nombraba “cazador mayor de volatería” con una asignación de 2.000
ducados.
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a Yébenes, con una treintena larga de oficiales a su cargo7, en los primeros días del mes de
noviembre. Allí comisionó de inmediato a Juan Antonio Pinelo, regidor de Toledo y fiel del
juzgado de sus propios y montes, para que llevase a cabo todas las diligencias necesarias a
fin de aposentar debidamente al rey en el lugar elegido8.
Cumpliendo las instrucciones de don Álvaro, Pinelo ordenó el reparto de las camas y
bastimentos que se debían al servicio de S. M., mientras durasen aquellas jornadas
cinegéticas, entre las poblaciones existentes en doce leguas a la redonda de Alcoba; esto es
entre Villarrubia de los Ojos –que figuraba en cabeza, porque sobre ella se establecía el
canon–, Malagón, Carrión, Torralba, Almagro, Pozuelo, Miguelturra, Ciudad Real,
Calzada, Corral, Fernancaballero y Piedrabuena. Para ello, libró un mandamiento en el que,
tras justificar el mencionado reparto –a partir del sábado cinco de noviembre concurrían en
Alcoba “más de seis myll personas e quatro myll cabalgaduras e quinientos perros de
caça”, y, lógicamente, el corto y pobre vecindario de aquella aldea no podía asumir la carga
de su manutención, como era costumbre–, señalaba aquello con lo que cada una de las
poblaciones relacionadas debía contribuir al sustento del monarca y su gente, así como el
modo de hacerlo y los daños que se seguirían en contrario9.
Para el mantenimiento de personas, cabalgaduras y perros Villarrubia tenía la obligación
de entregar por una vez, y mientras no se ordenara otra cosa, 50 camas con sus aderezos –es
decir, con sus ropas– y 200 fanegas de cebada. Y, desde el cinco de noviembre entregaría
diariamente: 500 panes; 8 carneros y 40 cabritos; 100 libras de tocino; 8 cargas de vino; ½
arroba de manteca de vaca; 2 arrobas de aceite; 1 libra de especias; 100 gallinas; 40 pares
de perdices y 40 de conejos. Pero esto no era todo, porque, además, los viernes añadiría 8
arrobas de pescado cecial –seco y curado al aire–, 2 de sardinas y 4 de peces; y los sábados
aumentaría su entrega con doscientas raciones completas 10.
Fijado este servicio, los otros lugares, villas y ciudades afectados por él lo aumentarían
o disminuirían, según su teórica disponibilidad. Así, Almagro lo multiplicaría por cuatro y
Ciudad Real por tres. Para Malagón y Calzada el repartimiento sería igual que el
establecido para Villarrubia; Torralba lo disminuiría en la mitad; Fernancaballero y
Piedrabuena en dos tercios y, por último, Pozuelo, Miguelturra y Corral en uno 11.
La importancia de esta carga extraordinaria habla por sí misma. Basta considerar la cifra
resultante de la suma de camas o de cualquiera de los productos enumerados; v. gr.: más de
600 camas con sus ropas completas; unas 2.500 fanegas de cebada; y, cada día, más de 500
cabritos y más de 1.200 gallinas; cerca de 1.000 perdices y otros tantos conejos… etc.
Todos estos géneros debían, pues, ser llevados a Alcoba para su concentración y gasto.
Allí también los comisarios Juan Martín Guerrero y Diego Rodríguez de Figueroa Sandoval
7

En efecto, 74 industriales, entre numerarios (36) y suplentes, eran los oficiales asignados al gremio
real de montería o de caza mayor. Entre estos subordinados al montero mayor estaban: el sotamontero; los monteros de traílla, que podían ser de a pié y de a caballo; los mozos de lebreles; los de
sabuesos y ventores; el alguacil de las telas y otros (Cfr.: RODRIGUEZ VILLA, A.: Ob. cit. pp. 16364).
Otros gremios de caza que funcionaban en Palacio eran: la ballestería, la cetrería y la chuchería
(Cfr.: DELEITO PIÑUELA, J.: Ob. cit. pp. 264-65).
8
Comisión para aposentar a S. M. en Alcoba: Texto incluido en el acta capitular de Ayuntamiento
de Ciudad Real del miércoles 9 de noviembre de 1622. (Cfr.: AHMCR, Actas Capitulares, leg. 11, f.
23v.).
9
Cfr.: AHMCR, íbidem, ff. 23v.-24.
10
Cfr.: Íbidem, f. 23v.
11
Cfr.: Íbidem, ff. 23v-24.
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los registrarían. De este modo quedaría testimonio de cómo cumplían aquellas poblaciones
con el dicho repartimiento. A ellas pasaría previamente un alguacil, nombrado a propósito,
“con bara alta de justicia”, para requerirlo a sus Concejos12.
En efecto, por lo que respecta a Villarrubia, pronto se presentó aquí el alguacil Juan de
Medina, quien notificó al señor gobernador y justicia mayor don Juan de Vera Magaña el
mandamiento de Pinelo y la comisión que traía 13. Don Juan convocó de inmediato al
Ayuntamiento, y le dio a conocer el servicio demandado por S. M. para que sobre él la villa
tomase acuerdo.
Por desgracia, no conservamos el acta correspondiente, aunque nos quepa conjeturar los
pros y contras que se consideraron antes de su determinación: cumplir todo cuanto se
pudiera con aquel reparto.
En caso de que la villa no prestara aquel servicio, incurriría en la pena impuesta por el
montero mayor –pagar 500 ducados para gastos de su palaciega oficina– quien, además,
daría cuenta al rey de ello. Y esto no convenía a Villarrubia en absoluto, y menos aún a su
señor jurisdiccional don Diego de Silva y Mendoza, conde de Salinas, perseguido político
del conde-duque de Olivares, todopoderoso valido ya de Felipe IV. (Don Diego se hallaba
por cierto en Zaragoza, donde acababa de contraer matrimonio su único hijo don Rodrigo
con doña Isabel Margarita Fernández de Híjar, duquesa de Híjar)14.
Por otra parte tal contribución resultaba excesiva para Villarrubia, porque, con la
expulsión de los moriscos años atrás, los ingresos de su vecindario se habían resentido.
A pesar de todo, Villarrubia acudiría al servicio de S. M. El Concejo villarrubiero
descartaba, por tanto, nombrar diputados que, pasando a Alcoba, pidiesen al marqués de
Alcañices que relevara a la villa del repartimiento inherente al viaje regio 15; del conducho,
12

Cfr.: Íbidem, f. 24.
Pocos datos conocemos de este gobernador. Su nombre figura en dos documentos de distinta
naturaleza: 1) En la partida matrimonial del escribano Pedro Rodríguez con Ana de Espinar. Esta
boda se celebró en la Parroquial de Villarrubia el 4 de junio de 1622, y don Juan de Vera fue padrino
de los contrayentes (Cfr.: Archivo Parroquial de Villarrubia de los Ojos: Matrimonios, Lib. 2, f. 54).
Y 2) En la mojonera del término efectuada en 1622. (Cfr.: Archivo Municipal de Villarrubia de los
Ojos: Mojonera de la villa de Villarrubia con Consuegra: 1587-1756). En 1625 le sucedió don
Francisco Salgado Bravo.
14
Don Diego de Silva y Mendoza fue conde de Salinas y Ribadeo, y, por tanto, señor de
Villarrubia, por su doble matrimonio con las hermanas doña Ana (1591) y doña Marina (1599)
Sarmiento, poseedoras de esos títulos. Don Diego, hijo del príncipe de Éboli, nació en 1564. Fue
comendador de Herrera (1571), en la orden de Alcántara, y capitán general de la frontera de Zamora
(1580) y de la costa de Andalucía (1589). Guerreó en Flandes, y, al subir al trono Felipe III, cambió la
vida militar por la cortesana. Gozó de gran predicamento con este rey y su valido Lerma. En 1605 fue
nombrado consejero de Estado y veedor de Hacienda en Portugal, y, once años después, virrey de ese
reino, del que procedía su familia paterna. Enemigo político del conde-duque de Olivares, fue
destituido de su último destino en 31 de julio de 1621. Y también perseguido por aquel. Murió en
Madrid en 1630. (Cfr.: EZQUERRA ABADÍA, R.: La conspiración del duque de Híjar (1648),
Madrid, 1934, cap. III, p. 70 y ss. Y también, sobre todo, el libro de Dadson acerca de este personaje
que fue excelente poeta: DADSON, T.: Diego de Silva y Mendoza. Poeta y político en la corte de
Felipe III, Granada, 2011).
15
No hizo esto, por ejemplo, Ciudad Real. Su Ayuntamiento, en la sesión de 9 de noviembre de
1622, acuerda nombrar a los señores regidores don Fernando Muñoz de Loaysa y don Fernando de
Céspedes Maldonado para que, partiendo hacia Alcoba, “se bean con el sr. marqués de Alcañiçes y le
pidan tenga por bien de sobrellevar a esta ciudad y relebarla del repartimiento que se le a hecho a
tento la neçesidad que tiene”. (Cfr.: AHMCR: Actas Capitulares, leg. 11, f. 24).
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que así se llamaba en propiedad este tributo, “que desde la Edad Media –escribe un
historiador– pagaban los pueblos en metálico o en especie, cuando los monarcas les
dispensaban el caro honor de visitarlos”16. No hubo aquí visita efectiva, pero la convirtió
en tal la despoblación de la zona en que S. M., lejos de los cazaderos reales17, quiso
montear.
Desde los lugares circunvecinos nombrados comenzaron a llegar a Alcoba las vituallas
que de obligación se debían al rey cazador. Allí también se concentraron pronto las gentes
que los acompañaban. La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Consolación y el
miserable caserío que agrupaba en su torno quedaron de inmediato incorporados a una
ciudad artificial hecha con tiendas de campaña. La tranquilidad habitual de los alcobeños
quedó de repente alterada por el ir y venir de personas y carruajes, el relinchar de los
caballos y el ladrido de los perros. Nunca antes –ni tampoco después– los aldeanos de
Alcoba –apenas cuarenta vecinos– vieron juntos a tan gran número de nobles caballeros y
tan cerca al dueño de “dos Mundos”.
Aquel mes de noviembre de 1622 Felipe IV cazó por aquellos parajes cubiertos de
maleza. Y lo hizo durante un tiempo que, con precisión, ignoramos, pero que –suponemos–
nunca debió de bajar de diez días, a juzgar por cuanto se había desplazado18.
Cazaba el rey durante toda la jornada, y, según su costumbre, al anochecer despachaba
los asuntos de Estado con ministros y secretarios; asuntos que, a menudo, le quitaban varias
horas al sueño reparador. A todos admiraba entonces su resistencia19.
Monteaba con arcabuz y con lanza –gamos, jabalíes, venados… y aún, como a la
ocasión osos–, a pie y a caballo. Y siempre con destreza. Así debió de hacerlo también en
Alcoba aquel otoño de 1622.
Pero llegados a este punto, nos preguntamos: ¿cómo era posible efectuar una cacería
afortunada con tantas personas? Lo era, porque quien cazaba –el rey– lo hacía con un
reducido número de ellas; y porque la modalidad empleada –la tela y la contratela– pedía el
concurso de casi todas las demás. Ojeadores y perreros encerraban primero las reses en un
cercado de varias leguas hecho con lienzos sujetos por estacas –la tela–, y, una vez allí, la

La gestión de estos señores cerca del montero mayor de S. M. la coronó el éxito. En efecto, Ciudad
Real fue relevada “del gran repartimiento que estava hecho de bastimentos; y por lo principal: de
que no se hiçiese repartimiento de gente de a pie…, como se hiço a todos los lugares de la comarca”.
¿Por qué de esto? Explicación: tal vez, empezó a llover y la dificultad de abastecer a los cazadores se
hizo notar. Ante esto, el rey debió ordenar montear con menos personas y que los demás se
aposentasen en las poblaciones relacionadas por Pinelo en su mandamiento. La ciudad se sentía “muy
agradeçida” a los precitados señores por el cuidado y la diligencia que habían puesto en sacar con
bien el asunto encomendado (Cfr.: AHMCR: Actas Capitulares, sesión del 18 de noviembre de 1622,
leg.11, f. 24v.). Don Fernando Muñoz y don Fernando de Céspedes gastaron 100 reales en su
comisión. Meses más tarde, el Ayuntamiento autorizaba la libranza de dicha cantidad en su sesión del
16 de marzo de 1623. (Cfr.: AHMCR: Ídem, leg. 11, f. 43).
16
Cfr.: DELEITO PIÑUELA, J.: Ob. cit., cap. IV, p. 292.
17
Según Deleito, que cita a F. Cos Gayón, eran pertenecientes al Real Patrimonio: Bosques del
Pardo, Aranjuez, Escorial, Balsaín y algunos más. (Cfr.: DELEITO PIÑUELA, J.: Ob. cit., cap. IV, p.
263 y ss.).
18
Según los regidores ciudarrealeños comisionados para ir a Alcoba, S. M. había regresado a la
Corte ya el 18 de noviembre. La cacería debió de dar comienzo el día 6 y finalizar sobre el 15 de
dicho mes (Cfr.: AHMCR: Actas Capitulares, sesión del 18 de noviembre de 1622, leg. 11, f. 24v.).
19
Cfr.: MATEOS, J.: Ob. cit., cap. XII, pp. 48-49.
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empujaban hacia otro más pequeño –contratela–, donde los cazadores las mataban con
seguridad20.
¿Cuál fue el resultado de la cacería que nos ocupa? Los cronistas venatorios de Felipe
IV no nos lo dicen. ¿Cuántos osos mataría el monarca? Nunca lo sabremos. Sin embargo,
pensamos que otras piezas mayores, que, sin duda, cobró, compensaron su contrariedad por
haber abatido menos de los deseados.
Cuando a las sierras alcobeñas retornó la calma, y cesó el oneroso envío de provisiones
motivado por la regia cacería, algunos villarrubieros contaban con emoción que ellos
habían visto a S. M. en traje de caza y que… Por suerte, el genio de Velázquez ha salvado
aquella augusta imagen también para nosotros21.

Recibido: 20 de septiembre de 2014
Aceptado: 2 de octubre de 2014

20

Cfr.: MARTÍNEZ DE ESPINAR, A.: Arte de ballestería y montería, Madrid, 1644. Describe este
uso cinegético en el cap. XXXII de la citada obra. Y también TAPIA SALCEDO, G.: Ejercicios de la
jineta, Madrid, 1643, cap. XXII, pp.103-4).
21
En efecto, hoy podemos admirar un hermosísimo retrato de este monarca, en traje de cazador, en
el Museo del Prado (Madrid). El cuadro, de gran formato, lo pintó Velázquez según unos hacia 1632
y según otros cuatro años después. Su colocación primera fue en la Torre de la Parada, en la reserva
de caza del palacio del Pardo. “El rey –escribe J. Brown– viste un sencillo traje castaño oscuro, con
el que armonizan los demás tonos. Tras él, a la izquierda, aparece un árbol de hoja verde oscuro,
sobre el que resalta el luminoso rostro del monarca. El fondo se pierde velozmente en la lejanía,
donde, tras un grupo de árboles, un retazo anaranjado revela la presencia del sol poniente. A los pies
del monarca figura un perro de caza, plasmado con la alusiva técnica característica de Velázquez:
pinceladas sueltas hacen que el animal casi parezca vivo”. El lienzo se limpió en 1983. (Cfr.:
BROWN, J.: Velázquez, pintor y cortesano, Madrid, 1999, pp. 132-34).
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LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA FRENTE AL PROCESO
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Resumen
En este artículo se analiza, en una perspectiva micro, un caso concreto pero sumamente
significativo de movilización campesina, que enlaza la política agraria ilustrada con la
liberal. En la segunda mitad del XVIII la política ilustrada facilitó la creación de una nueva
población, Villanueva de San Carlos, donde se instaló una pequeña comunidad de
campesinos, que recibió a cambio de la cesión del dominio útil una importante porción de
tierras. Pero en 1841 la administración liberal las vendió en la desamortización y el nuevo
propietario y sus herederos intentaron el desahucio de los campesinos asentados allí por los
ilustrados, lo que supuso el inicio de un proceso de lucha campesina, que se llevó a cabo
principalmente en los tribunales y cuya sentencia definitiva a favor del pueblo no llegó tras
recorrer todas las instancias posibles hasta 1908.
Este caso es sumamente interesante pues nos permite evaluar las diferencias entre la
política ilustrada y liberal a la hora de facilitar el acceso a la propiedad de la tierra a
diferentes grupos sociales pero, sobre todo, las respuestas del campesinado ante los
cambios que se producen a partir de la introducción de las reformas liberales en el campo,
poniendo en duda la visión tradicional de un campesinado resignado y pasivo. Veremos
como la actuación de la comunidad rural y campesina de esta Villa no responde a estos
parámetros de inmovilismo.
Palabras clave
Desamortización, Villanueva de San Carlos, derechos de propiedad, conflicto social,
movilización campesina.
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reproducción social en la España centro-meridional, 1700-1860”, referencia HAR2010-21325-C0503, del que es Investigador Principal Francisco García González y ha sido posible gracias a la
financiación concedida por el Ministerio de Economía y Competitividad.
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Abstract
This communication discusses, in a micro perspective, a concrete but highly significant
case linking agricultural policy illustrated with the liberal. In the second half of the 18th the
enlightened policy facilitated the creation of a new population, Villanueva de San Carlos,
where a small community of farmers, who received in Exchange for the cession of the
useful domain of a significant portion of land was installed. But in 1841 the liberal
Administration sold them in the confiscation and the new owner and his heirs tried to the
eviction of farmers settled there by the enlightened, which meant the beginning of a process
of peasant struggle, which was conducted mainly in the courts and whose final judgment in
favor of the people did not after all possible instances until 1908. This case is very
interesting because it allows us to evaluate the differences between the policy enlightened
and liberal when it comes to access to the ownership of the land to different social groups
but, above all, the responses of the peasantry to changes resulting from the introduction of
liberal reforms in the field, calling into question the traditional view of a resigned and
passive peasantry. We'll see how the performance of the rural community and peasants of
this village does not respond to these parameters of immobility. This communication
discusses, in a micro perspective, a concrete but highly significant case linking agricultural
policy illustrated with the liberal. In the second half of the 18th the enlightened policy
facilitated the creation of a new population, Villanueva de San Carlos, where a small
community of farmers, who received in Exchange for the cession of the useful domain of a
significant portion of land was installed. But in 1841 the liberal Administration sold them
in the confiscation and the new owner and his heirs tried to the eviction of farmers settled
there by the enlightened, which meant the beginning of a process of peasant struggle, which
was conducted mainly in the courts and whose final judgment in favor of the people did not
after all possible instances until 1908. This case is very interesting because it allows us to
evaluate the differences between the policy enlightened and liberal when it comes to access
to the ownership of the land to different social groups but, above all, the responses of the
peasantry to changes resulting from the introduction of liberal reforms in the field, calling
into question the traditional view of a resigned and passive peasantry. We'll see how the
performance of the rural community and peasants of this village does not respond to these
parameters of immobility.
Key words
Disamortization, Villanueva de San Carlos, property rights, social conflict, peasant
mobilization.
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INTRODUCCIÓN
El pueblo de Villanueva de San Carlos, situado en la actual provincia de Ciudad Real,
recibió una gran noticia en febrero de 1908. Tras más de 65 años de litigios judiciales, el
Tribunal Supremo les reconocía, de manera definitiva, el dominio útil de las tierras de cinco
quintos de pasto y labor de la antigua Encomienda de la Obrería, concedido en 1769, y que
fue discutido con harta tenacidad por la familia Bárcenas, que las había adquirido en la
desamortización en 1841.
Estudiar el caso de Villanueva de San Carlos va más allá de la erudición, de la
curiosidad por unos hechos muy localizados geográficamente. A partir de un caso concreto,
podemos evaluar, por un lado, dos políticas agrarias: la ilustrada y la liberal, y, por otro, las
actitudes y comportamientos del campesinado ante las consecuencias derivadas de las
medidas de la reforma agraria liberal, que les afectaban directamente, impidiéndoles el
acceso al uso y gestión de la propiedad. Un campesinado, que tradicionalmente ha sido
caracterizado por la historiografía como dominado y sumiso ante el poder, y que en
palabras de Julio Senador: “Jamás ha reclamado nada, ni protestado contra nada. Desde el
desfiladero de Pancorbo hasta Despeñaperros, no hay un solo labriego que no esté
absolutamente persuadido de que nadie remediará sus infortunios; y de que sus únicos derechos
son obedecer, pagar, sufrir y callar porque sino le afusilan”2. Al “obedecer, callar y sufrir” de
Senador, un intelectual de la tierra, Francisco Rivas Moreno subrayaba además su aversión a la
asociación, llevado por la rutina, la apatía y la ignorancia”3.
Veremos como la actuación de la comunidad rural y campesina de esta Villa no
responde a la visión tradicional de inmovilismo y resignación.
1. LA POLÍTICA AGRARIA ILUSTRADA Y EL ORIGEN DE VILLANUEVA DE SAN
CARLOS
En la conquista y repoblación del Campo de Calatrava tuvo un protagonismo especial la
Orden de Calatrava, que recibió el territorio de la Corona en 1158 de manos del rey Sancho
III. Tras el avance de la frontera por la victoria de las Navas de Tolosa en 1212, la Orden
trasladó su sede más al sur, a una zona entre Sierra Morena y el Valle de Alcudia en el
camino tradicional que conectaba Castilla con Andalucía. Allí construyó el impresionante
Sacro-Convento de Calatrava, en el que tenían su sede cinco dignidades, dotadas de
numerosas rentas y bienes4. En las cercanías de la sede conventual, el Priorato de la Orden
fundó un pequeño núcleo de población llamado Belvís, en el que se situó en el siglo XVII
una quinta de recreo para los religiosos y una mediana explotación vinícola, con otras
instalaciones anexas. Gracias a todo ello se consolidó aquí una pequeña comunidad
campesina, que cuidaba de las diversas explotaciones agrarias. El Catastro de Ensenada nos
procura algunos datos muy interesantes sobre la misma. En 1753 vivían en ella setenta
vecinos, de los cuales sesenta se dedicaban a la agricultura, repartidos entre cincuenta
labradores y diez jornaleros. No eran propietarios sino arrendatarios del Priorato de la
2

Julio SENADOR GÓMEZ. Castilla en escombros, Valladolid, 1920, p. 153.
Francisco RIVAS MORENO. Temas de Actualidad, Cuenca, 2007 (facsímil de la de de 1892), pp.
147-160.
4
Manuel CORCHADO SORIANO. La Orden de Calatrava y su campo, Ciudad Real, 1984, pp. 3334.
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Orden, propietario de todo el término. La mayor parte de las tierras (3500 cuerdas) eran de
pasto y se arrendaban a ganaderos forasteros, una práctica habitual en la Orden de
Calatrava. El resto (2200 cuerdas de sembradura de secano de diferentes calidades, 45 de
vid y olivo, 12 de cereal de regadío y 2 de huertas) eran las que cultivaban los labradores de
Belvís, que estaban obligados al pago del arrendamiento y de los diezmos
correspondientes5. Esta modesta comunidad de campesinos estaba, a mediados del siglo
XVIII bastante descontenta con la actitud del Priorato de la Orden:
…labraban las tierras, muchas de las cuales, a expensas de trabajo grande y costoso de dinero,
las desmontaron del boscaje y maleza, dejándolas en disposición de producir abundantes
cosechas, y viéndolas en esa buena sazón dicho Convento de Calatrava subió la contribución
(…) habiendo agregado sobre tal gravamen otro de muchos perjuicios, que era el ganado de
toda especie que había aumentado e introducido en aquel terreno, y viéndose oprimidos y en
la angustia de no tener tierras… (Tribunal Supremo, 1909: 348).

Es muy significativo que la comunidad campesina se uniera y asociara ya entonces para
luchar por mejorar sus condiciones de vida ante lo que consideraban abusos del Señor y se
sentían “oprimidos”. Esta situación explica que los campesinos buscaran una alternativa y
esa fue la de acudir, todos unidos, al Duque de Montellano, comendador por entonces de
otra de las grandes dignidades de la Orden, la Encomienda de la Obrería. Con la
incorporación de la Órdenes Militares a la Corona por los Reyes Católicos las encomiendas
pasaron a depender directamente de la Corona, que las usaban para premiar a nobles y
militares por sus servicios al Rey6. La Encomienda de la Obrería, que se encargaba de la
conservación y mantenimiento del Sacro-Convento, tenía la mayor parte de sus tierras,
como la llamada Dehesa de la Obrería, en Calzada de Calatrava y, por lo tanto, en las
inmediaciones de la villa de Belvís. Eran tierras que conocían bien sus labradores y que
tradicionalmente eran arrendadas a diversos ganaderos a pesar de “que dichas tierras eran
muy a propósito para la labor, y que con ese respecto se cultivaron en lo antiguo” 7.
Así uno de esos labradores, Francisco Caballero, en su nombre y en el de resto de
vecinos de Belvís, solicita por escrito en 1769 al Duque de Montellano la cesión mediante
un censo enfitéutico de cinco quintos de pasto y labor para su puesta en cultivo. Los
labradores que venían siendo arrendatarios del Sacro-Convento querían mejorar su
situación, accediendo al dominio útil de nuevas tierras y alejarse así de la tutela del Señor,
acogiéndose al apoyo de la Corona. El duque de Montellano apoyó la petición de los
vecinos y remitió la resolución definitiva a la decisión del gobierno 8.
Esta primera iniciativa campesina coincide con años clave en la política agraria de los
ilustrados. En 1766 tras los motines de ese verano, que fueron especialmente virulentos en
La Mancha9, se pone en marcha en Extremadura la posibilidad del reparto de bienes baldíos
5

Ver Catastro de Ensenada (Respuestas Generales de Belvís o Alameda) en el portal pares del
Ministerio de Cultura (http://pares.mcu.es/).
6
Manuel CORCHADO SORIANO. Las jerarquías de la Orden con rentas en el Campo de
Calatrava, Ciudad Real, 1983, pp. 116-130.
7
TRIBUNAL SUPREMO. “Sentencia nº 48 del Tribunal Supremo de 11 de febrero”, en Colección
legislativa de España. Jurisprudencia Civil, Madrid, 1909, pp. 344-381.
8
José María MARTÍNEZ VAL, “Una página desconocida de la colonización calatrava”, Cuadernos
de Estudios Manchegos, 9 (1958), pp. 25-26) y TRIBUNAL. “Sentencia…, pp. 315.
9
Juan DÍAZ PINTADO. Conflicto social, marginación y mentalidades en La Mancha (siglo XVIII),
Ciudad Real, 1987, pp. 106-113.
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y de propios entre los campesinos. En 1767 la medida se amplía a la llamada por entonces
“provincia de La Mancha”, a la que pertenecía Belvís y en 1768 una Real Provisión definía
los principios principales de los repartos de tierras, que se cederían en arrendamiento al
mayor número posible de campesinos y jornaleros. Aunque la manera de realizar los
repartos y a quién concedérselos fue corregida poco después, en 1770, lo interesante es que
la petición de los campesinos de Belvís se produce en un momento favorable para los
labradores, puesto que los ilustrados estaban llevando a cabo repartos de tierras en estos
mismos territorios. Por estas mismas fechas, más concretamente en 1767 se le encarga a
Olavide la puesta en marcha de las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, donde plasma su
proyecto de reforma agraria con el objetivo de revitalizar la agricultura y poblar la zona
situada entre el sur de la por entonces provincia de La Mancha y el norte de la provincia de
Jaén. Ese mismo año se publicaba el Fuero de las Nuevas Poblaciones, que ordenaba que a
los colonos se les cediera mediante un censo enfitéutico cincuenta fanegas de tierras de
labor. En fin, la petición de los vecinos de Belvís no se puede producir en mejor momento
cuando la política ilustrada está inmersa de lleno en la repoblación de Sierra Morena, un
área cercana, y en el reparto de tierras concejiles y baldías bajo diversas fórmulas 10.
Por esta razón no es de extrañar que cuando la solicitud de los vecinos de Belvís llegó al
Consejo de Castilla está fuera aprobada con celeridad, en pocos meses. En julio de 1769,
pese a la oposición del Prior del Convento de Calatrava y de la Mesta, se aprueba la
admisión de la solicitud y se procede inmediatamente a la firma de la escritura, que
formaliza notarialmente el censo enfitéutico, en octubre de 1769 entre el administrador del
comendador y Francisco Caballero, por sí y a nombre del resto de vecinos de Belvís. De
esta manera el dominio útil de los quintos Pardillo, Gallinero, Trampas, Calera y Ensancha
de la Encomienda de la Obrería fue traspasado a los campesinos. A cambio los
Comendadores de la Encomienda iban a recibir 10.400 reales de vellón anualmente,
cantidad que se prorrateaba entre los labradores en correspondencia al tamaño de la suerte
recibida, que se podía vender con dicha carga. Las suertes también se heredaban pasando de
padres a hijos, así como la carga correspondiente. En 1770 se pagó ya la primera anualidad
al duque de Montellano11.
Pero el apoyo de los ilustrados a estos campesinos no va a terminar aquí. En 1772, sólo
dos años después, el rey Carlos III, a consulta del Consejo de Castilla, autoriza el
establecimiento de una nueva población en uno de esos quintos, llamado el Pardillo, y su
inclusión en el proyecto de Nuevas Poblaciones. Construidas algunas casas y un oratorio,
costeadas todas por los primeros moradores, deciden en concejo abierto llamarla Villanueva
de San Carlos en honor del Rey, que en 1773 por Real Cédula la constituyó en villa,
separándola de su matriz hasta ese momento, Calzada de Calatrava, y dándole jurisdicción
civil y criminal en primera instancia. Las nuevas casas se construyeron alrededor de una
plaza central sin seguir las instrucciones de las Nuevas Poblaciones 12. No será la última
población creada en época de Carlos III en la provincia de La Mancha, porque poco
10

Francisco TOMÁS Y VALIENTE. El marco político de la desamortización en España,
Barcelona, 1989, pp. 31-37 y Carlos FERNÁNDEZ-PACHECO SÁNCHEZ-GIL. Un moderno
urbano ilustrado en La Mancha. Las Nuevas Poblaciones de Sierra Morena en Ciudad Real,
Puertollano, 2004, pp. 9-14.
11
TRIBUNAL. “Sentencia…, pp. 350-351.
12
Carlos FERNÁNDEZ PACHECO. Un moderno…, p. 59 y Agustín GONZÁLEZ CORTÉS.
Villanueva de San Carlos: el tesón de un pueblo, 1769-2004, Villanueva de San Carlos, 2004, p. 18.
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después se fundaron, dentro del mismo proyecto de Nuevas Poblaciones, Almuradiel en
1780 y Villanueva de San Carlos en 1786, pero Villanueva de San Carlos fue la única que
nació fruto de una iniciativa de los propios labradores, que luego es apoyada por la política
ilustrada. Aunque está algo alejada del nuevo camino a Andalucía por Despeñaperros, sí
que sitúa a los pies de Sierra Morena, flanqueado el paso más conocido en la época
moderna, el Camino Real de la Plata, que conecta Toledo con Córdoba. Seguramente su
situación estratégica ayudó a su inclusión en las nuevas poblaciones.
Es del todo evidente que la política ilustrada fue favorable a estos campesinos. Autorizó
la cesión de tierras controladas por la Corona en forma de censo enfitéutico y la creación de
una nueva población frente a los intereses de los ganaderos que perdieron desde ese
momentos esos pastos y del prior del Convento de Calatrava que se opuso a todo el proceso
al perder rentas y una valiosa mano de obra que cuidaba de sus posesiones en Belvís.
Desde su fundación en 1772 la nueva población se asentó y creció. El ayuntamiento se
convirtió en el eje fundamental de la comunidad con tres funciones relevantes: administrar
el terreno común en una Junta de Pastos, repartir las suertes y distribuir y recaudar el canon
del censo13. Es importante subrayar que prácticamente en todas las actuaciones posteriores
actuó de cabeza el propio Ayuntamiento, apoyado después por los vecinos. En relación al
reparto de la tierra entre los campesinos solo tenemos detalles fragmentarios y parece no se
siguieron las Ordenanzas de las Nuevas poblaciones. Los terrenos montuosos, no validos
para su cultivo, quedaron de uso común bajo la custodia del Ayuntamiento. El reparto se
realizó en 1770 por sorteo, sin excluir a ningún vecino y las parcelas equivalían a la
superficie que era capaz de cultivar una yunta de labor, aunque en alguna ocasión se
menciona la cifra de 24 fanegas de tierra por vecino. Todos los vecinos “dispusieron de
ellas por donación y herencia y los amirallaron a su nombre”, pagando el canon
establecido14.
Esta fórmula fue efectiva y supone un importante reparto de la propiedad. En 1826 y
tras una penosa Guerra de la Independencia, la población se había doblado hasta los 140
vecinos y se había construido, en 1832, una modesta Iglesia para el pueblo, mientras la
antigua población de origen, Belvís, iba decayendo. Sabemos además que los vecinos
quisieron ampliar la cesión en 1801 pues solicitaron al Consejo de Castilla más tierras para
roturar15. Otro dato relevante es que en ningún momento se dejó de pagar el canon
acordado, que fue satisfecho primero a los diferentes comendadores y después directamente
a la Hacienda Pública, cuando esta se incautó de los bienes eclesiásticos en 1836, y, por lo
tanto, los campesinos lograron obtener los beneficios suficientes para subsistir y cumplir
con sus obligaciones.
El ejemplo de Villanueva de San Carlos evidencia que la política agraria de los
reformistas ilustrados, pese a sus carencias y contradicciones, formaba parte de un
programa coherente que, en este caso concreto, favoreció a un significativo número de
familias campesinas y permitió la aparición de una nueva población en un área de paso
tradicionalmente deshabitada. En este caso campesinos e ilustrados fueron de la mano.

13
José ORTEGA SÁENZ-DIENTE. Pleito de Villanueva de San Carlos o El Pardillo contra Doña
Micaela Bringas de las Bárcenas hoy sus herederos, Cuenca, 1903, pp. 12-13.
14
Ibid., pp. 95-96 y 99, y TRIBUNAL. “Sentencia…, p. 352.
15
Por desgracia no conocemos la resolución del Consejo. AHN, Consejos, 33844, exp. 3.
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2. EL DETONANTE DE LA CRISIS: LA DESAMORTIZACIÓN
La reforma agraria liberal cambió drásticamente el mundo campesino. La abolición de los
señoríos, la desvinculación y, sobre todo, las desamortizaciones iban alterar profundamente
el mundo rural y los modestos labradores de Villanueva de San Carlos se encontraron en
una situación que nunca habían podido ni siquiera imaginarse. El decreto desamortizador de
febrero de 1836 supuso la incautación por el Estado de los bienes de la Iglesia, entre ellos,
los cinco quintos de la Encomienda de la Obrería cuyo dominio útil había sido cedido a los
vecinos de Villanueva de San Carlos en 1769. No era la primera vez pues en 1811 en plena
Guerra de la Independencia toda la Encomienda fue vendida a Mariano Luís de Urquijo,
aunque la venta se anuló posteriormente, sin que el nuevo propietario llegara a ejercer como
tal16. Finalmente estas fincas serán subastadas definitivamente en junio de 1841 y
adquiridas por Francisco de las Bárcenas por una cantidad de dinero muy considerable,
2.308.120 reales, aunque pagó con deuda pública. No sabemos si los vecinos de Villanueva
se llegaron a enterar siquiera de la subasta y si intentaron participar en la subasta, aunque
difícilmente hubieran podido competir con las pujas del rico comprador madrileño.
En el anuncio de la subasta se daba una información incompleta pues si bien se decía
que los quintos estaban arrendados por tiempo ilimitado, también aparecía con la coletilla
de que estaban libres de todo gravamen, algo en lo que se apoyará el comprador en los
juicios posteriores. En enero de 1842 el nuevo propietario tomaba posesión de las fincas
pese a la protesta del Ayuntamiento y de los vecinos de Villanueva de San Carlos por
considerarse con derecho al dominio útil de los quintos17
2.1. ¿Quién era Francisco de las Bárcenas?
La familia Bárcenas en conjunto tuvo un especial protagonismo en la desamortización en la
provincia de Ciudad Real. En la primera etapa, la de Mendizábal, participó de manera
activa el propio Francisco de los Bárcenas para sumarse después en la segunda etapa, otros
tres miembros de la familia, Juan de las Bárcenas, Manuel de las Bárcenas y María Micaela
Bringas y de las Bárcenas. Las compras de Francisco de las Bárcenas fueron muy
significativas en cuanto a su volumen, 7.832 hectáreas por más de doce millones de reales.
Las fincas adquiridas forman un gran coto redondo entre dos comarcas naturales, el Campo
de Calatrava y el Valle de Alcudia. Comienza en Aldea del Rey, sigue por Villanueva de
San Carlos para adentrarse en el Valle de Alcudia por Mestanza y por Puertollano,
localidad que por aquel entonces no era conocida por su actividad minera. Posteriormente
el resto de la familia no hizo sino redondear el coto redondo comprando fincas en la misma
zona. En conjunto los Bárcenas se quedaron con algo más de 15.500 hectáreas 18.
A partir de la formación de este extenso patrimonio Francisco de las Bárcenas iniciará otros
negocios bancarios en la provincia como los préstamos a particulares y la recaudación de
impuestos. Muere en 1869 y buena parte del originario patrimonio pasó a su sobrina María
Micaela Bringas y de las Bárcenas, que continuó el pleito con Villanueva de San Carlos, así
16

AHN, Consejos, legajo 6216, exp. 119.
TRIBUNAL. “Sentencia…, p. 352.
18
Ángel Ramón del VALLE CALZADO. Desamortización y cambio social en La Mancha (18361845), Ciudad Real, 1996, p. 291 y La desamortización de Madoz en la provincia de Ciudad Real,
Ciudad Real, 1997, pp. 70-71.
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como sus hijos José y Josefa de las Bárcenas Bringas. El hijo del primero, José de las Bárcenas
y Tomás Salvany, ya Marqués por entonces de Villarrubia de Langre ocupaba el séptimo lugar
el séptimo lugar en la relación de mayores propietarios del registro de la propiedad expropiable
de 1932, mientras Josefa aparecía en el puesto treinta y tres. Por lo tanto, la familia Bárcenas se
mantuvo como gran propietaria en Ciudad Real hasta bien entrado el siglo XX19.
A diferencia de otros recién miembros de la elite económica, que llegaron a Madrid con la
revolución liberal, los Bárcenas hunden sus raíces en una época anterior, en el siglo XVIII,
aunque son también emigrados vascos del Valle de Carranza de donde proceden otras familias
eminentemente comerciales como los Bringas o los Indo con los que aparecen muy
relacionados económica y familiarmente con estrechos lazos de parentesco. A finales del XVIII
aparece un Domingo de las Bárcenas como comerciante de tipo medio con cuotas de descuento
en el Banco de San Carlos y un poco después otros dos Bárcenas (Francisco y Adriano)
forman parte de la cúpula dirigente de los Cinco Gremios Mayores de Madrid20.
La década de los treinta supuso la consolidación económica de la familia. Su nombre estará
directamente relacionado con la Bolsa de Madrid abierta en 1831. Agente de cambio y bolsa
fue Francisco de las Bárcenas, pero también Juan, José y Manuel de las Bárcenas. El primero
fue el agente preferido de José Salamanca. Francisco de las Bárcenas fue miembro del Comité
de Comerciantes dirigido por Juan de Guardamino en 1835 para obtener fondos para financiar
la guerra carlista y demostró en reiteradas ocasiones su apoyo a la política del partido
progresista tanto en los años de gobierno de Mendizábal como durante la Regencia de
Espartero. En esos mismos años de la Regencia se unió al llamado grupo anglo-moderado del
partido progresista, defensor de una política librecambista. Una vez consolidado su patrimonio
participa, ya en la década moderada, en la creación de numerosas sociedades. En 1845 invierte
en negocios de transporte en la sociedad Diligencia Postas o en los seguros (Compañía El
Ancora) y un año después aumenta sus inversiones en compañías más importantes junto a otras
grandes figuras de la elite económica madrileña como la Compañía General del Comercio o el
Banco de Fomento y Empresa de Caminos y Canales así como la compañía tipográfica La
Publicidad. Todo ello hacía que Bárcenas tuviera excelentes contactos políticos y económicos.
A finales del XIX, cuando el pleito llegó al Tribunal Supremo, la familia se situaba en la
cúspide de la sociedad madrileña21.

19

Para estos datos ver VALLE, Desamortización…, pp. 163-164 y Rafael MATA OLMO, "La
distribución de la propiedad y de la explotación de la tierra en Castilla-La Mancha: aspectos de la
situación actual y dinámica reciente", en El Espacio Rural de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 1988, t.
II, pp. 198-200.
20
Ver A. CABALLERO ESPERICUETA, “Las uniones estratégicas de los comerciantes e
industriales madrileños (1800-1813)”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 23 (2001), p. 232; M.
CAPELLA Y A. MATILLA. Los Cinco Gremios Mayores de Madrid. Estudio crítico-histórico,
Madrid, 1957, pp. 238 y 433 y Pedro TEDDE DE LORCA, "Comerciantes y banqueros madrileños al
final del Antiguo Régimen" en Gonzalo ANES ET AL, Historia económica y pensamiento social,
Madrid, 1983, p. 317.
21
Los datos de este párrafo proceden de José Antonio TORRENTE FORTUÑO. Salamanca,
bolsista romántico, Madrid, 1969, p. 91 y Historia de la bolsa de Madrid, Madrid, 1974, pp. 48, 76,
184 y 310; Ángel BAHAMONDE MAGRO. El horizonte económico de la burguesía isabelina:
Madrid, 1856-1866, Madrid, 1981, pp. 607 y 629; Ángel BAHAMONDE MAGRO y Julián TORO
MÉRIDA, "Los orígenes de la Sociedad Mercantil Matritense: estudio de un grupo de presión
librecambista (1842-1846)", Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 12 (1976), p. 247; Peter
JANKE. Mendizábal y la instauración de la monarquía constitucional en España (1790-1853),
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Francisco de las Bárcenas tendrá también en la época de la desamortización un enorme
protagonismo en otra cuestión muy polémica, que generó incertidumbres y enfrentamientos
con los pueblos del Campo de Calatrava, la compra del Derecho Maestral. El Derecho Maestral
no es sino otro censo enfitéutico creado por el maestre de la Orden de Calatrava a partir del
Fuero de Almadén como una consecuencia “del dominio directo que se reservó sobre los
términos baldíos, cuya dominación útil cedió a los concejos para ser aprovechada por los
vecinos de cada villa y por el común del Campo, pero estableciendo que en el caso de venderse
sus aprovechamientos a ganaderos extraños (...) percibiría la mitad de su valor"22. Esta cesión
se realizó en 24 poblaciones de una amplia área geográfica (Campo de Calatrava, Valle de
Alcudia y parte de La Mancha) e incluye a importantes núcleos de población como Almagro,
Almodóvar del Campo, Daimiel o Manzanares. Con la desamortización el Derecho pasó a
engrosar la lista de bienes nacionales y fue puesto en venta entre 1845 y 1846. Francisco de las
Bárcenas junto a José Cano Sainz y Agustín Salido adquirió el Derecho Maestral en 18 villas,
más la mitad del de Argamasilla de Calatrava y la parte correspondiente en Pozuelo a su
Encomienda. A esta hemos de sumarle las que realizaron individualmente o en otra asociación.
Así Francisco de las Bárcenas adquirió, para sí, el Derecho en la villa de Mestanza por 600.000
reales. Los remates totales de Bárcenas, Cano y Salido ascienden a casi diez millones de reales
(9.765.999) y representan el 84,7 % del total y fueron ellos los que protagonizaran el affaire del
Derecho Maestral23.
Su objetivo es exactamente el mismo que en Villanueva de San Carlos. Compraron un
dominio directo, pero querían la propiedad plena. En el caso del Derecho Maestral pedían
la mitad de las tierras sometidas al censo. Al poco de escriturarse la compra, en agosto de
1846, presentaron una reclamación al Ministro de la Gobernación donde sin ningún tipo de
tapujos afirman que son " (...) dueños de las mitades de los terrenos y que siguiéndoles gran
perjuicio (...) de que esos bienes continuasen pro indiviso..." solicitan, "se procediese a su
deslinde y se les diese"24. La respuesta del gobierno, muy rápida, se concretó en la Real
Orden de 20 de septiembre de 1846 en la que se ordenaba que a los compradores "se les de
la posesión de su mitad y se les deje en la libre administración de su parte", practicando de
inmediato la división en todos los pueblos que no presenten documentos de propiedad25. De
esta manera estos tres compradores conseguían, en un corto espacio de tiempo, la mitad de
los terrenos afectos al Derecho Maestral cuando, en realidad, sólo habían comprado ese
derecho en sí. Todo ello produjo una enorme alarma y contestación en el Campo de
Calatrava pero sus reclamaciones fueron baldías, pues la influencia política de los
compradores era mayor y el gobierno ordenó mediante la orden de 15 de marzo de 1848 el
deslinde y división de los terrenos solicitado por los compradores, que, en muchos casos,
hubo de hacerse con intervención de las fuerzas de orden público. La Revolución de 1854
supuso un giro a favor de los pueblos que, tras presentar una exposición a las Cortes
Constituyentes y encontrar un portavoz en la persona de unos de los diputados de la
Madrid, 1974, pp. 319-321) y Alfonso OTAZU, Los Rothchild y sus socios en España, 1820-1850,
Madrid, 1987, pp. 416-417.
22
CORCHADO. Las jerarquías…, p. 35.
23
Ángel Ramón del VALLE CALZADO, "Las usurpaciones de tierras en La Mancha durante la
desamortización eclesiástica: el escándalo del Derecho Maestral", en Universidad abierta, 16 (1995), pp.
39-58.
24
Diario de Sesiones de las Cortes, nº 91, p. 2419
25
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, nº 115, 25-9-1846, en adelante BOPCR.
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provincia, el señor D. Agustín Gómez de la Mata, consiguen la formación de una comisión
que estudie y discuta el caso. Las Cortes finalmente aprobaron tras agrios debates la ley de
17 de mayo de 1855 que, en sólo tres artículos, anulaba la orden de 15 de marzo de 1848 y,
por lo tanto, la entrega a los compradores de la mitad de los terrenos; restringía su derecho
a percibir únicamente lo que realmente habían comprado y pasaba el tema a la comisión de
responsabilidades de las Cortes. Así se ponía fin, por el momento, "al caso más escandaloso
que jamás se haya visto en un gobierno representativo" 26. De haberlo conseguido
calculamos que los tres compradores hubieran conseguido 84.000 hectáreas, cuando sólo
habían comprado el derecho a recibir una renta en el que caso de que se arrendaran las tierras
afectas al mismo. Es innegable que de no haber sido por la intervención de las Cortes de 1854,
los señores Bárcenas, Cano y Salido habrían logrado un suculento plato, unas miles de
hectáreas que ni siquiera se habían subastado ni pertenecían en su totalidad al propio Estado
que, de esta manera, favorecía a determinados particulares frente a los pueblos calatravos. Pese
a la paralización de la apropiación de las tierras por la ley de junio de 1855, estos compradores
consiguieron paliar su primer fracaso ya que el Estado a cambio de la rescisión de la venta del
Derecho les concedió la mitad del importe de los remates27 para posteriormente subastar las
fincas libres de cargas. Si a este pleito le unimos el de Villanueva de San Carlos, queda clara la
mala fama que en la provincia y, especialmente, en el Campo de Calatrava tenía este apellido
de “burgueses especuladores”.
2.2. La comunidad de campesinos de Villanueva de San Carlos
Frente a la familia Bárcenas nos encontramos a una pequeña comunidad rural, centrado en
exclusiva en las tareas agrícolas. En el Catastro de Ensenada se nos informa de que la villa
de Belvís estaba habitada por setenta vecinos, de los cuales sesenta se dedicaban al sector
primario (50 labradores y 10 jornaleros). Fueron estos los que consiguieron el dominio útil
de las tierras y se instalaron en Villanueva de San Carlos, amparados y protegidos por la
política ilustrada. Ciento cincuenta años después, la estructura social no ha variado
sustancialmente. 101 vecinos firman la demanda final contra Micaela Bringas y Bárcenas a
finales del siglo XIX. De estos, 92 trabajan en el campo. Son 52 jornaleros, 33 labradores, 6
propietarios y un guarda. Les acompañan dos herreros, un tendero, un panadero, un
maestro, un barbero, un comerciante y dos mujeres, de profesión sus labores. Como se
puede comprobar un pueblo agrario y muy modesto, formado por un grueso número de
jornaleros y campesinos. La definición del campesinado de Shanin se adapta perfectamente
a este grupo: “pequeños productores agrícolas que, con la ayuda de un equipamiento simple
y del trabajo de sus familias, producen sobre todo para su consumo y para cumplir con sus
obligaciones hacia los detentadores del poder político y económico” 28. Pero también encaja
en la que definen los seguidores de la agro ecología que hace hincapié en su desarrollo
dentro de las economías de base orgánica, en la que viven en un precario equilibrio dirigido
a su mera subsistencia29. La economía del labrador se resume en dos elementos, familia (una
26

Diario de Sesiones de las Cortes, nº 91, 26-2-1855. Palabras del diputado por Ciudad Real, Agustín
Gómez de la Mata.
27
Órdenes de 12-6-1868 y 25-11-1870. El Estado podía así vender en pleno dominio y sin ninguna
carga las tierras afectas al Derecho Maestral.
28
Teodor SHANIN. Defining peasants, Oxford, 1990.
29
Oscar BASCUÑÁN. Campesinos rebeldes. Las luchas del campesinado entre la modernización y
la globalización, Madrid, 2009, PP. 20-21.
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organización familiar extensa, autárquica y solidaria) y tierra, a la que se siente atados y cuya
posesión sobrevaloran. Ambos elementos se entrelazan conformando una “cultura de la
pobreza” y una “economía familiar de subsistencia”, con la que deben hacer frente a su
progresiva integración en el mercado. Como opina Sánchez Jiménez si ese cierto arcaísmo
(evidente en cuanto a las técnicas agrarias de producción) consigue cuotas aceptables de
rentabilidad, la pequeña propiedad pervive, aún a costa de mantenerse en unos niveles de vida
cercanos a la subsistencia y en un equilibrio bastante inestable30. Y estas características se
pueden aplicar a la comunidad rural de Villanueva de San Carlos. Cualquier alteración del
mismo como un cambio en la disponibilidad de la tierra altera profundamente su forma de
vida y da paso a fórmulas de lucha y resistencia. Y eso lo que sucedió aquí. La
modernización económica y los cambios jurídicos en la propiedad promovidos por la
reforma agraria liberal alteraron el equilibrio y dio paso a la movilización, la resistencia o la
negociación, prácticas que han sido documentadas en este mismo espacio geográfico 31.
2.3. Los inicios de la lucha por la tierra: del conflicto a la negociación
Desde el primer momento se comprobó que el nuevo propietario, aprovechando la
incongruencia del anuncio de subasta, aspiraba a eludir la cesión anterior del dominio útil.
En la escritura de venta no hay ninguna referencia al censo y aparece con todo el derecho
de posesión. Para él los labradores de Villanueva de San Carlos eran meros arrendatarios,
aunque aceptó el dinero del canon correspondiente a 1842, canon que habían pagado los
labradores desde 1770 hasta esta fecha sin interrupción. El conflicto lo inicia el nuevo
propietario y supone toda una declaración de sus intenciones respecto de los labradores. A
los pocos meses de escriturarse las fincas, en 1842, promovió en el Juzgado de Primera
Instancia de Almodóvar del Campo un juicio de desahucio contra los vecinos de Villanueva
de San Carlos, alegando ser el propietario pleno de la tierra. Comienza aquí una larga y
enconada lucha, en varios frentes, entre ellos el judicial, entre Francisco de las Bárcenas y
los vecinos de Villanueva de San Carlos. Como bien explica unos de los abogados se
enfrentan “unos verdaderos pobretones (…) y unos verdaderos potentados” 32. Los
campesinos podían perder el dominio útil y verse obligados o a emigrar o trabajar como
jornaleros para el nuevo propietario.
Por fortuna, el primer embate judicial fue favorable a los labradores. El juez de
Almodóvar desestimó los desahucios pedidos por Bárcenas y restituyó al común de los
vecinos en la posesión de los cinco quintos. Este primer revés para sus intereses y el hecho
de que el ayuntamiento de Villanueva de San Carlos, al tiempo que se defendía en los
juzgados, acudiese en defensa de sus pretensiones al Regente, el General Espartero, que
precisamente había nacido a poca distancia del emplazamiento de las tierras en disputa,
debieron persuadirlo que quizás sería más conveniente algún tipo de transacción. De hecho
el mismo insinúa que se le había aconsejado en ese sentido “por personas de carácter” 33, no
30

José SÁNCHEZ JIMÉNEZ, “Condiciones sociales y vida privada en la España rural
contemporánea”, en R. Villena Espinosa (coord.), Ensayos humanísticos: homenaje al profesor Luis
Lorente Toledo, Cuenca, 1997, pp. 395-420.
31
Oscar BASCUÑÁN. Protesta y supervivencia. Movilización y desorden en una sociedad rural:
Castilla-La Mancha, 1875-1923, Valencia, 2008, pp. 43-48.
32
ORTEGA, Pleito…, p. 36.
33
Ibid., p. 40.
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sabemos si cercanas al propio Espartero, lo que consideramos creíble por su cercanía al
partido progresista en los años de la Regencia. Por su parte, los labradores comprueban al
tiempo que la administración liberal es más favorable a los intereses de Bárcenas, dado que
los requerimientos del pueblo eran rechazados a lo largo de 1842 por los diversos
estamentos del Estado: Comisión principal de arbitrios y amortización de la provincia,
Dirección General de arbitrios y amortización o la Superintendencia del mismo ramo 34.
Todo debió influir en el ánimo de unos y otros, y se abre una negociación que finaliza con
la firma de un convenio entre ambas partes, en abril de 1843, en la que el nuevo propietario
consigue buena parte de sus pretensiones: a cambio de reconocerles a los labradores un
arrendamiento por tiempo ilimitado, aumentó la renta a pagar (de 10.400 a 28.000 reales) y
les obligó a declarar nula y sin ningún valor la escritura de reconocimiento del censo
enfitéutico de 1769. Este convenio fue firmado por el Ayuntamiento y treinta y siete
vecinos35, e inicia un largo periodo de calma entre los labradores y el nuevo propietario. Si
los campesinos consiguen el uso de la tierra es evidente que abandonan el conflicto. La
calma va a perdurar hasta 1860, cuando Bárcenas, amparándose en la falta de pago de la
totalidad del canon, anuncia la rescisión unilateral del convenio de 1843. La falta de pago,
que no se prueba en el juicio posterior y se niega por parte de los labradores, parece una
excusa para negociar otro convenio, mucho más lesivo para los labradores, pues el arriendo
pasa de ilimitado a doce años. Seguramente por esta razón suscitó el rechazo de la
comunidad rural y sólo llegaron a firmarlo veinte labradores. Posteriormente el Tribunal
supremo declara nulos e inválidos estos convenios pues se obligaba a los campesinos a
renunciar, de manera ilegal, a la cesión del dominio útil realizado en 1769 36.
2.4. La lucha: en el campo, en la administración, en el juzgado.
Cuando el propietario rompe el Convenio de 1843 y transforma el arrendamiento ilimitado
en uno de doce años, muchos campesinos se oponen y vuelven a organizar la resistencia en
un terreno que no les suponía muchos gastos económicos, en los despachos oficiales. En
1863 un buen número de miembros de la comunidad rural presentan un escrito ante la
Dirección General de Propiedades y Derechos del Estado solicitando el reconocimiento del
dominio útil y la anulación de la venta de las tierras realizadas en 1841. Con esta solicitud
la administración abre un enorme expediente que fue pasando a lo largo de los años por
todos los escalones de la administración hasta la Sección de lo Contencioso del Consejo de
Estado, que finalmente lo resolvió en 1867. En todos estos escalones las resoluciones
siempre rechazaron la petición de los labradores y se mostró mucho más receptiva a los
intereses del comprador, no sabemos si por convencimiento en defensa de un determinado
concepto de la propiedad o por la indudable influencia política y económica de la familia
Bárcenas, y sin reparar en consideraciones de índole moral hacia la situación económica de
los labradores.
Agotada la vía administrativa, no cabía sino la mucho más lesiva económicamente
vuelta a los tribunales. Es, en este momento, cuando se produce la muerte de Francisco de
las Bárcenas en 1869. Gran parte de sus bienes, entre ellos, los que provocaban el conflicto
que nos ocupa, fueron heredados por su sobrina María Micaela Bringas Bárcenas, que en
sus apellidos reunía dos linajes de la elite madrileña de la mitad del siglo XIX. El cambio
34

TRIBUNAL. “Sentencia…, p. 352.
ORTEGA, Pleito…, p. 50.
36
TRIBUNAL. “Sentencia…, p. 373.
35
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generacional en los propietarios no fue ni mucho menos positivo para los labradores. La
sobrina actúo con mayor grado de inflexibilidad hacia ellos. Su tío, pese a una primera
demanda de desahucio, firmó el Convenio de 1843 con los labradores pero la sobrina no
estaba dispuesta a la transacción y la negociación, lo que dio pie a un agravamiento del
conflicto en todos los terrenos. La tensión social en el pueblo fue en aumento de manera
progresiva en las décadas siguientes.
Nada más cumplirse el plazo establecido en el último convenio firmado por su tío, el de
1860, que cumplía en 1872, la nueva propietaria lanzó una ofensiva en toda regla, con tres
estrategias bien definidas. La primera consistía en un goteo continuo de demandas de
desahucio en el Juzgado de Almodóvar a grupos concretos de labradores y al Ayuntamiento
con resultado desigual, ya que ganaba unas y en la más importante, la dirigida contra la
Villa, la perdía. En segundo lugar, en la persecución constante por sus guardas de los
labradores sobre el terreno. El abogado del pueblo lo explicaba así:
(…) no cesan las persecuciones y denuncias contra aquellos desdichados, que están
encerrados en sus casas como en círculos de hierro, y si sus animales salen al campo ya tienen
puestas las papeletas de demanda a juicio verbal civil o de faltas (Ortega, Pleito…, p. 61).

Y, por último, la solicitud a la administración en 1879 para que los quintos en cuestión
figurasen a su nombre en los repartos de la contribución. Hasta ahora estaban a nombre de
los labradores y del Ayuntamiento, y los impuestos habían sido pagados siempre por ellos,
cuestión que su tío jamás había reclamado. El Ayuntamiento se defendió en esta cuestión
con tesón y se opuso tenazmente a las instrucciones de la administración, que fueron
favorables a la nueva propietaria. Según el Ministerio de hacienda “aparecía debidamente
justificada la plenitud de la propiedad de los quintos a favor de Doña María Micaela
Bringas”37 y como el ayuntamiento se resistía llegaron hasta el punto:
(…) que se mandó un delegado especial de la misma corte, y éste, acompañado de fuerzas
armadas (…) no sólo inscribió a favor de la Señora los cinco quintos, sino que alteró la
clasificación de los terrenos a su gusto y además exigió y obtuvo por orden del gobernador
civil de la provincia mil y pico de pesetas del exhausto peculio de aquellos pobres
concejales… (Ortega, Pleito…, p. 55).

Coincidiendo con estas medidas gubernativas, la propietaria volvió a la carga con
“diferentes demandas de desahucio e interdictos para recobrar la posesión de los quintos
(…) contra varios vecinos de Villanueva de San Carlos”. En 1881 se dictaron tres
sentencias favorables a Micaela Bringas y se desahuciaron a 18 vecinos, que, además,
perdieron sus casas, puestas en venta judicialmente para el pago de las costas 38.
Los desahucios continuaron hasta, al menos, 188639. Todas estos reveses para el pueblo
de Villanueva de San Carlos en vez de agotarlos los convencieron de la necesidad de un
último embate judicial, la presentación en 1881 de una demanda en juicio declarativo de
37

TRIBUNAL. “Sentencia…, p. 355.
BOPCR, 23-1-1882.
39
Por ejemplo en el BOPCR de 19-3-1886 aparecen los anuncios de subastas de las casas de los
vecinos de Villanueva de San Carlos Benito Juárez, Máxima del Campo, Francisco Salinas y José
Molina para pago de las costas del juicio de desahucio. No sólo perdían las tierras sino también las
casas. El ansia de Micaela Bringas no tenía fin.
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mayor cuantía. Se inicia así lo que en el pueblo se llamó el Gran Pleito en el que lucharon
los labradores de Villanueva contra Micaela Bringas y contra el abogado del Estado, quién
también en el juicio tomó partido a favor de la misma.
2.5. El Gran Pleito y el Motín de 1905
Es en esta última demanda cuando aparece la figura de José Ortega Sáenz-Diente, el
abogado que asumió la defensa del pueblo, con el acuerdo de que no cobraría sus
honorarios si perdía el proceso y haciéndose cargo de todos los gastos hasta su
conclusión40, lo que facilitó al exhausto vecindario de Villanueva de San Carlos la
presentación de la demanda y su continuación hasta el Tribunal Supremo. Era amigo de
Joaquín Costa, con el que compartía algunas ideas. Este abogado era uno de los mayores
contribuyentes y ganaderos de la provincia de Cuenca y una de las importantes figuras del
partido liberal en Cuenca y diputado allí en tres ocasiones, en 1893, 1898 y 1901,
justamente en la época en la que el juicio estaba sustanciándose. En Cuenca tenía, como
ganadero, intereses comunes con los pueblos serranos frente a los de la capital,
favoreciendo la creación de la mancomunidad de pastos de la Sierra de Cuenca en 1895 41.
Además de las estrategias judiciales, el nuevo abogado intentó que el caso superara la
barrera local y llegará a ser conocido, apareciendo en prensa y publicando en un libro su
demanda contra los Bárcenas. De esta manera el caso traspasaba las fronteras de lo local y
alcanzaba resonancia pública. Llama también la atención que el letrado que figura en la
defensa en el Tribunal Supremo sea el muy conocido Melquíades Álvarez, quien en 1901 se
había convertido en uno de los primeros diputados republicanos, aunque mantenía buenas
relaciones con los liberales42. Pensamos que de alguna manera Ortega se encargó de
contactar con él.
Esta demanda consumió aún mucho más tiempo. La batalla legal no había hecho sino
comenzar. La primera sentencia, la del Juzgado de Almodóvar, no llegó hasta 1904. Habían
pasado más de veinte años desde su inicio y en ese ínterin falleció María Micaela Bringas,
continuando el juicio su nieto José de las Bárcenas y Tomás, pues su padre José de las
Bárcenas Bringas también había fallecido 43. Esta primera sentencia los absolvió. Al poco
estalló un Motín en el Pueblo en 1905 dirigido contra los bienes y la casa de los Bárcenas.
Por desgracia sólo tenemos los datos muy escuetos de una memoria de la Guardia Civil que
subraya que “el choque fue tan intenso que fue necesaria la presencia de cuarenta parejas de
la Guardia Civil” y para evitar males mayores el gobernador decidió abrir un cuartel
permanente de la Guardia Civil “para asegurar la casa señorial” 44. El motín parece indicar
que la paciencia del pueblo tras años de lucha y vicisitudes se había agotado, y es el único
momento en que se hizo uso de la violencia a lo largo de todos estos años.

40
Hemos encontrado una pequeña biografía del mismo con estos datos en
http://escritosmiguelpalma.blogspot.com.es/2011/03/d-jose-ortega-saenz-diente-y-el-gran.html.
41
Oscar Bascuñán, “La lucha por los montes: conflicto y política en la Sierra de Cuenca durante la
Restauración”, Historia Agraria, 61 (2013), pp. 45-77.
42
TRIBUNAL. “Sentencia…, p. 355.
43
De la otra parte 13 de los firmantes de la demanda no pudieron conocer la sentencia del Tribunal
supremo pues fallecieron antes.
44
Oscar BASCUÑÁN AÑOVER. Protesta y supervivencia. Movilización y desorden en una
sociedad rural: Castilla-La Mancha, 1875-1923, Valencia, 2008, p. 56.
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Pocos meses después, en 1906, el pueblo de Villanueva de San Carlos apelaba la
Sentencia en la Audiencia Territorial de Albacete, donde por fin su esfuerzo se vio
recompensado. Por primera vez un Tribunal les daba la razón y se les reconocía el dominio
útil, pero los Bárcenas tampoco tiraron la toalla y no cejaron en su empeño, y con igual
tesón interpusieron un último recurso de casación en el Tribunal Supremo. Éste en 1908 le
daba la razón al pueblo y le reconocía la enfiteusis: “…la sala sentenciadora reconoce y
declara la existencia de la enfiteusis…”45. Unas breves palabras para terminar un litigio que
comenzó en 1841. No obstante, queda claro en la misma sentencia la importancia que tuvo
para este Tribunal la participación del Consejo de Castilla en la aprobación de la enfiteusis
y la posterior creación de la población. Esto hizo posible que quedaran rastros
documentales, que difícilmente se podían ocultar, y decimos esto porque curiosamente a lo
largo de todos los procesos y expedientes fue desapareciendo la documentación que
probaba la existencia de la cesión del uso de la tierra. Desapareció algo fundamental, el
protocolo original donde se encontraba la escritura del censo de 1769 y las copias que
existían de las mismas, salvo una que estaba custodiada en la Diputación Provincial,
tachada de falsa por los abogados de los Bárcenas. También todo el expediente del primer
juicio de 1842 en el que parece se guardaba buena parte de la documentación original que
presentó el pueblo en el primer juicio. Con todo ello se intentaba poner en duda la
existencia misma de la cesión del dominio útil, pero claro no pudieron eliminar los
acuerdos del Consejo de Castilla. Si el Tribunal no hubiera tenido presente la
documentación que sobre el tema generó la burocracia ilustrada, el pueblo hubiera tenido el
caso perdido, pues incluso con ellas las instancias administrativas declaraban que la cesión
del uso no había existido jamás.
REFLEXIONES FINALES
En un lugar de la profunda Castilla los frailes del Convento de Calatrava decidieron instalar
una quinta de recreo en el siglo XVII en unas tierras en la que pensaban cultivar cereal, vid
y olivo. Arrendaron buena parte de las tierras a campesinos venidos de los alrededores, y
así nació una pequeña comunidad rural, que respondía a los parámetros clásicos de una
típica economía de subsistencia y autosuficiente, aislada geográficamente en un régimen
señorial. La subida de las rentas por la Orden y la enconada lucha entre labradores
roturadores y ganaderos a lo largo del siglo XVIII generaron en esa comunidad la necesidad
de realizar acciones colectivas encaminadas a mejorar su situación. Debemos subrayar un
hecho relevante, los labradores de Belvís, en una acción poco común, tuvieron iniciativa
propia y prepararon una solicitud, liderada por uno de ellos que ejerce de cabeza de la
comunidad, cuyo objeto principal era conseguir pasar de arrendatarios a dueños del
dominio útil, lo que para los campesinos significaban dos cosas fundamentales: acceso a la
propiedad de la tierra y estabilidad en el tiempo, pues la enfiteusis no es sino un
arrendamiento perpetuo, en la que el uso de la tierra se puede transmitir de padres a hijos.
El esfuerzo realizado en roturar y poner en explotación la tierra merece la pena pues el
campesino sabe que todo ese trabajo revertirá en la familia. Esta acción responde a un alto

45

TRIBUNAL. “Sentencia…, p. 379.
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nivel de conciencia y a una situación donde la identidad propia y la experiencia común son
fundamentales46.
La petición de los labradores bien pudo quedarse guardada en un cajón de un simple
comendador, pero tuvo la fortuna de coincidir en el tiempo con la política agraria de los
gobiernos ilustrados. Gracias a ella, la iniciativa de los campesinos no sólo fue apoyada y
aprobada, sino incluso que se incluyó en la colonización ilustrada. Nace así una nueva
población a cuyos vecinos se les cede el dominio útil de unas tierras, de las que una parte se
reparte individualmente y otra se conserva como bienes comunes para uso de todo el
vecindario, administrados por el Ayuntamiento. Los ilustrados apoyaron a los campesinos
frente a la Orden y la Mesta, y ayudaron a consolidar una pequeña comunidad rural, que va
a vivir instalada en su propia monotonía de subsistencia hasta la reforma agraria liberal.
Trabajaron las tierras, prosperaron modestamente, pagaron sus rentas e impuestos, y
vivieron en calma y sosiego, sin asomo de conflicto social ni con el Estado ni con los
poseedores del dominio útil. Pero habían aprendido algo: la iniciativa colectiva era útil y le
había servido para asentar una modesta comunidad rural.
La revolución liberal iba a suponer un cambio sustancial de las sociedades rurales. Se
impone un concepto de propiedad, que no casa con la división tradicional de dominios del
Antiguo Régimen. Para la comunidad rural de Villanueva de San Carlos resultó letal que el
dominio directo de las fincas pasase al Estado en 1836, y éste en su obsesión por conseguir
más ingresos y favorecer a grupos burgueses no tuviera en cuenta ningún criterio de política
social y pusiera en venta, no el dominio directo que es lo que tenía, sino la propiedad plena
de las tierras, con una mención de pasada sobre la existencia de un arrendamiento perpetuo.
Este es el origen del conflicto entre los labradores, que consideraban que eran dueños del
dominio útil y que sólo se había vendido el dominio directo, y el comprador de bienes
nacionales, que defendía que había adquirido la propiedad plena y, por lo tanto, tenía
derecho a disponer libremente de ellas. La lucha por el uso de la tierra entre la comunidad
campesina y los propietarios capitalistas surgidos de la desamortización fue enconada y
larga, recorriendo todo la segunda mitad del XIX. Hasta tres generaciones vivieron y
sufrieron el conflicto, y muchos no llegaron a conocer el resultado final.
Las armas legales de los nuevos propietarios eran consistentes: recursos económicos,
influencia política y económica, apoyo de la administración y de la fuerza represiva del
Estado. Su estrategia se basó, por un lado, en mantener el asunto en una continua pugna
judicial con el fin de provocar el cansancio y el abandono de la comunidad rural por falta de
medios económicos. Se intenta dilatar con múltiples triquiñuelas legales el ya de por si
lento proceso judicial. Por otro, con la presión en el terreno sobre los labradores afectados:
desahucios, denuncias, multas de los guardias de la casa, amenazas veladas. Esto es
palpable sobre todo a partir de la llegada de María Micaela Bringas, mucho más beligerante
que su tío, Francisco de las Bárcenas.
Frente a ellos la comunidad rural dio paso a un movimiento de resistencia colectiva con
varias características muy interesantes. En primer lugar, tenían un objetivo concreto, claro y
reconocible: el reconocimiento del dominio útil y el mantenimiento de la situación nacida
de la cesión en 1769 y la creación de la población en 1772. Desde mi punto de vista es un
movimiento reactivo porque está recluido en el ámbito local y tiene un carácter de
resistencia frente a las amenazas de subvertir su modo de vida tradicional. Como acabamos
de señalar y en segundo lugar, tiene un carácter local. El movimiento no superó los límites
46
Para el concepto de “economía moral” ver Edwar Palmer THOMPSON. Costumbres en común,
Barcelona, 2000.
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de la población ni encontró apoyos, que sepamos, en otras localidades, que se mantuvieron
al margen. En tercer lugar, sobresale por la cohesión interna del movimiento. Se
mantuvieron unidos hasta en los momentos más duros. No podemos asegurar que hubiera
disidencias y abandonos, que los hubo dado que en los convenios firmados con el primer
propietario, principalmente el de 1860, sólo se observa la participación de un reducido
número de vecinos, pero si se mantuvo un núcleo duro de oposición y resistencia frente a
los intereses del propietario. La solicitud del censo en 1769 fue firmada por setenta vecinos,
la totalidad del vecindario de Belvís y la demanda final en 1882 por cien familias, en una
población que por aquellas fechas no superaban los 200 vecinos. En cuarto lugar, el
subrayable protagonismo del Ayuntamiento. El movimiento no se articula en torno a
ninguna organización, de ningún tipo, ni sindical ni política, sino que siempre fue
capitaneada por el Ayuntamiento. Desde su nacimiento la relación del Ayuntamiento con la
administración de la enfiteusis era evidente. Hacía los repartos de las parcelas, recaudaba el
canon y administraba las tierras sobrantes de los repartos por incultivables como bienes de
propios. Este último era un factor a tener en cuenta, pues si se le reconocía la propiedad
plena a los Bárcenas, también se perdían los bienes comunes del pueblo. Al tratarse de un
ayuntamiento de una pequeña población cuyos cargos eran ocupados por beneficiarios de la
cesión, el nuevo propietario no pudo controlar nunca a esta institución y los cargos
municipales no se adscribían a ninguna familia política en concreto, lejos del control de las
tradicionales redes oligárquicas. La comunidad rural utilizó al Ayuntamiento para organizar
la resistencia a través de todos los medios legales posibles. Dos ejemplos pueden servirnos
de referencia. El primero, todas las demandas, recursos judiciales o reclamaciones a la
administración eran liderados por esta Institución, en representación de todo el pueblo. El
segundo la utilización de todos los mecanismos (administrativos o no) ante las resoluciones
contrarias hasta el punto que, por ejemplo, el amirallamiento de las fincas al nombre de los
Bárcenas necesitó de la presencia de un delegado gubernativo y de la Guardia Civil.
Seguramente esto hizo que la resistencia pudiera alargarse en el tiempo, pues podían contar
con los medios del Ayuntamiento, por modestos que fueran. Y, por último, las estrategias
de la comunidad fueron flexibles y se adaptaron a las circunstancias. La comunidad rural
sólo recurría a las instancias administrativas y judiciales cuando no le quedaba otro remedio
y si podían preferían negociar y ceder que enfrentarse al nuevo propietario del dominio
directo. Así se prueba con el Convenio de 1843, acuerdo lesivo en buena parte para ellos
pero que les permitía asegurar lo fundamental: el uso de la tierra. La actitud más beligerante
de la heredera y las decisiones de la administración a su favor radicalizó la resistencia, que
hubo de recurrir, con resultado desigual, a las instancias judiciales, apareciendo un aislado
brote de violencia en 1905 bajo la tradicional forma de motín y asalto de los bienes de la
propietaria.
Para terminar tenemos que subrayar los efectos negativos de la política liberal y el papel
que jugó la administración en el mismo. Llama la atención la actuación sistemática del
Estado Liberal a favor del “hacendado” frente a la comunidad de labradores. La
administración permitió, en un primer momento, que Bárcenas se escriturase las fincas sin
hacer mención a la existencia de la enfiteusis, como si se tratara de una venta de bien
desamortizado en propiedad plena y pasando por alto las protestas en la toma de posesión
de las fincas. En un segundo momento, rechazando cuantos escritos y apelaciones presentó
el Ayuntamiento en 1842 para que el Estado reconociese la existencia, lo que se repitió
entre 1863 y 1877, cuando la Administración con carácter definitivo no reconoció, a pesar
de todas las pruebas existentes, la existencia de la enfiteusis y, un tercer momento,
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obligando “manu militari” a que el Ayuntamiento amirallase las fincas a nombre de los
Bárcenas en 1879. Y, por último, apoyando en la última demanda mediante el Abogado del
Estado que, con argumentos similares a los de la demandada, solicitó que la causa
presentada por el pueblo “se desestimara” y que se le condenara incluso al pago de costas47.
En fin un abogado del Estado que buscaba la ruina de una comunidad de labradores y de su
ayuntamiento. La falta de sensibilidad social, como poco, del Estado liberal está fuera de
toda duda así como su toma de partido. El contraste con la política ilustrada es también muy
evidente.
En fin, el caso de Villanueva de San Carlos prueba que los campesinos no sólo se
limitaron a “obeceder, callar y pagar”, sino también en más ocasiones de las pensamos a
defender sus intereses, usos y costumbres. Quizás los actos de resistencia no reúnan los
requisitos para considerarlo en un escenario de conflictividad moderna, pero sí, que, en
ocasiones, las comunidades rurales supieron luchar por lo que ellos consideran “justo y
necesario” con tesón y denuedo frente a la acción de los “señores”. Aquí tenemos un
ejemplo de cómo la privatización de derechos de uso ejecutadas por el Estado fue una
fuente de conflicto social. La desarticulación de la economía campesina, de “su economía
moral” era una de las razones, si no la más importante, de los movimientos de resistencia
campesinos48.
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Resumen
La situación de emergencia sanitaria vivida en Madrid durante la guerra civil llevó a la
evacuación de centenares de pacientes. En 1937 el Consejo Provincial de Madrid realizó un
acuerdo con la Diputación de Ciudad Real para instalar enfermos en el Convento de
Asunción de Calatrava (Dominicos) de Almagro.
El objetivo de este trabajo es el estudio de este nosocomio y frenocomio que albergó
tuberculosos, otros enfermos crónicos y pacientes psiquiátricos. A partir del estudio de
fuentes documentales de archivo, fundamentalmente del Archivo Regional de la
Comunidad de Madrid se estudian, entre otras cuestiones, el acondicionamiento del
convento, el traslado de los enfermos, el personal contratado, la carestía y el retorno de los
Dominicos al finalizar la guerra.
Palabras clave
Guerra civil española, hospital de guerra, Almagro (Ciudad Real), enfermos mentales,
psiquiatría.
Abstract
Hundreds of patients were evacuated during Spanish civil war due to a health emergency
situation in the capital of the country. Provincial Council of Madrid signed, in 1937, an
agreement with Provincial Council of Ciudad Real to accept patients in Convento de
Asunción de Calatrava in Almagro (Ciudad Real, Spain).
The aim of this paper is to study this institution where tuberculosis, chronically ill and
and psychiatric patients were hospitalized. The method is to analyze original archives to
know the conditioning of the religious institution, the type of hospitalized patients, the
shortage and the return of religious (Dominicos) to the monastery after Spanish civil war.
Key words
Spanish civil war, war hospital, Almagro (Ciudad Real), psychiatric patients, psychiatry.
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1

Trabajo realizado en el marco de los Proyectos de Investigación HAR2012-37754-C02-01
(Ministerio de Ciencia e Innovación): Prácticas asistenciales y estrategias de institucionalización de
la psiquiatría franquista (1939-1960). Una primera aproximación a este tema con el título La
evacuación de enfermos mentales e Almagro: El Convento de los Dominicos como hospital
psiquiátrico se presentó en las XXV Jornadas de la AEN y VI Congreso de la Asociación Castellano
Manchega de Neuropsiquiatría y Salud Mental y recibió el primer premio a la comunicación oral en el
III Premio Román Alberca.
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DE CONVENTO DE DOMINICOS A NOSOCOMIO Y FRENOCOMIO DE GUERRA: EL
HOSPITAL SUBALTERNO DE ALMAGRO (1937-1939)
España fue un enorme hospital y, en gran parte, un triste manicomio *
INTRODUCCIÓN
La producción historiográfica en torno a la Guerra Civil española se ha enriquecido con
numerosos trabajos que, en las últimas décadas, han analizado las particularidades de
diferentes localidades y regiones, dada la gran variabilidad de circunstancias que rodearon
el conflicto bélico en cada rincón de la geografía española. Especialmente hay que destacar
la investigación en torno a la contienda civil en Castilla-La Mancha, uno de cuyos máximos
exponentes fue el Congreso La guerra civil en Castilla-La Mancha, 70 años después,
celebrado en Ciudad Real en 2006, fruto del cual permanece un denso y rico volumen del
mismo título, coordinado por los profesores Alía Miranda y Valle Calzado 2.
Por otra parte, aunque se han realizado interesantes aportaciones a la organización de la
Sanidad en la costa valenciana y Cataluña 3, aún hay una laguna historiográfica sobre las
condiciones de los enfermos y las instituciones sanitarias donde permanecieron éstos
durante el conflicto que asoló el país, entre julio de 1936 y marzo de 1939. En otros
ámbitos geográficos y aprovechando el marco histórico de la Segunda Guerra Mundial,
determinadas investigaciones han ofrecido recientemente resultados relevantes sobre la
situación de los enfermos mentales y el funcionamiento de las instituciones manicomiales.
De hecho, la revista "International Journal of Mental Health" dedicó tres números
monográficos en 2006 y 2007 -coordinados por Mary V. Seeman, Kart Kessler y Martin
Gittelman - que, bajo el título The Holocaust and the Mentally ill, abordan los efectos que
la ideología nacionalsocialista del Tercer Reich y la guerra mundial tuvieron en los

2
Francisco ALÍA MIRANDA, Ángel Ramón del VALLE CALZADO (Coord.), La guerra civil en
Castilla-La Mancha, 70 años después, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla- La Mancha,
2008.
3
La rica investigación de los últimos años, de todos modos, se ve reflejada en trabajos como o el
trabajo Pablo LARRAZ ANDÍA, Pilar LEÓN SANZ. Hospitales de guerra en Navarra (1936-1939).
En José MARTÍNEZ-PÉREZ et al. (ed.), La medicina ante el nuevo milenio: una perspectiva
histórica, Universidad de Castilla la Mancha, Albacete, 2004, pp. 395-400 o encuentros científicos
como el Congreso Internacional de la guerra civil española, celebrado en Madrid en 2006, el que
cabe señalar la ponencia Josep Luis BARONA, La salud de la población según los informes
internacionales (1936-1940) (inédita). De este mismo autor podemos destacar Josep Luis BARONA,
Josep BERNABEU MESTRE. Apogeo de la ciudad en crisis. Ciencia y Sanidad en la Valencia
capital de la República (noviembre 1936-octubre 1937), “Medicina e Historia” (2007), 3, p.13 o
Josep Luis BARONA, Enrique PERDIGUERO-GIL. Health and the war. Changing schemes and
health conditions during the Spanish civil war, “Dynamis” (2008), 28, pp. 103-126. Una muestra de
la riqueza es la proliferación de tesis doctorales que abordan la organización de la Sanidad en
diferentes regiones; por ejemplo para Cataluña, Carles HERVÁS. Sanitat a Catalunya durant la
República y la Guerra Civil. Política i organització sanitàries: l´impacte del conflicte bèl lic, 2004.
Tesis doctoral, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra; para Valencia, Xavier GARCÍA FERRANDIS.
La reorganització de l'assistència medicoquirúrgica de la ciutat de València durant la Guerra Civil
espanyola (1936-1939). 2010, Valencia: Universidad de Valencia, Tesis doctoral.
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enfermos mentales y asilos de Europa4. Un artículo de Rafael Huertas, incluido en este
monográfico, establece las diferencias en el ámbito psiquiátrico entre Europa durante la
Segunda Guerra Mundial y la España de la Guerra Civil 5.
En nuestro país, contamos con algún estudio reciente sobre las condiciones de las
instituciones psiquiátricas y su población manicomial 6, no obstante restan por hacer
investigaciones que permitan trazar un panorama más global de atención a la población
enferma durante la guerra. Por otra parte, es interesante señalar que, si bien los conflictos
bélicos han desplazado a muchos civiles de sus lugares de residencia, aún existe cierto
vacío historiográfico sobre la evacuación y destino de los enfermos obligados a cambiar de
institución sanitaria, tema abordado en Los viajes de los “dementes” del Provincial de
Madrid durante la Guerra Civil (1936-1939)7.
El objetivo de este artículo es, precisamente, el estudio de una institución sanitaria
localizada en el Convento de la Asunción de Calatrava de Almagro (Ciudad Real), que
funcionó como nosocomio y frenocomio, coincidiendo con la guerra civil8. Este
establecimiento que ocupó el mismo espacio donde hoy se ubica la hospedería de Almagro
y el llamado Convento de los Dominicos, declarado Monumento Histórico-Artístico en
1931, es prácticamente desconocido. Probablemente la pérdida de gran parte de la
documentación de la guerra y que, en la mayor parte de los archivos consultados
prácticamente no hay rastro de este nosocomio 9, explican este desconocimiento. Sin
4
Mary V. SEEMAN, Karl KESSLER, Martin GITTELMAN (Coord.). The Holocaust and the
Mentally Ill, “International Journal of Mental Health”, 2006, 35 (3 y 4); Mary V. SEEMAN, Karl
KESSLER, Martin GITTELMAN (Coord.) The Holocaust and the Mentally Ill, “International Journal
of Mental Health” 2007, 36 (1). Estos tres números monográficos se componen de un conjunto de
artículos que analizan tres aspectos capitales: las políticas de exterminio de pacientes mentales en la
Alemania nazi y en los territorios ocupados (el llamado programa T4), el efecto del hambre en el
aumento de la mortalidad en los sanatorios psiquiátricos durante esta guerra, y la práctica de la
esterilización eugenésica de enfermos mentales en diversos países europeos.
5
Rafael HUERTAS. Spanish Psychiatry: The Second Republic, the Civil War and the Aftermath,
“International Journal of Mental Health” (2007), 35 (4), pp. 61-72. Una colaboración del mismo autor
con el profesor Salmón, Fernando SALMÓN, Rafael HUERTAS, R. Unifying science against
Fascism. Neuropsychiatriy and medical education in the Spanish Civil War (1936-1939). En Geert
SOMSEN, Harmke KAMMINGA, (Eds.), Pursuing the unity of science: Ideology and Scientific
practice between the Great War and the Cold War, Aldershot, Ashgate Publishing, 2009.
6
En Paloma VÁZQUEZ DE LA TORRE. El Manicomio Nacional de Santa Isabel en Leganés
durante la Guerra Civil española (1936-1939). Población manicomial y prácticas asistenciales.
2012, Tesis doctoral, UCM, se analiza la asistencia y la población que ingresó en el Manicomio
Nacional de Leganés durante la contienda.
7
Olga VILLASANTE. Los viajes de los “dementes” del Provincial de Madrid durante la Guerra
Civil (1936-1939), “Revista de la AEN” (2010), 30,108, pp. 629-630.
8
Existe bibliografía de carácter religioso, que citaremos posteriormente, en la que se detalla la
incautación del edificio y la matanza de los padres dominicos al comienzo de la guerra. Es muy
escasa, sin embargo, la bibliografía que cita este hospital, entre la que destacamos el libro del profesor
Francisco ALÍA MIRANDA. La guerra civil en Retaguardia, Ciudad Real (1936-1939), Ciudad
Real, Diputación Provincial, 1994.
9
Se han consultado los fondos del Archivo Municipal de Almagro, Archivo Histórico Diputación
de Ciudad Real, Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real, Archivo de la Guerra de SalamancaCentro Documental de la Memoria Histórica, Archivo Histórico Nacional, sin que se hallan
encontrado prácticamente documentos sobre la institución. Además se ha consultado el Servicio de
Documentación y Biblioteca de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
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embargo la riqueza de las fuentes documentales del Archivo Regional de la Comunidad
Madrid nos ha llevado a reconstruir el discurrir de este hospital que alojó centenares de
enfermos, desde 1937 hasta octubre de 193910. Aspectos como las obras de
acondicionamiento del convento para convertirlo en una institución sanitaria, el traslado y
establecimiento de los enfermos, el personal contratado para su cuidado y sus honorarios,
las patologías prevalentes, la mortalidad intrainstitucional, así como las dificultades de
abastecimiento y el retorno de los Dominicos al Convento al finalizar la guerra, son algunos
de los datos más relevantes de este trabajo. Además de las fuentes de archivo, se ha
utilizado prensa de la época y se ha contrastado con la escasa bibliografía secundaria sobre
el Convento de los Dominicos, fundamentalmente referida al uso religioso, su arquitectura
y valor artístico. La información aportada sobre la utilización de esta joya artística como
hospital y manicomio, casi nula hasta el momento actual, aspira a contribuir al
conocimiento de la atención sanitaria prestada durante el conflicto fratricida que ha
marcado el siglo XX en España.
LA EVACUACIÓN DE ENFERMOS DE LA PROVINCIA DE MADRID A CIUDAD
REAL DURANTE LA GUERRA CIVIL
El avance de las tropas nacionales que ascendía desde África, así como la marcha desde el
norte de la península organizada por la Junta de Burgos llevó pronto al aislamiento y sitio
de la ciudad de Madrid11. De ese modo la capital experimentó un crecimiento de población
a expensas del éxodo de personas que huían de pueblos y ciudades ocupadas por los
nacionales y, en 1937, alcanzó el millón de habitantes. Muchos de estos 500.000 refugiados
acogidos en Madrid fueron posteriormente evacuados y a finales de ese año 12, las cartillas
de racionamiento cubrían a más de 800.000 personas. Si bien, tras un Consejo de Ministros,
el 3 de enero de 1938 Negrín determinó tomar medidas de evacuación generales con el fin
de disminuir la población de Madrid13, muchas personas ya habían abandonado la capital.
Madrid, donde agradecemos la especial colaboración de Rosa Martínez y compañeros y el archivo del
Colegio de Médicos de Madrid y del Colegio de Médicos Ciudad Real.
10
Las fuentes principales, y prácticamente no exploradas hasta la actualidad, proceden del Fondo
Documental del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid: Diputación Provincial. Sección de
Beneficencia. Hospital Provincial (signaturas 254, 4356, 4357, 4366), que no se hallan ordenadas
temática, ni cronológicamente. A partir de ahora se citarán DPHP y un número, que corresponde a la
signatura del documento.
11
En la ofensiva a la capital del general Francisco Franco desde el sur y el ejército del general
Emilio Mola en el norte, es conocida la polémica surgida entre los militares sublevados ante la
decisión de Franco de retrasar la llegada de sus tropas. Franco decidió desviar los ataques hacia
Toledo y liberar a sus militares que permanecían en el Alcázar con varios rehenes, lo que permitió a
las tropas y milicianos dirigidos por el general José Miaja, recibir la ayuda soviética y la llegada de
las primeras unidades de las Brigadas Internacionales el 8 de noviembre de 1936. Sobre el general
Miaja, jefe de la Junta de Defensa de Madrid, al trasladarse el gobierno republicano a Valencia el 6 de
noviembre de 1936 se puede consultar algunos de los clásicos de la guerra civil como Paul
PRESTON. La Guerra Civil española, Barcelona, Debate, 2006 (3ª edición), p. 179; Gabriel
JACKSON, La republica española y la guerra civil, Biblioteca historia de España [1965] (2005), pp.
277-294.
12
En febrero de 1937 se afirmaba que, entre 5000 y 6000 personas salían diariamente de Madrid;
véase "La Vanguardia", 9 de febrero de 1937.
13
"Gaceta de la República", 5 enero 1938, 5.
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El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, creado en noviembre de 1936 y dirigido por
Federica Montseny14, trató de controlar estos movimientos de población que huían de la
guerra, dictando normas sobre la desinfección de refugiados y sus ropas. De hecho el
Consejo Nacional de Sanidad contaba, entre sus departamentos con el de “Higiene y
Profilaxis”15, que adoptó medidas profilácticas para impedir la aparición de focos de
enfermedades epidémicas, vigilando el estado sanitario de las aguas y la higiene de las
poblaciones. Dadas las numerosas instalaciones improvisadas, la Oficina Central de
Evacuaciones y Asistencia a los Refugiados (OCEAR), dependiente también del Ministerio
de Sanidad y Asistencia Social con sede en Valencia y Barcelona, trató de establecer una
vigilancia continua para evitar, además de las enfermedades contagiosas, las enfermedades
venéreas16.
En Madrid la Sanidad Civil y la Asistencia Social tomaron a su cargo los niños en edad
escolar17, de modo que, a finales de octubre de 1936, se aceleró la evacuación para
trasladarlos a zonas más seguras18. En septiembre de 1937 había en España 564 colonias
que acogían a 45.248 niños y niñas, principalmente en La Mancha (Viso del Marqués) la
zona de Levante (Burjassot, Aldaya, Tabernes de Valldigna, Pueblo de Navajas, Pueblo de
Jacarilla...) y Cataluña. Es bien conocido que, a medida que avanzó la guerra, se
establecieron colonias en el sur de Francia y el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social
aceptó las ofertas de familias de Méjico y de la Unión Soviética, para acoger niños
españoles a fin de salvarlos de los peligros de la guerra. Menos documentada, sin embargo,
está la salida de enfermos como el caso de los pacientes psiquiátricos que viajaron, a finales
de 1936, desde Madrid a Alicante, Murcia y Almería. Concretamente el día 1 de diciembre

14
Por decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros del 21 de noviembre de 1936, fueron
refundidos los Consejos y Juntas Técnicas del anterior Ministerio en el Consejo Nacional de Sanidad
y Consejo Nacional de Asistencia Social. En la Dirección General de Sanidad fue nombrado director
Morata Cantó y Mercedes Maestre, subsecretaria de Sanidad; por otra parte, en la Dirección de
Asistencia Social fue designada Amparo Poch. Sobre los cambios sanitarios durante la guerra, Josep
Luis BARONA, Enrique PERDIGUERO-GIL op.cit., pp. 103-126.
15
El Consejo Nacional de Sanidad constaba de 5 departamentos: 1. Higiene y Profilaxis; 2.
Hospitales y Sanatorios; 3. Farmacia y Suministros; 4. Personal y Organizaciones profesionales; 5.
Secretaría General. A su vez, los Consejos Provinciales constarían de cinco secciones análogas en su
cometido. Federerica MONTSENY. La Sanidad y la Asistencia Social durante la guerra civil. En Los
médicos, (1986) op.cit, pp. 93-101.
16
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SANIDAD. Hacia una nueva asistencia
médica del pueblo. 7 meses de labor del gobierno del Frente Popular., Barcelona, I.G. Seix y Barral,
(1938?), p. 23. En este libro, editado durante la guerra aunque no se conoce la fecha exacta, se realiza
un recuento de las actuaciones sanitarias sobre las enfermedades infecciosas.
17
La Asistencia Social fue regulada por el decreto del 14 de enero de 1937, según el cual el Consejo
Nacional constaría de cinco Consejerías, que serían: 1ª Anormales, inválidos y desvalidos; 2ª
Protección a madres embarazadas y lactantes, y a niños lactados; 3ª Hogares de la infancia (ex asilos),
guarderías infantiles, etcétera; 4ª Escuelas de corrección y reforma; 5ª Secretaría general. Se puede
consultar Josep Luis BARONA, Josep BERNABEU-MESTRE. La salud y el Estado. El movimiento
sanitario internacional y la administración española. (1851-1945). Valencia, Universidad de
Valencia, 2008.
18
En octubre ya se habían trasladado más de 2.000 niños a la costa valenciana, sin embargo citar la
extensa bibliografía existente sobre la atención a la infancia en las colonias escolares escapa al
objetivo de este trabajo.
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de 1936 Bartolomé Llopis19, había autorizado el traslado de más de un centenar de
enfermos mentales del Hospital Provincial (53 mujeres y 71 varones), que acompañados de
15 enfermeros viajaron de institución en institución hasta que los últimos se alojaron en
Almería20.
El historiador Alía Miranda data el 2 de diciembre de 1936 la primera expedición a
Ciudad Real de enfermos procedentes de Madrid, que se instalaron en diversos pueblos del
partido judicial de Infantes21. Las sucesivas evacuaciones provocaron dificultades
organizativas y en la sesión ordinaria del 7 de diciembre de la Comisión Gestora
Administrativa celebrada en la Diputación de Ciudad Real, bajo la presidencia de Antonio
Cano Murillo fueron expuestos los problemas en el transporte de los enfermos y heridos
desde los frentes. En las primeras expediciones algunos de estos enfermos llegaron de
noche en camiones a Valdepeñas, sin control de un responsable, ni un destino concreto, por
lo que Domingo Llorca, Delegado del Comité Central de evacuación 22, determinó que el
punto de distribución para la población civil de Madrid fuese Alcázar de San Juan. Esta
población, denominada Alcázar de Cervantes durante la guerra23, era un núcleo estratégico
ferroviario, donde se podían atender las necesidades de los enfermos y facilitar comida
hasta que se organizasen24. Se habilitaron hospitales de sangre no sólo en esta población,
sino en Almodóvar del Campo, Tomelloso, Daimiel 25, Santa Cruz de Mudela y
Manzanares, pero, además los pacientes estuvieron diseminados en otros núcleos y en casas
particulares por toda la provincia 26. Si bien contaron con la cooperación entusiasta del
personal sanitario y administrativo de la provincia manchega considerada en la retaguardia,
la evacuación supuso una carga para la Diputación Provincial. De hecho, en esa misma
sesión de finales de 1936, y ante la previsión de traslado de 2500 enfermos, se acordó
solicitar una cuota a la Diputación de Madrid para atender a los gastos de dichos enfermos,

19

Sobre la labor de Llopis durante la guerra, Rafael HUERTAS. La atención psiquiátrica a la
población no combatiente durante la Guerra Civil española. En Ricardo CAMPOS, Olga
VILLASANTE. Rafael HUERTAS. De la «Edad de Plata al exilio» construcción y «reconstrucción»
de la psiquiatría española, Madrid, Frenia, 2007, pp. 259-267.
20
DPHP 4356/8.
21
Francisco ALÍA MIRANDA, 1994, op. cit. p. 110.
22
El gestor Domingo LLorca, presente en dicha sesión, era entonces el alcalde de Alcázar de San
Juan. Sobre él se puede consultar Miguel Ángel MARTÍNEZ CORTÉS. Las actas municipales
durante la alcaldía de Domingo Llorca Server. Alcázar de San Juan. (Abril 1936-febrero de 1938),
"Tesela", 2007, 24. Patronato Municipal de Cultura de Alcázar de San Juan. Disponible en
.patronatoculturaalca ar.org literatura ... publi... ESE A24.pdf (consultado el 29 de agosto
2013).
23
En las actas de las sesiones plenarias de la localidad comprendidas entre el 5 de diciembre de
1936 y el 4 de octubre de 1938, el municipio se denominaba Alcázar de Cervantes. Ibidem
24
Sesión de la Comisión Gestora del día 7 de diciembre de 1936 de la Diputación de Ciudad Real.
Actas de la Diputación Provincial de Ciudad Real:LAD, p. 97.
25
En Daimiel los pacientes recibían asistencia médica en el Socorro Rojo Internacional y en el
Hospital de la Cruz Roja, donde se trataron numerosos heridos de guerra. Pueden consultarse las
dificultades con la asistencia médica, que se agravó cuando llamaron a filas a dos médicos, en Jesús
GUTIÉRREZ TORRES. Daimiel en guerra: la vida de un pueblo manchego en zona republicana. En
Francisco ALÍA MIRANDA, Ángel Ramón VALLE CALZADO (Coord.), op. Cit., pp. 1197-1222;
p. 1121
26
DPHP 4357/10
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pertenecientes a su beneficencia, que se estimó en 5,25 pts diarias por la estancia de cada
uno de ellos27.
Dada la mencionada dispersión de los pacientes en toda la provincia de Ciudad Real se
autorizó a reunirlos en el edificio del Convento de la Asunción de Calatrava de Almagro.
En la sesión ordinaria del Ayuntamiento del 30 de junio de 1937 28, bajo la presidencia de
Daniel García Olmo, alcalde de esta localidad manchega, se permitía al Consejo Provincial
de Ciudad Real utilizar este convento como hospital para evacuados29. El alojamiento en el
edificio era posible ya que, en virtud del decreto del 31 de julio de 1936, se habían
incautado los bienes pertenecientes a órdenes religiosas de modo que el Convento de los
Dominicos estaba, desde el principio de la guerra, bajo la tutela del Consejo Municipal.
Previamente a reunir a los pacientes dispersos se solicitó a los improvisados hospitales
de Ciudad Real datos de los enfermos y el administrador general firmó el día 31 de julio de
1937 un Resumen por enfermedades de los enfermos hospitalizados y una Estadística de los
datos facilitados por los hospitales respectivos, con ligeras diferencias entre ambas. La
Estadística.. incluía 246 pacientes distribuidos por patologías y pueblos que incluía
Almagro30, Villarta de San Juan, Villarrubia, Tomelloso, Ciudad Real, Cozar, Torralba, La
Solana, La Toledana, Argamasilla de Calatrava, Castellar, Fuenllana, Infantes, Manzanares,
Daimiel, Alcubilla, Carrión y "Casa de la Fuentes" 31 (imagen 1).
El Resumen… de enfermos hospitali ados32, sin embargo ascendía a 264 pacientes, 89
de los cuales estaban diagnosticados de tuberculosis pulmonar y concentrados en
poblaciones como Villarta de San Juan (20 tuberculosos de 26 enfermos), La Toledana (27

27

Sesión de la Comisión Gestora del día 7 de diciembre de 1936 de la Diputación de Ciudad Real.
Actas de la Diputación Provincial de Ciudad Real:LAD, pp. 95-96.
28
Libro de Actas de las sesiones del Consejo Municipal de Almagro (17 mayo de 1937 al 7 enero
1941), pp. 5-6.
29
Oficio del 3 de julio de 1937 firmado por el presidente y alcalde de la localidad de Almagro,
Daniel Olmo, al Consejo Provincial de Ciudad Real, DPHP 4357/10. En el archivo municipal de
Almagro no hay copia de ese documento y el único testigo de la cesión es una pequeña alusión en el
Libro de Actas de la Diputación Provincial de Ciudad Real, op. cit. Según los testimonios orales de
D. Luis López Condés, ex-alcalde de Almagro y de D. Eustaquio Jiménez Puga, archivero actual del
ayuntamiento de dicha localidad, es posible que, por un parte, la documentación se quemara al
finalizar la guerra para proteger a algunas personas y, por otra, el papel muchas veces se utilizó con
un fin doméstico, cuando escaseaba durante la posguerra. Agradecemos sinceramente la colaboración
de ambos, por su amable disponibilidad y conversación.
30
El 31 de julio de 1937, en la localidad de Almagro, ya había 31 enfermos, 8 diagnosticados de
reumatismo, 7 con hemiplejia, 6 con heridas y fracturas, 5 de ellos presentaban afecciones en las vías
urinarias, 3 en el aparato digestivo, un cardiópata y otro diagnosticado de neurosis.
31
Estadística de los datos facilitados por los hospitales respectivos firmada por el administrador
general el 31 de julio de 1927. En ella aparece una tabla con las poblaciones y el número de enfermos
en cada una de ellas: Almagro (31), Villarta de San Juan (26), Villarrubia (20), Tomelloso (11),
Ciudad Libre (5), Cozar (9), Torralba (1), la Solana (15), Argamasilla Calatrava (9), Castellar (15),
Fuenllana (1), Infantes (20), Manzanares (1), Daimiel (S.R) [Socorro Rojo] (16), Daimiel (C.R) [Cruz
Roja] (10), Alcubilla (10), Carrión (5), Casa de la Fuentes (29). Véase DPHP 4357/8.
32
Resumen por enfermedades de los enfermos hospitalizados (de los datos facilitados por los
hospitales respectivos), firmada por el administrador general el 31 de julio de 1937. En este resumen,
con la misma signatura que la anterior [DPHP 4357/8], aparecen los enfermos agrupados por aparatos
o patologías específicas. El total de pacientes es ligeramente superior a la anterior Estadística.
78

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

De convento de dominicos a nosocomio y frenocomio de guerra…

tísicos de 28 pacientes) y la Casa de la Fuentes donde había 29 tuberculosos 33. La "Casa de
las Fuentes", que no corresponde al nombre de ninguna población ciudadrealeña,
seguramente se refería a la finca Navas de la Condesa perteneciente al término municipal
de Viso del Marqués que, durante la guerra, se utilizó como residencia 34. Después de la
tuberculosis, el segundo grupo en número eran las hemiplejias que ascendían a 32; el
reumatismo, 27; las cardiopatías, 21; las heridas y fracturas, 16; aparato digestivo, 13; vías
urinarias, 10, vías respiratorias, 9, enfermedades oftalmológicas, 6; Mal de Pott, 4; sistema
nervioso, 3; diabetes, 2; y un enfermo de neurosis, uno de sífilis, una angina de pecho, un
prostático, una litiasis, una enfermedad de Parkinson y se contabilizaban 26 personas cuya
enfermedad no estaba filiada.
No cabe duda que el sostenimiento de los pacientes de la beneficencia madrileña generó
problemas de orden económico a las arcas provinciales ciudadrealeñas, de modo que en el
Consejo Provincial del 25 de agosto de 1937 reclamaba a la Diputación de Madrid una
solución. En dicha sesión se acordó, tal como ya se había aceptado poco antes en el
ayuntamiento almagreño, centralizar los enfermos en el antiguo Convento de los Dominicos
de dicha población. El edificio religioso no había sido destruido durante el primer año de
guerra y, aunque precisaba algunas obras, se consideró que era el mejor edificio de toda la
provincia para convertirlo en una institución hospitalaria dependiente de la beneficencia.
Una vez instalados los pacientes, la Diputación de Madrid se debía hacer cargo de su
sostenimiento respetando a ser posible el personal que allí trabajara. Se pedía que, cuando
las circunstancias lo permitiesen, abonasen las cantidades sufragadas para los gastos de
habilitación y sostenimiento de esos enfermos que pertenecían a la beneficencia
madrileña35.
Los responsables madrileños habían acordado con la Diputación de Ciudad Libre,
nombre con el que en ocasiones se citaba la capital de la provincia durante la guerra, abonar
la cantidad de 5,25 pesetas diarias por individuo, de modo que a finales de septiembre de
1937, los gastos originados ascendían a medio millón de pesetas 36. En esa fecha los
pacientes, mayoritariamente tuberculosos, ya no estaban diseminados por la provincia, sino
concentrados en Almagro, y aunque se afirmaba que no se autorizarían más ingresos,
parece que ya se planeaba, previas reformas, la admisión de enfermos mentales.

33

Otros 13 enfermos tísicos se hallaban entre Tomelloso, Ciudad Real, La Solana y Carrión, hasta
completar los 89 enfermos tuberculosos que se mencionan en el Resumen... DPHP 4357/8.
34
En un breve trazo histórico realizado por Juan del Campo Muñoz, a propósito de la colonia
escolar de Viso del Marqués, aporta alguna información sobre la "Casa de Las Fuentes". El 19 de
agosto de 1938 en esta "Residencia las Fuentes" había 36 hombres y 110 mujeres. Se puede consultar
en www.adelaidoalmodovar.es/elvisounico/media/vu1.pdf (consultado el 17.01.2014).
35
Actas de la Diputación Provincial de Ciudad Real, LAD (1937), página 82.
36
En una nota del Hospital Provincial de Madrid, en la que refiere que la documentación esta
desparecida por el bombardeo, sin rúbrica y fechada el 28.11 1937, se refieren a dicha deuda reducida
a dos partidas; la primera de 70.000, ya abonada en esa fecha, y la segunda de 80.000 pendiente de
pagar. Véase DPHP 4357/10.
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LA HABILITACIÓN DEL CONVENTO DE CALATRAVAS COMO NOSOCOMIO Y
FRENOCOMIO
El Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, conocido como “convento de Calatravas”
había sido fundado por Gutierre de Padilla y Coello, Comendador de Malagón, Mayor de la
Orden de Calatrava en el siglo XVI37. El Señor de Montalvo había concebido fundar un
asilo para enfermos y pobres con sus riquezas y, dado que la muerte le sorprendió en
Almagro en 1515, comenzaron las obras cuatro años después bajo el patronato de los
Claveros de la Orden de Calatrava. Sin embargo sus descendientes trataron de modificar el
fin del edificio y, en el año 1543, fue ocupado por una Comunidad femenina de la misma
orden. Si bien no hay datos que confirmen la construcción de aquel primer hospital
adyacente al convento, se puede asegurar que los calatravos se instalaron en Almagro entre
el 15 de enero y el 27 de junio de 1802, interrumpiéndose su estancia entre 1820 y 1825 por
un decreto que suprimía los Conventos de las órdenes militares.
Abandonado el convento desde entonces, a finales de siglo XIX, fue ocupado por los
dominicos que permanecieron en él hasta la guerra 38, ya que el 25 de julio de 1936, cuando
parte de la Comunidad se hallaba de vacaciones en el Convento de Escalaceli de Córdoba,
se obligó a los 43 dominicos a salir del edificio. Algunos de estos religiosos, junto a otros
franciscanos, fueron asesinados en Almagro; otros en diversas poblaciones de Ciudad Real
y el resto de los dominicos fueron trasladados a Madrid, donde cuatro fueron fusilados en
Paracuellos del Jarama39. Después de ser desalojados los religiosos la iglesia fue
incendiada, excepto el coro del que se retiraron las imágenes religiosas, antes de ser
ofrecido por el Consejo Municipal para concentrar los enfermos dispersos por la provincia
de Ciudad Real. El valor del edificio, declarado Monumento histórico-artístico el 3 de junio
de 193140, se debe al claustro erigido a mediados del siglo XVI, cuya descripción y
fotografías (imágenes 2 y 3) se encuentran en el Bosquejo histórico y artístico del llamado
Convento de Calatravas firmado por el Dr J. López Fernández41. Este claustro cuadrado,
37

Para una descripción arquitectónica del convento se puede consultar José Javier
BARRANQUERO CONTENTO. Maestros y canteros en las obras del Monasterio de Nuestra
Señora de la Asunción (Almagro), "Archivo español de arte", 2001, 294, 190-192.
38
Para conocer la instalación de los dominicos en el convento de Almagro se puede consultar
Antonio LARIOS RAMOS (coord.). Los dominicos de Andalucía en la España contemporánea, I,
Salamanca, Editorial San Esteban, 2004. El autor de la historia del "Convento de Almagro (19032003)", es Abelardo Lobato.
39
Al principio debido al peligro que corrían se les aconsejó refugiarse en casas vecinas, pero se
hospedaron en la antigua cárcel, donde pasaron 3 semanas de encierro; algunos recibieron un
"salvoconducto" y salieron en el tren, pero fueron asesinados por los "escopeteros" en Alcázar de San
Juan, en Man anares y cuatro en Miguelturra. Para más información se puede consultar “Desalojo del
Convento” en Antonio MON ERO MORENO. Historia de la persecución religiosa en España,
1936-1939, Madrid, Editorial Católica, 1961, pp. 299-301, o los ya citados Francisco ALÍA
MIRANDA (1994), op. cit. y Antonio LARIOS RAMOS (2004), op. cit., pp. 69-73.
40
Gaceta de Madrid, 4 junio 1931, 155, pp. 1181-1182.
41
Este Bosquejo histórico y artístico del llamado Convento de Calatravas firmado por J. López
Fernández) está dirigido a "sus amigos el doctor Jiménez y el interventor Arias Camisón", ambos
parte de la plantilla del hospital, como veremos en un próximo apartado. Aunque no está datado es
probable que este Bosquejo.. sea de 15 de diciembre de 1937. Junto a este documento, en el Archivo
Regional están las dos imágenes originales que reproducimos: una foto descolorida y una postal del
Convento original de la época. DPHP 4357/10.
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plateresco con columnas jónicas y dos pisos de arcos de medio punto y ligeramente
rebajados los del piso superior42, fue utilizado como patio de dementes.
En la visita realizada, los días 11 y 12 de diciembre de 1937, por el Consejero de
Sanidad de Madrid ya había alrededor de 250 pacientes instalados43. En dicho informe se
describía que las enfermedades más frecuentes eran la tuberculosis pulmonar, reumatismo
crónico, neurosis, hemiplejía (sic), algunas heridas y fracturas ya curadas, enfermedades del
aparato digestivo, cardiopatías, lesiones parasifilíticas, diabetes, enfermos de ojos, angina
de pecho, prostáticos, litiasis, enfermedad de Parkinson y una acromegálica, patologías que
no diferían de las citadas en el Resumen... y Estadística... de julio de 193744. Si bien los
pacientes eran crónicos y, en general, requerían escaso tratamiento médico, se planteó que,
entre 20 y 30, precisaban “asistencia especial” y volverían a Madrid. Estos que necesitaban
medios sanitarios no disponibles en Almagro, tendrían cabida en las 280 camas dispuestas
en el H. Provincial Dermatológico, denominado Hospital San Juan de Dios antes de la
guerra45. Además se planteó una redistribución de los ancianos que estaban en el Convento,
quienes podrían trasladarse a dos fincas, a cargo de Asistencia Social, pendientes de
inspeccionar por el mismo Consejo, en el Castillo de Viso del Marqués “ as Fuentes” y el
Castillo de Mudela, antigua mansión real, ambos lugares a menos de 70 km de Almagro 46.
Si bien Gonzalo Arias Camisón, director administrador que se mantuvo durante parte
del año 1938, había dirigido algunas de la reformas como la instalación de algunas duchas,
lavabos y waters (sic) 47, se precisaban más modificaciones en la estructura para poder
recibir los dementes del Hospital Provincial de Madrid y de San Juan de Alcalá 48. El plan
del Consejero, considerado viable si en dos semanas se aceptaban sus peticiones, incluía
instalar servicios técnico-administrativos y albergar más de 300 enfermos49. Además de la
aludida redistribución de los pacientes en otros establecimientos, se solicitaban operarios
42

Monumentos españoles. Catalogo de los Declarados histórico-artísticos 1844-1953 (1984) (3ª
ed.), Madrid, Ministerio de Cultura, pp. 242-243.
43
Visita realizada por el Consejero de Sanidad en los días 11 y 12 de diciembre de 1937 a los
enfermos que el Consejo Provincial de Madrid tiene hospitalizados en Almagro. DPHP 4357/10.
44
DPHP 4357/8.
45
El Hospital Dermatológico Provincial, denominado antes de la guerra H. San Juan de Dios,
ocupaba los terrenos del actual Hospital Gregorio Marañón, Fernando PÉREZ PEÑA. Exilio y
depuración política en la facultad de Medicina de San Carlos, Madrid, Visión, p. 177.
46
El Consejo Provincial presupuestó estas tres instituciones con 200.000-300.000 pesetas anuales.
DPHP 3457/10.
47
Informe sobre las posibilidades de instalar un Manicomio y Hospital en lo que fue Convento de
Dominios en Almagro, firmado el día 15 de diciembre de 1937; DPHP 4357/10.
48
Este hospital, cuya historia está aún por hacer, abrió sus puertas en 1929 para dar salida al
problema de las saturadas salas de dementes del Hospital Provincial. Contaba, en 1937, con más de
un centenar de pacientes. Sobre esta institución se puede consultar Mariano VIDAL. Una visita al
manicomio de Alcalá de Henares, Heraldo de Madrid (24 octubre 1929), pp. 8-9, articulo rescatado y
reimpreso en Oscar MARTÍNEZ AZUMENDI. De visita al manicomio, "Revista AEN" (2011),
31(111), pp. 555-569.
49
En el hospital de Almagro se albergaron, como veremos en el apartado “Apuntes demográficos..”
casi 400 enfermos, pero sólo la mitad de ellos fueron enfermos mentales. Si bien algunos autores se
refieren a 300 “dementes”, en la documentación de archivo hallada no hemos podido comprobar que
se albergaran más de 200 enfermos mentales en la institución manchega; Véase Francisco ALÍA
MIRANDA (1994), op. cit. y Benito DÍAZ DÍAZ, Sobrevivir en tiempos difíciles. En Francisco ALÍA
MIRANDA, Ángel Ramón del VALLE CALZADO (Coord.), 2008, op. cit., pp. 673-724.
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como un conductor-mecánico, un maestro albañil con su equipo y un electricista para las
obras de acondicionamiento. El abastecimiento más urgente de material incluía además de
dos toneladas de cemento50, una cocina de dos hogares para 400 plazas, 12 waters, 12
duchas, 6 baños, material eléctrico y tubo de hierro para la conducción de agua elevada. Por
último se solicitaban camas, colchones, mantas, ropas de vestir, vajilla y víveres, que, en
documentos posteriores, se reiteraba la solicitud por lo que suponemos que el
abastecimiento a este nuevo hospital fue más lento de lo previsto en aquella primera visita.
El día 15 de diciembre de 1937, Arias Camisón realizó un informe más detallado en el
que valoraba la posibilidad de instalar los enfermos mentales, pero separándolos de los
tuberculosos y del resto de enfermos, además de la división por sexos. El edificio,
enclavado en la parte oeste del pueblo ocupaba en total una superficie de 6 a 8 hectáreas,
rodeado por una tapia de 3 metros de altura que permitía el aislamiento de los enfermos
mentales51. La existencia de dos edificios completamente separados permitía que los
dementes ocuparon el edificio primero o mayor (Imagen 4), que presentaba varios cuerpos
orientados de norte a sur y de este a oeste y que daban origen a tres patios amplísimos de
unos 600 m². Se proyectó que las naves del primer y segundo piso de la fachada principal,
con una capacidad para 150 camas, la ocuparían las mujeres dementes, mientras que los
hombres ocuparían la nave de la planta baja y otra anexa de fácil comunicación con
capacidad para 100 camas52. Por otra parte el piso principal y segundo piso de la parte de
nave paralela a la principal con otro centenar, sin embargo, según la documentación hallada
no se sobrepasaron los dos centenares de dementes 53, como analizaremos en próximos
apartados.
El edificio segundo era de un solo cuerpo con dos plantas y se proyectó que fuese
ocupado por enfermos diversos de 100 camas como máximo, pudiendo “con estrecheces
comer dentro del mismo”. En el proyecto se garanti aba un amplio patio completamente
aislado y se planteaba la instalación de W.C, lavabos y agua corriente, además de disponer
de una vivienda para el médico director, salas de cura, botiquín, dormitorio para el
enfermero de guardia y un taller de carpintería54.
Además del edificio gótico-renacentista se consideró la utilización de la iglesia,
espaciosa de una sola nave y bóvedas de crucería y portada plateresca55, que era ocupada,
entonces, por unos vigías de aviación (Brigada Mixta) 56. A finales de 1937 ya se cultivaban

50

En un informe posterior se solicitaban 6 toneladas de cemento; DPHP 4357/19.
En la historia del tratamiento de la enfermedad mental el aislamiento de los pacientes ha sido una
condición habitual. Sobre esta cuestión es clásico, Michael FOUCAULT. Historia de la locura en la
época clásica I y II, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2002.
52
En el Informe sobre las posibilidades de instalar un manicomio y hospital en lo que fue Convento
de Dominicos en Almagro, firmado por Gonzalo Arias-Camisón en Almagro, a 15 de diciembre de
1937 y dirigido García de la Serrana, se detallaban algunas cuestiones arquitectónicas del edificio
como la unión de los dos cuerpos del edificio y su comunicación por diversos pasillos y escaleras.
Para más detalles se puede consultar DPHP 4357/10, donde se hallan dos fotografías de la época
reproducidas.
53
DPHP 4366/43 y 4357/5.
54
Informe…(15 de diciembre de 1937), op. cit, DPHP 4357/10.
55
Monumentos españoles...(1984), op. cit., p. 242 -48,
56
La 113 Brigada Mixta se formó, en marzo de 1937, en Almagro con mozos de la quinta de 1936.
Fue incorporada a la 36 división del VII Cuerpo del Ejército y llamada para la operación
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hortalizas y patatas en una huerta de entre 5 y 6 fanegas, regada por dos pozos, uno movido
por un motor de 2 caballos y el otro por una noria de tracción animal. En la descripción de
Arias Camisón se cita una vaquería con capacidad para 5 pesebres en pésimas condiciones
y un gallinero que podía alojar 1200 gallinas (hidromadres y gallinas de selección). En una
relación de enero de 1938, se afirma que la Consejería Provincial de Ciudad Real tenía 4
vacas de leche, 3 terneras preñadas, 2 terneros pequeños, 125 gallinas, 38 conejos y un
mulo57. Los animales, sin duda, fueron utilizados para las necesidades nutricionales de
enfermos y empleados, cuestión que, como veremos, seguramente evitó déficits
nutricionales tan severos como en Madrid.
A lo largo de enero de 1938 las autoridades sanitarias realizaron diversos viajes a esta
nueva institución de beneficencia y se presentó un proyecto y presupuesto para organizar el
que se llamaría Hospital Subalterno Provincial de Almagro 58. Entre los asuntos aún
pendientes que trataron de resolver al mes siguiente fue el desalojo de la Iglesia aún bajo el
mando militar59, por lo que se dispuso “que a la mayor brevedad se de la orden de que la
Iglesia del Hospital sea evacuada por los militares que hoy en día existen para poder ser
utilizada por los dementes como salón durante los días de lluvia” 60. Se solicitaba, además,
una “Relación por duplicado de los dementes que se trasladan al Hospital Almagro,
acompañando fichas administrativas y médicas de los mismos y poniendo a cada uno de
ellos, un número en relación con el de las fichas” 61 (imagen 5). El traslado estaba previsto
en autocares y también se solicitaba una ambulancia para seis enfermos 62. La cuestión del
transporte en el frente fue una dificultad señalada en el informe de los expertos de la
Sociedad de Naciones, ya que el Servicio de Sanidad sólo contaba con un contingente de
sesenta ambulancias y algunos vehículos descubiertos y camionetas, insuficientes para toda
la demanda de transporte que había generado la guerra 63. En el Proyecto... se reiteraba la
“Extremadura” o “Plan P” proyectado por argo Caballero. Esta información está tomada de
http://www.sbhac.net/Republica/Fuerzas/EPR/EprL/BM113.htm (consultado el 17.01.2014).
57
Esta relación de animales se describe como propiedad de la Consejería Provincial de Ciudad Real
el día 22 de enero de 1938. En este mismo documento se refiere el precio de la huerta, 1750 pts que se
pagó a Consejo Municipal. Véase DPHP 4357/10.
58
Proyecto del presupuesto del Frenocomio e incurables. (1938); Véase DPHP 4357/18
59
El Consejero de Sanidad realizó una visita del el 22 y el 23 de enero de 1938 y, también, se
desplazó el 11, 12 y 13 de febrero de 1938. Consúltese Comunicación al secretario del Consejo
Provincial de Madrid, el 1 de febrero de 1938; DPHP 4362/28.
60
DPHP 4357/10.
61
Véase Nota con los asuntos que hay que realizar en Madrid con motivo de la visita hecha por el
Gestor de Sanidad al Hospital de Almagro (Ciudad Libre) el día 8 enero de 1938; DPHP 4357/10. Si
bien el hallazgo de esas fichas podría aportar datos muy interesantes a la investigación, no se han
hallado esos duplicados ni en el Archivo Regional, ni en el Convento de Almagro. He de expresar mi
agradecimiento al padre Baldomero, único dominico que habita en el convento que me abrió sus
puertas y aunque, lamentablemente, no hay documentación de esta época facilitó la consulta de los
planos del edificio de un Proyecto de Ejecución, de los que reproduzco una muestra en la Imagen 4.
62
En enero de 1938, se solicitan al Jefe de Evacuación y ransporte “nos concedan 2 ó 3 autocares
o sea los necesarios para 40 pla as durante una semana por lo menos…”. DPHP 4357 19. Además en
la Nota con los asuntos... (Ibidem), del día 8 enero de 1938 [DPHP 4357/10], se solicitó una
ambulancia.
63
Esta información fue vertida en el Rapport sur la misión sanitaire en Espagne (28 décembre
1936-15 janvier 1937). Genève, Société des Naytions; citado en Joseph Luis BARONA, Josep
BERNABEU, 2007, op .cit, p.13.
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necesidad de camas, ropa, vajilla, 4 máquinas de coser, material y otros enseres, solicitados
para acomodar doscientos pacientes más.
Abastecidos de este material o no, la realidad es que, a finales del mes de enero de 1938,
se comenzaron las gestiones para el traslado de los dementes desde Madrid al Hospital
Subalterno de Almagro.
LAS SATURADAS "SALAS DE DEMENTES" DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE
MADRID
La guerra civil española, como otros conflictos bélicos, obligó al desplazamiento de
muchos civiles y, entre ellos, enfermos de sus lugares de residencia. En Oviedo, los
enfermos mentales del Hospital Psiquiátrico Provincial tuvieron que abandonar dicha
institución, ya que dada la posición geográfica estratégica del edificio para la guerra, éste se
convirtió en un frente de batalla64. La utilización de la institución con fines bélicos provocó
una situación insostenible que obligó a instalar un hospital psiquiátrico en el Monasterio de
Santa María de Valdediós de trágico final 65. En otro lugar geográfico bien diferente,
pacientes del manicomio de Huesca, antes de la llegada de los nacionales fueron evacuados
a Cataluña, siendo muchos atendidos en Les Avellanes, un antiguo noviciado de Maristas
convertido en manicomio, y en otras clínicas psiquiátricas66. De igual modo, fueron
evacuados pacientes del Manicomio de Teruel al balneario de La Isabela en Guadalajara67,
convertido en sanatorio psiquiátrico y adscrito al Socorro Rojo durante la guerra 68.
El sitio de Madrid generó unas circunstancias especialmente duras para su población y
sus enfermos y, entre otras cuestiones, el Manicomio Nacional de Leganés dejó de recibir
pacientes de las salas psiquiátricas del Hospital Provincial que habitualmente alojaba 69. A

64
El hospital en una posición estratégica privilegiada fue tomado por los mineros republicanos, en
octubre de 1936. Véase “ a Vanguardia”, 15 de octubre de 1936, p. 13, donde se narra los combates
mantenidos entre las tropas nacionales y los republicanos, así como el descubrimiento de cadáveres y
material militar (fusiles, ametralladoras y municiones) en el manicomio.
65
Se puede consultar Marta CAPIN RODRÍGUEZ. El valle de Dios, Madrid, Ed. MS-CYC, 2004,
pp. 117-119, donde se narran los fusilamientos de parte del personal que trabajó en este hospital
psiquiátrico de Valdediós. También se puede consultar la reciente aportación de Iñaki MARQUEZ.
1937. Episodios Nacionales en psiquiátrico de Valdediós (Asturias). En David SIMÓN LORDA,
Chus GÓMEZ RODRÍGUEZ, Alcira CIBEIRA VÁZQUEZ, Olga VILLASANTE (eds.), Razón,
locura y sociedad. una mirada a la historia desde el siglo XXI, Las Arenas, AEN, 2013, pp. 465-480.
66
Se pueden consultar diversos artículos de prensa de la época: "La Vanguardia", 20 de septiembre
de 1936, p. 4; "La Vanguardia", 22 de septiembre de 1936, p. 4; "La Vanguardia", 9 de febrero de
1937, p. 7; "La Vanguardia", 28 de septiembre 1937, p. 3; "La Vanguardia", 4 de diciembre de 1937,
p. 4.
67
Antonio VALLEJO NÁGERA, La locura y la guerra. Psicopatología de la guerra española,
Valladolid, Librería Santarén, 1939, p. 245.
68
Olga VILLASANTE, 2010, op. cit..
69
Sobre dicha institución Olga VILLASANTE. The unfulfilled project of the Model Mental
Hospital in Spain: fifty years of the Santa Isabel Madhouse, Leganés (1851-1900), “History of
Psychiatry” (2003), 14 (1), pp. 3-23. Encarnación MOLLEJO APARICIO. Historia del Manicomio de
Santa Isabel. Evolución de los diagnósticos y tratamientos de 1852 a 1936, Madrid, Ilustre Colegio
Oficial de Médicos de Madrid, 2011.
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partir del 4 de Noviembre de 193670, momento en que las tropas franquistas llegaron a
Leganés, se interrumpió esta vía de salida de modo que, desde el comienzo de la guerra,
ningún paciente se trasladó a dicha institución al sur de Madrid71.
Por otra parte, sólo dos días después de establecerse los militares en Leganés y Getafe,
llegaron a Cuatro Vientos y Carabanchel Alto por lo que se decidió evacuar el Sanatorio
Neuropático de Carabanchel Bajo, propiedad de Gonzalo Rodríguez Lafora 72. Los pacientes
de este sanatorio, que tuvo una intentona de incautación, trataron de trasladarse a varias
clínicas de Madrid, sin embargo, gracias a la gestión de Ramón Alberca, director del
Hospital Psiquiátrico de Murcia desde 1928, el día 14 de noviembre los enfermos fueron
admitidos en dicha provincia73. Poco después, el 4 de diciembre el sanatorio de Esquerdo,
también en Carabanchel, fue bombardeado después de que un artillero, para la celebración
de Santa Bárbara, descargara una batería. De los cerca de doscientos pacientes que
albergaba, parece que en el ataque falleció, únicamente, un paralítico general y el resto
fueron evacuados a la clínica de Las Piqueñas, también sita en Carabanchel Alto y,
posteriormente, a una finca propiedad de Vicente Álvarez Rodríguez de Villamil, y Luisa
Esquerdo Sáez en San Martin de Valdeiglesias 74.
Así pues, dada esta caótica situación a finales de 1936, bloqueados los ingresos en el
Manicomio Nacional y en los sanatorios privados de Carabanchel, el único establecimiento
psiquiátrico que continuaba recibiendo pacientes del Provincial era el Manicomio de
Ciempozuelos. Perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y compuesto del
Hospital Psiquiátrico de Mujeres y el llamado Sanatorio de San José para hombres 75, era la

70

El Manicomio de Leganés permaneció poco tiempo en zona republicana, ya que el 4 de
noviembre de 1936 las columnas de Barrón y Tella, al mando del general José Enrique Varela,
entraban por Fuenlabrada a Leganés, pasando la población a ser zona nacional el resto de la
contienda. Por su posición estratégica, a las puertas de Madrid, Leganés fue una zona de relevancia
militar. En la ofensiva a la capital, con el ejército del general Emilio Mola en el norte y el del general
Francisco Franco desde el sur, es conocida la polémica surgida entre los militares sublevados ante la
decisión de Franco de retrasar la llegada de sus tropas. La bibliografía general sobre la Guerra Civil es
hoy en día inabarcable; además de los ya citados, algunos textos consultados son Hugh THOMAS, La
Guerra Civil española I y II, 2011, Barcelona, Debolsillo; Anthony BEEVOR. La guerra civil
española, Barcelona, Crítica, 2010 (3ª edición); Stanley George PAYNE, Javier TUSSELL (eds.). La
guerra civil española. Una nueva visión del conflicto que dividió España, Madrid, Temas de Hoy,
1996. Sobre aspectos relacionados con la Guerra Civil en Madrid y en concreto en Leganés se ha
consultado: Jorge M. REVERTE. La batalla de Madrid, Barcelona, Crítica, 2004.
71
Raquel TIERNO, Olga VILLASANTE, Paloma VAZQUEZ DE LA TORRE. La reforma
psiquiátrica durante la Segunda República en el Manicomio Nacional de Leganés. En Ricardo
CAMPOS, Luis MONTIEL, Rafael HUERTAS (coordinadores), Medicina, Ideología e Historia en
España (siglos XVI-XXI), Madrid, CSIC, 2007, pp. 329-345.
72
Rafael HUERTAS. Los médicos de la mente. De la Neurología al psicoanálisis. Lafora, VallejoNágera, Garma, Madrid, Nivola, 2002.
73
Este sanatorio, de aproximadamente 40 camas, quedó en manos de Valenciano Gayá y Luis
Ortega después de que Rodríguez Lafora se fuera a Valencia, Véase Luis VALENCIANO. El Dr.
Lafora y su época, Madrid, Morata, 1977, pp. 131-134.
74
Esta información ha sido proporcionada por Doña Luisa Bulnes, doctora en historia y bisnieta de
José Esquerdo y Zaragoza y presidenta del Fundación Esquerdo hasta su fallecimiento.
75
La asistencia a hombres comenzó ese año el año 1877, pero hasta el año 1881 no se fundaría el
manicomio de mujeres. Sobre la institución, Jesús LÓPEZ DE LERMA, Manuel DÍAZ GÓMEZ.
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mayor institución manicomial de la provincia de Madrid. José Miguel Sacristán, director
del hospital de mujeres desde 1919, había sido obligado a abandonar su cargo el 5 de agosto
de 1936 cuando se decretó la incautación de ambos por la Subsecretaría de Sanidad y
Beneficencia76. Entonces, Dionisio Nieto fue nombrado delegado técnico interino de la
Dirección General de Sanidad tanto del establecimiento psiquiátrico de hombres como del
de mujeres77, manteniéndose hasta el 6 de febrero de 1937. En esta fecha la institución fue
ocupada por las fuerzas nacionales y Antonio Vallejo Nágera se convirtió en el director 78,
interrumpiéndose también los traslados desde el Hospital Provincial de Madrid.
Anuladas, pues, las posibilidades de traslado de pacientes hacia las instituciones al sur
de Madrid y dado el considerable aumento de los ingresos en las salas del Hospital
Provincial en los cinco primeros meses de la guerra, las autoridades buscaron alternativas
en la zona republicana. En un trabajo que Dionisio Nieto publicó en la Revista de Sanidad
de Guerra79, consideraba que, aunque difíciles de cuantificar, las condiciones angustiosas
de la vida en Madrid por los bombardeos especialmente duros en otoño de 1936 y el
considerable aumento de la población, a expensas de las ciudades evacuadas de los sectores
occidentales del frente influyeron en el aumento de los ingresos. A partir de diciembre, sin
embargo, se inició un descenso de éstos acentuado en los meses sucesivos, explicable por la
disminución progresiva de la población de Madrid debida a la evacuación a las zonas de
retaguardia. Si bien no hay investigaciones monográficas sobre los ingresos en el Hospital
Historia del Hospital Psiquiátrico Sagrado Corazón de Jesús, de Ciempozuelos, 1881-1989 «Un siglo
de psiquiatría y de historia de España», Madrid, Fareso, 1991.
76
El manicomio de Ciempozuelos fue saqueado el 7 de agosto de 1936 y veinte religiosos de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios fueron detenidos y llevados a la Dirección General de
Seguridad. Desde allí, fueron trasladados a la cárcel provisional de San Antón en Madrid, siendo
fusilados entre el 28 y el 30 de noviembre del mismo año en Paracuellos del Jarama. Sobre estas
ejecuciones se puede consultar Archivo Histórico Nacional. FC. Causa General, caja 1557,
expedientes 2 y 6. Sobre las sacas en Madrid y los fusilamientos de Paracuellos del Jarama puede
consultarse Javier CERVERA. Madrid en guerra. La ciudad clandestina, 1936-1939, Madrid,
Alianza Editorial, 2006, pp. 88-110; Ian GIBSON. Paracuellos: como fue. La verdad objetiva sobre
la matanza de presos en Madrid en 1936, Madrid, Temas de Hoy, 2005.
77
Este psiquiatra, que había recibido su formación neuropsiquiátrica de la mano de Sanchis Banús
siendo alumno interno del Hospital Provincial de Madrid desde 1926, finalizó su vida en el exilio en
México. Sobre Nieto, Santiago GIMÉNEZ ROLDÁN. Necrológica. Dionisio Nieto (1908-1985),
“Archivos de Neurobiología” (1985), 48 (5), pp. 502-503 y Cristina SACRISTÁN. En defensa de un
paradigma científico. El doble exilio de Dionisio Nieto en México. En Ricardo CAMPOS, Olga
VILLASANTE, Rafael HUERTAS (eds.), 2007. op. cit., pp. 327-346.
78
Sobre el Jefe de los Servicios Psiquiátricos del Ejército Nacional, se puede consultar Rafael
HUERTAS. Una nueva Inquisición para un Nuevo Estado: Psiquiatría y orden social en la obra de
Antonio Vallejo Nágera. En Rafael HUERTAS, Carmen ORTIZ (eds.). Ciencia y fascismo, Aranjuez,
Doce Calles, 1998, pp. 98-109; Rafael HUERTAS. La Psico-biología del marxismo como categoría
antropológica en el ideario fascista español, "Llul" (1996), 19 (36), pp. 111-130; Javier BANDRÉS,
Rafael LLAVONA. Psychology in Franco´s concentration camps, "Psychology in Spain" (1997), 1
(1), pp. 3-9
79
Dionisio NIETO. Psiquiatría y Neurología de guerra, "Revista de Sanidad de guerra" (1937),
1(5):182-193. Sobre estas revistas publicadas durante el período bélico, véase, VAZQUEZ DE LA
TORRE, P., TIERNO, R. (2007), La literatura psiquiátrica durante la Guerra Civil española (19361939): Archivos de Neurobiología, Revista de Sanidad de Guerra y Revista Española de Medicina y
Cirugía de Guerra. En Ricardo CAMPOS, Olga VILLASANTE, Rafael HUERTAS (eds.), 2007. op.
cit., pp. 239-258.
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Provincial durante la guerra civil80, contamos con algunos trabajos de la época que reflejan
este aumento de los ingresos. Antes de viajar a Valencia, Rodríguez Lafora recopiló unas
breves notas sobre el incremento de los ingresos en la clínica de mujeres del H. Provincial
en julio, agosto y septiembre de 1936 comparados con 193581. Por otra parte, en el libro Las
neurosis de guerra (1941)82, publicado por Gregorio Bermann (1894-1972)83, se reproducía
una estadística de ingresos comparando los ingresos del Hospital Provincial de Madrid en la
sección de hombres en dos períodos: los primeros nueve meses de la guerra civil con el
mismo período del año anterior. Este brigadista internacional argentino, que había
organizado la clínica de neurosis de guerra del Hospital de Chamartín de La Rosa, recogía
los datos aportados por el "Dr. Bahamonde, jefe del Servicio de Enfermedades Mentales de
varones en el Hospital Provincial de Madrid”84. En los datos reproducidos se aprecia un
claro aumento de los ingresos sin que llegar a duplicarse (de 383 a 651), entre julio de 1935
y marzo de 1936 y el mismo período del año siguiente (Julio de 1936 a marzo de 1937).
La sencilla estadística de Vaamonde, responsable de la sección de varones del Hospital
Provincial desde que Rodríguez Lafora se fue a Valencia y de la citada estadística,
agrupaba las enfermedades mentales en 7 grupos. De inspiración kraepelinina 85, los 14
grupos son reducidos a: psicosis endógenas, reacciones psicógenas, personalidades
psicopáticas, alcoholismo, toxicomanías, otras causas exógenas y el último apartado
definido como “casos oscuros, sin trastornos y sin datos”. Se observaba, sobre todo, un
incremento a favor de las reacciones psicógenas, casi once veces más que el año anterior, el
alcoholismo, que se triplicaba y las causas exógenas, que ascendían a más del doble,
80
En realidad, no se ha podido realizar un estudio de los ingresos del período de la guerra, ya que los
libros de filiación del Hospital Provincial guardados en el Archivo Regional de Madrid, se interrumpen
con el estallido de la guerra y no se retoman hasta el 1 de junio de 1939. Véase Libro de registro de
filiaciones hombres, DPHP 900/730. En el caso de las mujeres, el registro también comienza el 1 de
junio de 1939, véase Libro de registro de filiaciones mujeres DPHP 900/731.
81
En Gonzalo RODRÍGUEZ LAFORA. La Psiquiatría y la Neurología de Guerra y de la
Revolución. Sus problemas y soluciones, "Revista de Sanidad de Guerra" (1937), 1(4): 121-128, se
recoge el número de ingresos de junio, julio, agosto y septiembre de1935 [45, 38, 42 y 17(22) sic] y el
mismo periodo de 1936 [46, 48, 73, 53].
82
Gregorio BERMAN. Las neurosis en la guerra, Buenos Aires, Aniceto López, 1941.
83
Bermann era un prestigioso psiquiatra argentino que había llegado a España a finales de 1936,
como brigadista internacional. Olga VILLASANTE. Gregorio Bermann y La neurosis de guerra en el
Madrid de La guerra civil española, "Temas de Historia de la Psiquiatría Argentina" (2009), 27,1320.
84
Si bien Gregorio Bermann cita al "Dr. Bahamonde, jefe de servicio” [(BERMAN (1941) , pp. 5253], en nuestra búsqueda hemos identificado a Vaamonde Valencia, médico residente de Rodríguez
Lafora que había sustituido a éste después de su marcha a la costa valenciana.
85
La adaptación de la sexta edición del Tratado de Psiquiatría de Kraepelin de 1899, establecía 14
grupos kraepelinianos, que se reflejaron en la clasificación del INE del siguiente modo: Grupo I.
Alteraciones mentales en los traumatismos cerebrales, Grupo II. Alteraciones mentales en otros
procesos orgánicos cerebrales; Grupo III. Alteraciones mentales en intoxicaciones (1. Alcoholismo, 2.
Morfinismo, 3. Otras intoxicaciones exógenas, 4. Intoxicaciones endógenas, 5. Enfermedades
endocrinas); Grupo IV. Alteraciones mentales en las enfermedades infecciosas; Grupo V. Sífilis
cerebral y Parálisis progresiva; Grupo VI. Arteriosclerosis y Demencias seniles y preseniles; Grupo
VII. Epilepsia; Grupo VIII. Esquizofrenia; Grupo IX: Disposición maniacodepresiva y Psicosis
maniacodepresiva; Grupo X. Psicopatías; Grupo XI. Reacciones psicógenas; Grupo XII. Paranoia;
Grupo XIII. Oligofrenia y Grupo XIV. Casos obscuros.
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mientras que las psicosis endógenas prácticamente permanecían en la misma cifra (192 en
1935 frente a 207). No se puede obviar el aumento del último grupo que alcanzó los 70
pacientes (70 de 651) frente a 38 en el período anterior. Este grupo asimilado al XIV de
Kraeppelin "casos oscuros", en la estadística del hospital Provincial además incluía
pacientes "sin trastornos o sin datos", cuestión que en la guerra adquirió gran relevancia. Si
bien ha sido hartamente repetido que las instituciones manicomiales sirvieron como refugio
a la población, sólo en los últimos años diversa documentación de archivo ha sacado a la
luz algunos ejemplos de religiosos o personas sanas que, significadas políticamente,
temiendo por su vida simularon “estar locos”86. Vaamonde atribuyó el aumento de las
recidivas a enfermos descompensados por la influencia de la guerra y del sitio a Madrid, a
las recaídas en los alcohólicos y al número de oligofrénicos que las familias no podían
sostener por carecer de medios.
Por otra parte, Bartolomé Llopis87, encargado de la sección de mujeres del mismo
hospital88, subrayó la gran dificultad para cursar altas, ya que los familiares no respondían a
las llamadas de los jefes de servicio, siendo incluso necesario entregar a los pacientes en el
domicilio89. Hay que tener en cuenta que el 5 de enero de 1937 ya habían entrado en vigor
las cartillas de racionamiento, por lo que el sustento de los enfermos mentales era una carga
familiar más. Independientemente de las causas 90, la cuestión es que los ingresos en el
Hospital Provincial aumentaron y la menor disponibilidad de instituciones en la región que,
como hemos descrito, dejaron de prestar dicho servicio en los meses siguientes al estallido
de la guerra, obligó a las autoridades a buscar medidas excepcionales para resolver el
colapso. De hecho Rodríguez Lafora, en una carta dirigida a Valenciano Gayá después de
haber mantenido una entrevista con el presidente de la Diputación de Madrid, señalaba que
existía un plan para la evacuación de la clínica psiquiátrica del Hospital Provincial 91.

86

En Raquel TIERNO. Demografía psiquiátrica y movimientos de la población manicomial de la
casa de dementes de Santa Isabel: 1931-1952, "Frenia" (2008), 8: 97-130, p. 110, se describe el
ingreso-refugio de 14 religiosas en el Manicomio Nacional. También en Paloma VÁZQUEZ DE LA
TORRE, 2012, op. cit. Respecto a la institución almagreña, algunos testimonios orales citan a un
periodista que se refugió en el Convento, pero dado que no hemos podido contrastarlo con la familia
hemos preferido obviar la información.
87
Rafael HUERTAS. Hambre, enfermedad y locura: la aportación de Bartolomé Llopis al
conocimiento de la psicosis pelagrosa, "Frenia" (2006), 6, pp. 79-108. Isabel DEL CURA, Rafael
HUERTAS. Alimentación y enfermedad en tiempos de hambre. España, 1937-1947, Madrid, CSIC,
2007.
88
Olga VILLASANTE ARMAS, Antonio REY GONZÁLEZ, José Vicente MARTÍ BOSCÁ. José
Mª Villaverde: retrato de un desconocido, "Medicina e Historia" (2008), 1, pp. 2-15
89
Citado en Gregorio BERMAN, 1941. op. cit, pp. 53-54.
90
El aumento de determinadas patologías fue utilizado por Vallejo Nágera para relacionar el
incremento de estas psicosis exógenas con “el período de apogeo del terror rojo. Se puede consultar
Antonio VALLEJO NÁGERA. Psicosis de guerra, Madrid, Ediciones Morata, 1942, p. 32. Por
contraposición, en José Miguel SACRISTÁN, La guerra como causa de alteraciones psíquicas,
"Madrid, Revista de la Casa de la Cultura de Valencia", 1937, 93-96, se debate sobre el aumento de
las reacciones psicógenas y psicopáticas, hecho ya observado en otras guerras como la Primera
Guerra Mundial. Sobre esta cuestión, Olga VILLASANTE. War neurosis during the Spanish Civil
War (1936-1939), “History of Psychiatry” (2010), 21, pp. 424-435.
91
La carta esta fechada el 29 de enero de 1937. Véase Luis VALENCIANO GAYÁ, 1977, op. cit.,
p.136.
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LOS TRASLADOS DE LOS ENFERMOS MENTALES AL HOSPITAL SUBALTERNO
DE ALMAGRO
El farmacólogo Juan Planelles, subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y
Sanidad y, por tanto, uno de los responsables de la Sanidad Militar del Ejército republicano
del Centro después de que el gobierno de la República se trasladara a Valencia, editó una
orden el 29 de julio de 193792, para intentar resolver el hacinamiento de los departamentos
psiquiátricos y el acumulo de enfermos psíquicos en los hospitales generales, en parte
debido al aumento de alteraciones psíquicas en los evacuados. Se planteó que “todos los
centros psiquiátricos adscritos a los hospitales provinciales (los llamados departamentos de
observación) así como los dedicados al tratamiento de enfermedades infecciosas y los
dedicados al tratamiento de procesos tuberculosos pasasen a depender técnica y
administrativamente del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad con el fin de dirigir y
vigilar su actuación”93. El Consejo Superior Psiquiátrico había propuesto a ambas
direcciones de Sanidad Militar y Civil que las clínicas próximas a los frentes convertidas en
cívico-militares, entre las que se incluía la de Madrid, fueran evacuadas de los enfermos
crónicos civiles y destinaran el 60 por ciento de sus camas a los ingresos por psicosis
reactivas o psicosis endógenas iniciadas reactivamente y exógenas 94.
El Hospital de San Juan de Alcalá, Sanatorio Psiquiátrico de Alcalá”, “Instituto
psiquiátrico” era un establecimiento benéfico del Consejo Provincial de Madrid, ya
habilitado antes de la guerra95. Dado que no eran posibles las derivaciones a Leganés, ni a
Ciempozuelos, el Hospital de San Juan había recibido pacientes desde julio de 1937 96, antes
de habilitar el convento de los Dominicos de Almagro. En el informe de mediados de
diciembre de 1937, el Hospital de San Juan se describía como un hospital antiguo, limpio y
pequeño, pero con capacidad para 110 camas. Si bien se describía la escasez de ropa y de
alimentos los enfermos disponían de “una habitación grande para los días de frío o lluvia y
un gran patio para los soleados”97, más de lo que los sótanos del Hospital Provincial
parecían ofrecerles. Este pequeño hospital tampoco fue suficiente y en octubre de 1937, el
balneario de la Isabela ya contaba con 300 camas 98, Este establecimiento de aguas termales
92

Gaceta 30 julio 1937, p. 405. Orden transcrita en DPHP 4357/10.
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SANIDAD, Hacia una nueva.... (1938?), op.
cit. p. 25. También puede consultarse Josep BERNABEU-MESTRE. La salut pública que no va
poder ser: José Estellés Salarich (1896-1990): Una aportación valenciana a la sanitat espanyola
contemporània, Valencia, Consell Valencià de Cultura, 2007.
94
Gonzalo RODRÍGUEZ LAFORA, 1937, op. cit., pp. 125-128.
95
El Instituto Psiquiátrico de Alcalá era junto a la Casa de Maternidad, el Instituto de Puericultura,
el Hospital Dermatológico Provincial, el Hospital Subalterno de Almagro o la Escuela Hogar Maestro
Ripoll un establecimiento benéfico provincial. La relación de pacientes, el 6 de diciembre de 1936 en
el “Hospital de San Juan de Alcalá” era de 91 pacientes varones, pero no todos ellos habían sido
ingresos de la guerra, si no que había varones hospitalizados desde junio de 1929; DPHP 4356/3.12.
96
El 28 de julio de 1937, treinta varones que se hallaban en la salas de observación de dementes de
Madrid ya se habían trasladado a la población alcalaína; DPHP 4356/3.12.
97
El 14 de diciembre de 1937 el Consejero de Sanidad provincial y el Excmo. Sr. Gobernador civil
habían realizado la visita y el informe donde se describía la capacidad para 110 camas; DPHP
4357/10.
98
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SANIDAD, Hacia una nueva asistencia…
(1938?)
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convertido en el Sanatorio Psiquiátrico Nacional La Isabela, recibió además de los
pacientes del Manicomio de Teruel, más de un centenar de pacientes del Hospital
Provincial de Guadalajara y del Hospital Provincial de Madrid 99.
A finales de 1937 la situación en Madrid había empeorado más y, en noviembre, para
evitar el peligro de los obuses había sido preciso colocar a los pacientes en los sótanos del
Provincial. En estas deterioradas estancias escaseaba el agua, los pacientes estaban
hacinados elevando el riesgo de contagio de piojos y la vigilancia estaba comprometida por
la escasez de personal debido a la rebaja de los sueldos por Sanidad de Guerra que
previamente abonaba la Diputación100. De ese modo los responsables buscaban un
emplazamiento para los 260 enfermos dementes, aproximadamente la mitad varones. Se
pretendía que en estas salas del provincial quedase espacio para los futuros enfermos que
requerían una reclusión rápida y, al menos 40 o 50 libres, para los posibles dementes o
anormales que anduviesen sueltos por Madrid101.
Como ya hemos mencionado, a mediados de 1937, se había acordado centralizar los
enfermos evacuados de Madrid en el Convento de la Asunción de Almagro, en un convenio
entre la Diputación de Ciudad Real y la de Madrid, mantenido hasta marzo de 1938. Los
gastos de los enfermos y personal debían ser cubiertos por el Consejo Provincial de
Madrid102, que hasta entonces había presentado, como hemos visto, grandes dificultades
para abonarlos103. Así pues lo que había comenzado como una generosa oferta
ciudadrealeña, se convirtió, con el discurrir de la guerra, en una carga económica difícil de
asumir por ambas diputaciones.
En las gestiones iniciadas con el municipio manchego para trasladar enfermos mentales,
se había acordando, primero, retirar a los enfermos tuberculosos del convento, sin embargo
en enero de 1938 aún permanecían en la institución104, y, de hecho, estos enfermos no
salieron de Almagro hasta agosto de 1939, ya finalizada la guerra 105. La noticia del traslado
99

Olga VILLASANTE, 2010, op. cit., pp. 629-630.
En el documento Hospital provincial. Dementes, firmado el 28 de noviembre de 1937, se
describe el deterioro de de paredes y suelo, la escasez de agua caliente, la falta de vigilancia; DPHP
4357/10
101
DPHP 4357/10.
102
En Francisco ALÍA MIRANDA, 1994, op. cit, se afirma que "La diputación madrileña no se
mostró muy favorable a las propuestas ciudarrealeñas”, ya que ellos tenían personal suficiente para el
nuevo hospital y habían planificado traerlo a Almagro. Sobre las deudas contraídas alegaban que
Cano Murillo les había asegurado que los gastos correrían a cargo de la Diputación Provincial de
Ciudad Real. La Diputación de Madrid hizo efectivas 150.000 ptas en concepto de gastos atrasados,
comprometiéndose a satisfacer 5,25 ptas diarias por estancia de cada enfermo a partir del primero de
octubre de 1938.
103
En la Comisión de Sanidad y Asistencia Social del día 28 de marzo de 1938 se propone aprobar
la relación de estancias remitidas por el Consejo Provincial de Ciudad Real de los enfermos de la
Beneficencia Provincial de Madrid que se encuentran en el Hospital Subalterno de Almagro.
Dictamen del negociado (28 de marzo de 1938) cuyo importe ascendía a 75.216´75 pesetas; DPHP
4362/1 y DPHP 4362/24. El día 18 de abril de 1938 hay un dictamen que decide el abono al Consejo
Provincial de Ciudad Real la cantidad de 45.995´25 pts. de las 8761 estancias causadas en el H.
Subalterno de Almagro; DPHP 4362/1.
104
En una nota dirigida al Consejero de Sanidad el 31 enero 1938 le recordaba “lo urgente que es
que se lleven de Almagro los tuberculosos, como ya convinimos, para la mejor instalación de los
dementes"; DPHP 4362/28.
105
DPHP 254/33.
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de dementes a Almagro, acordado por el Consejero de Sanidad, Manuel Jiménez García de
la Serrana el 30 de diciembre de 1937, se anunció en prensa, como podemos leer en El
Socialista106 (imagen 6). Poco después un administrador de la Clínica Militar nº 4 (Hospital
Provincial) invitó al personal que allí trabajaba, tanto de la sección de hombres como de
mujeres, a trasladarse a Almagro junto con los pacientes. Esta invitación tenía carácter
voluntario y se ofreció un sueldo diario de 9 pesetas, a condición de no regresar a Madrid
hasta pasados 6 meses y un permiso de 10 a 12 días como máximo. A pesar de que el
sueldo (3285 pts anuales) era mayor que el de los “sirvientes de sala” que ya trabajaban en
Almagro, como luego veremos, no parece que el ofrecimiento realizado, en enero de 1938,
tuviera mucho éxito107. Al mes siguiente se solicitó que las autoridades prestasen ayuda y
facilidades a Víctor de Castro, responsable de las expediciones de “enfermos normales y
enfermos dementes” desde Madrid al hospital de Almagro 108.
A primeros de enero de 1938, el número de enfermos en el convento de Calatrava había
descendido desde los más de 250 presentes a mediados de diciembre a 233 pacientes,
momento en el que nos consta una relación nominal de éstos109. Realizadas pues las
gestiones para evacuar las salas de dementes del Hospital Provincial, el 18 de enero de
1938, el administrador informó al Consejero Provincial de Sanidad que podían ser
evacuadas 100 mujeres y 38 hombres110 (imagen 7). Un día antes, se había dispuesto que
los 81 pacientes de San Juan de Alcalá se trasladaran el día 22 de enero a Almagro, de
modo que en la institución alcalaína se dejara espacio para el despiojamiento de los
enfermos del Provincial111.
El primer traslado de enfermos mentales que nos consta, por la documentación hallada
en el Archivo Regional de Madrid, es el 15 de febrero de 1938, cuando se trasladaron 75
varones y 9 mujeres112. El número de pacientes fue creciendo hasta primeros de junio,
momento en que se alcanzó la población máxima del hospital con 388 enfermos, la mitad
de ellos "dementes"113. Es posible que, tal como se había organizado, algunos de los
106
En El Socialista del 31 de diciembre de 1937, se reproducía la resolución de la Comisión de
Sanidad y Asistencia Social por la quedaban resueltos los problemas para la instalación de dementes
en Almagro.
107
Desconocemos si alguna persona aceptó, ya que sólo hemos encontrado una Circular, firmada el
17 de enero de 1938, con la invitación del administrador al personal a viajar con los enfermos el día
de su traslado al nosocomio de Almagro. En la Circular hay 20 firmas renunciando al traslado, pero
ninguna registrada, aceptándolo. Véase DPHP 4357/20.
108
El 14 de febrero de 1938 se comunicaba a las autoridades y responsables de controles de las
localidades de tránsito el nombramiento del "camarada responsable" Víctor de Castro. Véase Sanidad,
DPHP 4357/13.
109
Relación nominal de los enfermos que procedentes de los establecimientos benéficos de la
Diputación de Madrid, se hallan asilados en este Hospital con expresión de las estancias causadas en
el mes de enero de 1938. Véase DPHP 4357/9.
110
DPHP 4362/28.
111
En las Notas obtenidas en la visita que ha realizado el Consejero de Sanidad al Hospital de San
Juan de Alcalá, el día 17 de enero de 1938, se refiere hay que había que despiojar a los pacientes del
Provincial previo traslado a Almagro. Véase DPHP 4357/10.
112
A fecha de 15 de febrero de 1938 se comunica al Consejero de Abastecimientos-Junta de
compras que los acogidos de los establecimientos, a cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid, son
285 en el hospital de Almagro y 130 en el H. San Juan de Alcalá. Véase DPHP 4362/28.
113
Resumen firmado por el administrador de Almagro con fecha de 1 de junio, en el que se registran
194 “enfermos” y 194 “dementes”. Véase DPHP 4366 43 y DPHP 4357 5. a denominación
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"enfermos" que se habían agrupado, en 1937 en Almagro, procedentes de las distintas
poblaciones de Ciudad Real, se trasladaran al Hospital Dermatológico de Madrid en
ambulancia y algunos ancianos a la Casa de las Fuentes en Viso del Marqués 114.
APUNTES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN HOSPITALIZADA EN EL
CONVENTO DE LOS DOMINICOS: 1937-1939
En una estadística de la enfermería del 15 de junio de 1938 firmada por Pedro Azuara, que
había tomado posesión como médico director poco antes115, rubrica la existencia de 378
personas; 153 hombres y 225 mujeres. En el documento los pacientes se hallan agrupados
por patologías (aparato circulatorio, respiratorio, digestivo, urinario, nervioso,
locomotor...), siendo los “mentales” los más numerosos con 82 varones y 107 mujeres
(imagen 8). En éste último grupo no se separaban los enfermos por diagnósticos, ni de
acuerdo a ninguna otra clasificación técnica, como la aún utilizada en esa época en algunas
instituciones psiquiátricas que distinguía pacientes “agitados", "sucios" o "tranquilos” 116. Es
de suponer, sin embargo, que algunos de los enfermos mentales se separasen en función de
la conducta, ya que en el informe dirigido al Consejero, en julio de 1938, se solicitaban
divisiones en la celda de castigo del departamento de dementes 117. Si bien en el Decreto
para la asistencia a los enfermos mentales de 1931 se había regulado que los medios
coercitivos únicamente se utilizaran bajo prescripción médica118, los castigos y la coerción
eran prácticas habituales en las instituciones psiquiátricas como mecanismo de control
social119.
El segundo grupo en frecuencia diagnóstica era la tuberculosis pulmonar con 31 varones
y 30 mujeres, número que había decrecido desde primeros de año 120(gráfica 1). La lucha
antituberculosa puesta en marcha por el Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad había
conseguido, en octubre de 1937, aumentar las camas de 790 hasta 2002 sobre todo en la

"dementes" es la que aparece la mayor parte de las veces en los documentos y estadísticas para
referirse a los enfermos mentales, mientras que se utiliza "enfermos" para denominar el resto de los
pacientes, nomenclatura que hemos mantenido en el artículo.
114
DPHP 4357/10.
115
Pedro Azuara nombrado, con carácter temporal, el 3.6.1938. Véase DPHP 4362/1 y DPHP
4357/15.
116
Paloma VÁZQUEZ DE LA TORRE, 2008, op. cit., p. 83.
117
Informe al Consejero Delegado de Sanidad García de la Serrana; DPHP 4357/10.
118
Esta cuestión se legisló en al artículo 3 del Decreto de para la asistencia a los enfermos
mentales, publicado en el contexto de las reformas republicanas dirigidas a la asistencia psiquiátrica.
Puede consultarse en Gaceta 7 julio 1931, 188, pp. 186-189.
119
Erving GOFFMAN. Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales,
Buenos Aires, Amorrortu, [1961] (2001).
120
En el Archivo Regional hay un documento con una Relación nominal de los enfermos
tuberculosos hospitalizados en el Hospital Subalterno Provincial de Almagro (DPHP 4357/6). Si bien
no tiene fecha registrada, es probable que esté datada a primeros de 1938, porque presenta el mismo
estilo mecanográfico y se halla archivada junto a diversos documentos de enero de 1938. Esta
relación nominal tiene 71 pacientes (37 mujeres y 34 hombres) con una pequeña descripción de cada
uno [ejemplo: natural de…, soltera, de 25 años de edad, maestra nacional, padece lesión caseosa
unilateral y gran hemotoica (sic), ha sido tratada con neuma...].
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costa valenciana121, sin embargo, la mayoría de los tuberculosos que habían ingresado en
1937 en Almagro permanecieron en la institución hasta el final de la guerra 122. La
disminución observada de la primera estadística de julio de 1937 en la que se
contabilizaban 89 tuberculosos y los 61 presentes un año después 123, podría ser atribuible a
la mortalidad.

Gráfica 1. Número de enfermos (ordenadas), en función de patología y sexo en la
Estadistica de 15 de junio de 1938, firmada por el director médico Pedro Azuara
El tercer grupo en frecuencia, sensiblemente inferior, incluía sólo 23 enfermos del aparato
nervioso (9 hombres y 14 mujeres), y a estos tres diagnósticos más frecuentes le seguían las
enfermedades del aparato digestivo (6 hombres y 14 mujeres), diátesis (7 hombres y 13
mujeres), aparato circulatorio (3 hombres y 16 mujeres), aparato locomotor (9 hombres y 8
mujeres), vejez (2 hombres y 9 mujeres), aparato respiratorio (2 hombres y 4 mujeres),
aparato urinario (4 mujeres), aparato endocrino (3 mujeres), 2 avitaminosis, 2 ciegos y una
acromegalia124. Se puede, además, consultar otra estadística de primeros de julio de 1938,
cuya población había disminuido en 4 mujeres (2 mentales y 2 de digestivo) y 1 enfermo
mental varón125, pero en general ambas estadísticas firmadas por el médico director
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y SANIDAD, Hacia una nueva.... (1938?),
np.cit, pp. 14-15
122
DPHP 254/33. Si bien no se ha podido obtener ningún testimonio oral del personal que allí
trabajo, D. Luis López Condés, ex-alcalde en Almagro, nos ha relatado personalmente que, al acabar
la guerra, siendo un joven limpió las paredes de las salas del Convento que habían ocupado los
tuberculosos. Agradecemos sinceramente su amable disponibilidad y conversación.
123
DPHP 4357/7
124
Estadística de la enfermería del establecimiento existente en 15 de junio de 1938, firmada por el
médico director Pedro Azuara. Véase DPHP 4357/7.
125
Estadística de la enfermería clasificada por aparatos en 1 de julio de 1938, firmada por el
médico director Pedro Azuara; DPHP 4357/7.
93

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Olga Villasante

presentaban una distribución de patologías similar al primer "resumen por enfermedades"
de julio de 1937126, salvo las avitaminosis, como luego veremos.
Así pues los enfermos mentales comenzaron a llegar al hospital subalterno de Almagro
el 15 de febrero de 1938, cuando se trasladaron 84 enfermos mentales, si bien en la
estadística firmada quince días más tarde aparecen sólo 69 dementes 127. Estas bajas
pudieron corresponder a fallecimientos o fugas, cuestión relativamente habitual en las
instituciones psiquiátricas y, muy probable en estos largos desplazamientos de enfermos
mentales desde Madrid a Almagro. A esta población de dementes se unieron el 26 de abril,
70 hombres y 45 mujeres128; y al mes siguiente, sólo ingresaron varones, 14 hombres el 6
de mayo y, el 13 de mayo, 16 dementes más, procedentes del Hospital de San Juan de
Alcalá129.
No obstante, los traslados de casi doscientos enfermos mentales en los primeros meses
de 1938, no resolvió el hacinamiento del Hospital Provincial de Madrid que, en el verano
del mismo año, otra vez seguía sobrepasando su límite 130. En la Comisión de Sanidad y
Asistencia Social del día 7 de julio de 1938 se requería a los Servicios Psiquiátricos del
Ejército del Centro que tomaran las medidas necesarias para una urgente evacuación de los
dementes del Departamento del Hospital Provincial 131. Mientras tanto, del improvisado de
frenocomio Almagro cuyas reformas estaban inacabadas, se habían recibido algunas quejas
que el Delegado de Sanidad madrileño trató de resolver en un nuevo viaje al
establecimiento.
El día 17 de julio de 1938 se emitió un informe sobre dicha visita que detallaba
necesidades de personal como un fontanero o una jefa encargada de las enfermeras de
dementes132, y solicitaban, entre otros materiales, un motor eléctrico, una mesa para el
comedor de dementes o unas conejeras. Además describía deficiencias del establecimiento
como la ausencia de agua potable o diversas obras, no realizadas en el presupuesto previo
aprobado por la corporación, como la construcción de una atarjea desde el lavadero central,
el blanqueo de dos naves del departamento de dementes, la construcción de un muro y
puerta en el pasillo del costurero de las dementes, cubrir el depósito de agua, un cuarto de
enfermeros de guardia, el blanqueo de las galerías de la planta baja, garaje y las, ya
aludidas, divisiones en la celda de castigo del departamento de dementes. Por otra parte
126

Resumen por enfermedades de los enfermos hospitalizados del 31 de julio de 1937, op. cit.;
DPHP 4357/8.
127
Documento firmado por el administrador de 1 de marzo de 1938, contabilizando 218 enfermos y
69 dementes. Véase DPHP 4357/5 y DPHP 4366/43.
128
Se solicitan a la Jefatura de Transportes de Sanidad de Guerra del Sector Centro, 4 autocares
para trasladar pacientes a Alcalá y a Almagro DPHP 4357/19.
129
Véase DPHP 4366/43 y DPHP 4357/5. En los documentos señalados consta el número de
ingresos, fallecidos, curados y bajas voluntarias, separadas en dos grupos: enfermos y dementes.
130
En el Archivo Regional hemos hallado una carpeta con los partes de ingreso (319 partes de
hombres y 158 partes de mujeres) de la sala de observación del Hospital Provincial, desde el 29 de
abril al 24 de agosto de 1938, dirigido al Consejero Visitador de Manicomios Sr. García de la Serrana.
DPHP 4357/1.
131
Oficio de los servicios Psiquiátricos del Ejército del Centro del 7 de julio de 1938; DPHP
4362/1.
132
Se designa a una enfermera jefa, Paquita Morales, responsable del personal al cuidado de las
enfermas dementes (como se analizará en el próximo capítulo la nomenclatura en relación a las
enfermeras era muy confusa); DPHP 4357/10.
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solicitaban 100 camas de cara a admitir más enfermos mentales de Madrid133, ya que se
estimaba que aún se podían hospitalizar un centenar de varones dementes y 15 mujeres, si
se cumplían sus peticiones. Sin embargo, no hemos podido verificar que se completaran
dichas reformas, y documentalmente únicamente se ha constatado el ingreso de 2 enfermos
mentales desde junio de 1938134.
En definitiva, en el movimiento poblacional del Hospital subalterno de Almagro se
percibe un crecimiento en los primeros meses del año 1938 a expensas de los dementes
cuya máxima población fue 194135. Paralelamente, en ese primer semestre el resto de
"enfermos" (no mentales) fueron disminuyendo de los 233 hasta 194, de modo que el 1 de
junio se igualaron ambas poblaciones ("enfermos" y "dementes"). En el segundo semestre,
sin embargo, ambos grupos decrecieron progresivamente hasta un total de 163 enfermos y
161 dementes, ya que sólo tuvieron lugar ocho ingresos en seis meses (grafica 2). La
población hospitalaria que permanecía ingresada a primeros de 1939, ascendía a un total de
324 enfermos y fue desalojada progresivamente a partir de la finalización de la contienda.

Gráfica 2. Relación entre el número de "enfermos" y "dementes", desde marzo de 1938
hasta enero 1939. Elaboración propia, a partir de los Resúmenes encontrados en el Archivo
Regional de la Comunidad de Madrid, firmados por el administrador.

133

Informe al Consejero Delegado de Sanidad García de la Serrana el día 17 de julio de 1938;
DPHP 4357/10.
134
Los datos de los ingresos están extraídos de los resúmenes mensuales, que luego citaremos,
hallados en el Archivo Regional, no obstante, no podemos garantizar que la revisión sea completa
puesto que, como hemos mencionado, los legajos no están ordenados temática, ni cronológicamente.
135
El historiador Benito Díaz Díaz se refiere a 300 pacientes dementes ingresados en diciembre de
1937, cifra que, sin embargo, no hemos podido comprobar documentalmente. Puede consultarse
Benito DÍAZ DÍAZ. En Francisco ALÍA MIRANDA, Ángel Ramón del VALLE CALZADO
(Coord.), 2008, op. cit., p. 699.
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Los hospitalizados en Almagro fueron decreciendo debido a bajas voluntarias, algunas
curaciones y, sobre todo, a los fallecimientos, sin embargo los datos de mortalidad, tomados
de los informes de los administradores de Almagro, no permiten un detallado análisis.
Desde los primeros estudios demográficos en la inmediata posguerra, sesgados por la
sobreestimación de la población en 1940 y por los subregistros en la represión franquista 136,
se han realizado diversos acercamientos a los Movimientos Naturales de la Población
(MNP) durante la guerra civil con interesantes resultados 137. Si bien son escasas las
investigaciones sobre la mortalidad en instituciones psiquiátricas durante las guerras,
convendría destacar algunas publicaciones que han permitido analizar la mortalidad
intramanicomial en la Segunda Guerra Mundial y el régimen colaboracionista de Vichy en
Francia138. Como es sabido, en España, algunos manicomios se destruyeron durante la
Guerra Civil y los que subsistieron, en general, mantuvieron precarias condiciones que
llevaron a un aumento de la mortalidad en los asilos139.
Los estudios de demografía psiquiátrica en relación a la guerra civil utilizando las
fuentes de las propias instituciones son escasos, aunque recientemente encontramos algunos
ejemplos que reflejan gran variabilidad entre diferentes instituciones y ámbitos geográficos.
Mientras que García Ferrandis refiere una tasa de mortalidad de 38,2% para el Manicomio
Provincial de Valencia, en 1938140, Vázquez de la Torre la sitúa en 8,33% para el
Manicomio de Leganés141. Desafortunadamente, no tenemos datos suficientes para hacer un
amplio estudio demográfico de la institución almagreña, ya que no hemos hallado
136

Uno de los estudios más citados, si bien criticado porque utilizó los registros oficiales de muerte
violenta, ha sido el de Jesús VILLAR SALINAS. Repercusiones demográficas de la última guerra
civil Española. Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1942.
137
En los años ochenta se pueden destacar los estudios de Díez Nicolás, como Juan DÍEZ
NICOLAS. La mortalidad en la Guerra Civil española, "Boletín de la Asociación de Demografía
Histórica" (1985), 3(1), 41-55, sin embargo escapa al objetivo de este trabajo citar todos los análisis
sobre las consecuencias demográficas de la guerra. En otra línea bien distinta del trabajo de Villar
Salinas, se apuntan Ramón TAMAMES. Historia de España. VII: La República. La era de Franco
(1931-1970), Madrid, Alianza Editorial, (1974) [2ª edición], o Santos JULIÁ. Víctimas de la guerra
civil, Barcelona, Planeta Agostini, [1999] (2005). En el texto José Antonio ORTEGA, Javier
SILVESTRE. Las consecuencias demográficas de la guerra civil, trabajo presentado en el Congreso
de la Asociación Española de Historia Económica, Galicia 2005 [se puede consultar en
web.usal.es/~jaortega/invest/OrtegaSilvestre-GC.pdf] (consultado el 20 de agosto de 2013), se realiza
una revisión crítica de las fuentes y aborda la desagregación provincial.
138
Samuel ODIER. La surmortalité des asiles d´aliénés français durant la Seconde Guerre
Mondiale (1940-1945), "Frenia" (2007), 7, pp. 145-166; Isabelle VON BUELTZINGSLOEWEN.
L´hécatombe des fous. La famine dans les hôpitaux psychiatriques français sous l´Occupation, Paris,
Éditions Flammarion, 2009. Otros autores que se han ocupado de este tema son: Paul BAILLYSALIN. The mentally ill under nazi occupation in France, “International Journal of Mental Health”
(2006), 35 (4), pp. 11-25; M. MASSON, Jean M. AZORIN. The French mentally ill in World War
Two. The lesson of history, “International Journal of Mental Health” (2006), 35 (4), pp. 26-38.
139
Según González Ferradas, Inspector General de Asistencia médico-social y Jefe de la Sección de
Psiquiatría de la Dirección General de Sanidad, al finalizar la guerra la mortalidad alcanzaba cifras
que variaban entre un 6 y un 33 por ciento; Manuel GONZÁLEZ FERRADAS. La asistencia
psiquiátrica en España, "Semana Médica Española" (1943), 117, 1-10.
140
Xabier GARCÍA FERRANDIS. La asistencia psiquiátrica en la ciudad de Valencia durante la
guerra civil (1936-1939), “Norte de Salud mental” (2012), 10(43), pp. 81-94; p.87.
141
Paloma VÁZQUEZ DE LA TORRE, 2012, op. cit., p. 189.
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historiales clínicos entre la documentación del Archivo Regional de Madrid. No obstante,
se han encontrado resúmenes firmados por el administrador del Hospital Subalterno
Provincial de Almagro, desde principios del mes de marzo hasta el 31 de diciembre de 1938
(imagen 9), que aportan algunos datos cuantitativos como un total de 68 fallecidos: 26
enfermos comunes y 42 mentales. Sin poder establecer tasas anuales, si se observa mayor
mortalidad en el primer semestre, cuando los traslados de numerosos pacientes
psiquiátricos fueron más frecuentes. Esta mortalidad es menor, sin duda, que la registrada
en San Boi que, en el año 1938 ingresaron 885 enfermos, fallecieron 856 y se evadieron
165, sobre una población de un millar142. Una población similar a la registrada en Conxo
cuando empezó la guerra, en la que la tasa de mortalidad fue creciendo a medida que
avanzaba la contienda y aún se incrementó más en la inmediata posguerra 143.
En los resúmenes realizados por el administrador de Almagro, desde mayo hasta
diciembre de 1938, tan sólo constan 8 ingresos 144, no obstante se han registrado, además de
las 26 muertes, 16 bajas voluntarias y 4 curaciones de "enfermos". Por otro lado, en los
dementes las bajas voluntarias se redujeron a dos y los "dementes curados" también fueron
un par.
Nada sabemos tampoco de las causas de muerte ya que, de los datos de la enfermería de
julio de 1938 agrupados por aparatos, no se puede inferir si las enfermedades infecciosas
fueron las causas más frecuente de muerte 145, como han apreciado García Ferrandis en el
Manicomio de Valencia y Vázquez de la Torre en al Manicomio Nacional de Leganés.
Desconocemos, así mismo, si las muertes pudieron atribuirse a deficiencias alimenticias,
aunque quisiéramos llamar la atención sobre las dos mujeres con avitaminosis, diagnóstico
que no estaba presente en la estadística del año anterior. No podemos descartar que, en la
agrupación de enfermedades por aparatos realizada por Azuara en julio 1938, se escondiera
alguna variante pelagrosa, síndromes parestésicos causálgicos146, neuritis ópticas, edemas
por desnutrición, glositis, hemorragias, neuritis ópticas o cualquier otro síntoma

142

Pedro ANTÓN FRUCTUOSO. Almacén de razones perdidas. Historia del Manicomio de Sant
Boi, Barcelona, Ed. Médico-científica, 1982, p. 95
143
Puede consultarse Emilio GONZÁLEZ FERNÁNDEZ. A psiquiatría galega e Conxo, Madrid,
Do Rueiro, 1977, donde se reproducen algunos datos. Además de éstos, el psiquiatra Emilio González
ha compartido con nosotros un registro inédito en el que, en 1936, recoge 36 fallecidos de un total
1009; En 1937, 44 de 982; En 1938, 60 de 987 y en 1939, 89 de 972 pacientes ingresados.
Agradecemos encarecidamente la colaboración de nuestro colega gallego.
144
En los Resúmenes sólo se ha registrado el ingreso de un "enfermo" cada mes, desde mayo a
septiembre de 1938 y otro en noviembre, en total 6 "enfermos", sin que se especificara su diagnóstico,
y 2 "dementes" en el mismo período. DPHP 4357/5 y DPHP 4366/43.
145
Elena ROBLES GONZÁLEZ, Fernando GARCIA BENAVIDES, Josep BERNABEU
MESTRE. La transición sanitaria en España desde 1900 a 1990, "Rev. Esp. Salud Pública" (1996),
70, pp. 221-223.
146
Sobre el síndrome parestésico causálgico, se puede consultar, DEL CURA, I., HUERTAS, R.,
Alimentación y enfermedad en tiempos de hambre, España, 1937-1947, Madrid, CSIC, 2007; Isabel
DEL CURA, Rafael HUERTAS, The siege of Madrid (1937-1939). Nutritional and clinical studies
during the Spanish civil ar, “Food & History” (2008), 6 (1), 193-214 o Rafael HUERTAS, Isabel
DEL CURA. Deficiency Neuropathy in Wartime: The “Paresthesic-Causalgic Syndrom” described
by Manuel Peraíta during the Spanish Civil War, "Journal of the History of Neurosciences" (2010),
19, pp. 173-181.
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carencial147. No obstante el autoabastecimiento de algunos alimentos de la huerta y los
animales domésticos hace presuponer que las deficiencias alimentarias no fueran tan graves
como en la población de Madrid. Precisamente en la capital fue donde Francisco Jiménez
García y Francisco Grande Covián detectaron carencias nutricionales y Manuel Peraita
Peraita describiría el síndrome parestésico-causálgico relacionado también con un déficits
vitamínico148.
LA ORGANIZACIÓN DE LOS "EMPLEADOS"
Medio centenar de personas prestaba sus servicios en el hospital de Almagro a principios de
1938149, según refleja la documentación analizada que incluye una interesante serie con los
nombres de los empleados, los sueldos mensuales y anuales (imagen 10). A ésta se añade
una cuartilla con información confidencial de algunos trabajadores que, sin duda, influyó en
la vida doméstica de la institución.
La relación de personal estaba encabezada por el interventor Gonzalo Arias Camisón,
un oficial 1º del Consejo Provincial de Ciudad Real cuyo haber anual era 5000 pts.
Nombrado para organizar el hospital, sus honorarios en Almagro ascendieron a 6000
pts/anuales, probablemente como gratificación por su tarea como administrador general de
este nuevo establecimiento. Tal como aparece en documentos, ya citados anteriormente,
Arias Camisón se encargó de dirigir las obras de acondicionamiento del convento antes del
traslado de los primeros enfermos, dispersos en los distintos pueblos de Ciudad Real 150, y
permaneció al frente de la institución, al menos los primeros meses de 1938, mientras se
acondicionaba parte del nosocomio como frenocomio. Sin embargo, en junio se contrató un
administrador con carácter interino, Aurelio Sánchez Ramírez del Pulgar, con un haber
anual de 6000 pts, que a diferencia del anterior, cobraba del Servicio de evacuados 151
(imagen 11). Adjunto al administrador trabajaron dos auxiliares de oficina, Alfonso Leal
Márquez y Víctor Milla con 4500 y 2400 pesetas anuales, respectivamente y cuya
diferencia radicaba en que el primero ejercía como auxiliar de intervención 152. De hecho el
147

Josep Luis BARONA, Enrique PERDIGUERO-GIL, 2008, op. cit.
Sobre los problemas de alimentación en Madrid se pueden consultar, entre otros, Francisco
GRANDE COVIAN. La alimentación en Madrid durante la Guerra. (Estudio de la dieta
suministrada a la población civil madrileña durante diecinueve meses de guerra: Agosto 1937 a
febrero de 1939), Madrid, Publicaciones de la Revista de Sanidad e Higiene Pública, 1939 y
Francisco GRANDE, Manuel PERAITA. Vitaminas y sistema nervioso, “Revista Clínica Española”
(1941), 2 (3), 210-232. Sobre Peraita se puede consultar Ana CONSEGLIERI. El Manicomio
Nacional de Leganés en la posguerra española (1939-1952). Aspectos organizativos y clínicos. Tesis
doctoral, UCM, 2012.
149
Relación nominal del personal que presta sus servicios en este Establecimiento, con expresión
de los cargos que desempeña y haberes que disfruta. DPHP 4357/4. Si bien no podemos afirmar la
fecha con seguridad, es probable que se escribiera a primeros 1938.
150
Visita realizada por el Consejero de Sanidad en los días 11 y 12 de diciembre de 1937. Véase
DPHP 4357/10.
151
DPHP 4357/14.
152
En la Relación nominal de personal (imagen 14) están recogidas dos columnas de “haberes” que
especifican el sueldo anual y mensual y, además, hay otra columna escrita en lápiz que corresponde al
sueldo anual, pero que en algunos casos la cantidad es mayor que la columna escrita a máquina. En el
caso del auxiliar de intervención asciende de 4500 a 5000 pesetas y, el auxiliar de oficina, llega a
triplicarse pasando de 720 a 2400 pesetas. Véase DPHP 4357/4.
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primero es descrito como una persona muy competente y con gran capacidad de trabajo,
que ya había prestado servicio en el sanatorio La Toladana (sic) 153.
El personal médico se componía sólo del director, Saturnino Jiménez Gómez con unos
honorarios iguales a los del administrador y el 9 de mayo de 1938, se anunciaba que este
médico, nombrado por el Sindicato Médico de Ciudad Real 154, abandonaba el cargo y se
estaban haciendo gestiones para llevar allí a otro profesor 155. El día 1 de junio de 1938 fue
nombrado Pedro Azuara González que, previamente, había ejercido como inspector del
sellado de recetas de alimentación en el Colegio de Médicos de Madrid 156. Ejerció como
médico responsable del Hospital de Almagro, con carácter temporal, con el haber de 12.000
pts157, el doble del sueldo que percibía Jiménez Gómez. Este médico segoviano permaneció
hasta septiembre del mismo año, dimitiendo por asuntos personales urgentes, según
describe en la declaración jurada realizada en diciembre de 1939, y que consta en su
expediente de depuración158. También dentro del personal sanitario estaban incluidos dos
practicantes Pedro Jiménez Pineda y Joaquín Álvarez Bote con un sueldo anual de 4500
pesetas y nombrados por el Sindicato de practicantes de Ciudad Real.
El resto de los empleados, no sanitarios, fueron nombrados a propuesta de la
intervención e incluía un portero, Juan Leal Lozano y el ordenanza, Nemesio Asensio
Guzmán, con un sueldo anual de 3000 y 240 pts anuales, respectivamente y una encargada
de servicios, Augusta peña Yébenes, 2500 pts. Las salas donde estaban los pacientes
estaban a cargo de Pilar Pérez Huertas, 2250 pts, donde ejercían como sirvientes de sala,
tres varones que cobraban 2700 pts y 13 mujeres sirvientes de sala, cuya cantidad descendía
a 1750 ptas anuales. Es preciso llamar la atención sobre estas diferencias de sueldo en
empleados con la misma función pero diferente sexo, de modo que los varones cobraban
más, incluso, que la encargada de sala. Estas diferencias no se pueden apreciar, sin
embargo, en el sueldo que se ofreció al personal que voluntariamente se trasladara a
Almagro desde el Hospital Provincial, que ascendía a 4380 pts y no distinguía entre
aquellos de la sección de hombres y de mujeres159.
La cocina contaba con una encargada, Amparo Bautista de la Rubia con 2500 pts de
sueldo, tres sirvientas de cocina, cuya asignación era 1750 y el pinche de cocina, Antonio
Téllez Bustamante, que, como en el caso ya antes referido, cobraba 2700 pts anuales, un
153

En una hoja adjunta a la relación nominal con observaciones sobre el personal (DPHP 4357/4),
se refiere a "la Toladana". Probablemente es La Toledana, edificio de la finca del termino de Retuerta
y propiedad de la Diputación, donde se instaló un servicio de guerra; puede consultarse ALÍA
MIRANDA 1994, op. cit., p. 109.
154
No se ha logrado obtener ninguna información de este médico y en el Colegio de Médicos de
Ciudad Real no consta su expediente puesto que, debido a un incendio, no hay documentación de esa
fecha.
155
DPHP 4362/1.
156
Este médico natural de Sequera del Fresno (Segovia), licenciado en 1909, había trabajado en
dicha provincia hasta que el 20.3.1937 se colegió en Madrid. Una vez finalizada la guerra fue
depurado favorablemente el 13 de febrero de 1940. Expediente del Colegio de Médicos de Madrid, nº
282805873
157
Según la documentación del Archivo fue nombrado con carácter temporal el 3.6.1938. Véase
DPHP (4362/1) y DPHP 4357/15.
158
La declaración jurada de este médico se encuentra en el expediente de depuración resuelto en
1940. Expediente del Colegio de Médicos de Madrid, nº 282805873.
159
DPHP 4357/20.
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sueldo mayor que la encargada. Se añadían a la vida diaria de la institución cuatro
lavanderas, a razón de 1750 pts, un auxiliar de almacén, 2400 pts, un carpintero, José
Lumbreras, 3000 pts, el aprendiz Félix Rubio (720/1000 pts) y un peluquero, 1800 pts.
El autoabastecimiento de algunos productos hortícolas, así como de alimentos
procedentes de animales domésticos era habitual en las instituciones asilares 160, de modo
que, entre el personal de Almagro estaba un vaquero, con un sueldo de 2340, una persona
que limpiaba el gallinero por 1440 pts, un encargado de huerto y dos peones, que cobraban
2160 y 1800 respectivamente. A principios de 1938 sabemos que contaban con 173
animales entre vacas, terneras, gallinas, conejos y el mulo, sin embargo, entonces se solicitó
una liquidación de éstos o su retirada. En esta fecha el Consejo Provincial de Ciudad Real
admitía dificultades económicas y conminaba al Ministerio de Instrucción Pública y
Sanidad y al Consejo Provincial de Madrid a liquidar la deuda contraída desde el año
anterior y la cesión del Hospital de Almagro para su administración 161.
El computo total mensual de gastos de personal ascendía a 8.732´60 pts al mes162, y en
éste iban incluidas, además de los referidos sueldos, las gratificaciones de un varón
sirviente de sala (150 pts mes), de dos “sirvientas de sala” (75 ptas), una peluquera (60
ptas), y una gratificación de la portería (50 ptas) y otra de la cocina (25 ptas). Esta
población manchega contó, además con un taller para confeccionar ropa, cuyo presupuesto
estuvo incluido en el hospital, según el oficio del Administrador de los Servicios de
Evacuación y contaba con una encargada del costurero, Dolores Roldán Asensio (2250 pts/
anuales) y una auxiliar, Dolores Vidal Vidal, (1750 pts/anuales).
En el acuerdo realizado con la Diputación Provincial de Madrid se solicitaba que,
cuando ésta se hiciese cargo del hospital de Almagro, se mantuviese el personal contratado
por Consejo Provincial de Ciudad Real163. Desconocemos si se mantuvieron los empleados
no sanitarios, a lo largo del año 1938, ya que la Diputación de Madrid había alegado que
tenía suficientes, aunque en agosto se solicitaba aumentar un auxiliar de oficina (1800 pts)
y un auxiliar de cocina (1750 pts)164. La llegada de casi doscientos pacientes psiquiátricos,
en los primeros meses de 1938, llevó a la contratación de profesionales sanitarios con
formación específica para el cuidado de enfermos mentales, no presentes en la primera
relación de personal.
La nueva categoría de “enfermero psiquiátrico”, auspiciada por el Consejo Superior
Psiquiátrico coincidiendo con los avances legislativos promovidos durante la Segunda
República165, había generado la oposición de algunos practicantes que lo consideraron
160

Olga VILLASANTE. Las instituciones psiquiátricas madrileñas en el periodo de entresiglos,
"Frenia" (2005), 5, pp. 69-99
161
Se puede consultar las deudas en una nota Hospital Provincial, firmada el 28 de noviembre de
1937 en la que consta que la Diputación Provincial de Madrid adeudaba a la de Ciudad Real 500.000
pts. DPHP 4357/10.
162
DPHP 4357/4
163
El Consejo Provincial se hacía cargo de de gastos de material, personal y sostenimiento del
mismo DPHP 4357/10.
164
DPHP 4362/032
165
Véase la legislación en la que se contempla el personal requerido en los establecimientos
psiquiátricos y la titulación del enfermero psiquiátrico; Gaceta de Madrid, 28 de julio de 1932,
Gaceta de Madrid, 20 mayo de 1932. Sobre el tema, Francisco HERRERA RODRÍGUEZ. La
titulación del enfermero psiquiátrico en la II República española. "Minutos Menarini" (1990), 167:
4-8
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intrusismo profesional166. De hecho, la constitución del título de "diploma de enfermero
psiquiátrico", los cursos o la publicación de los primeros manuales dedicados
específicamente a los enfermeros psiquiátricos, en los años treinta, ha sido considerado
como el primer intento de instaurar la profesionalización de la enfermería y el personal
subalterno que trabajaba en los establecimientos psiquiátricos españoles 167. Si bien la
implantación de esta titulación fue interrumpida por la guerra168, el 2 de agosto de 1938 se
solicitaba contratar cuatro enfermeros para el pabellón de dementes 169. Quince días más
tarde fueron pedidos dos enfermeros para el departamento de dementes del Hospital de
Almagro al Sindicato Único de Sanidad e Higiene (C.N.T-A.I.T) y a la U.G.T. de
Madrid170. Ambos sindicatos ofrecieron sendos afiliados -Gerardo Folgoso Gil, Manuel
Pachero Rodríguez, Miguel Lumbreras Muñoz y José Crespo Portal- para cubrir las
vacantes, contratos remunerados con un jornal diario de 7,4 pesetas e internado 171, sueldo
inferior al ofrecido a primeros de año a los cuidadores del H. Provincial y, sin duda, más
bajo que el de los practicantes contratados por el Sindicato de Ciudad Real. Las bajas en
varones, muchas veces incorporados a filas, fue una constante durante la guerra y, en
algunas instituciones fueron sustituidos por mutilados de guerra 172, cuestión que no se ha
podido confirmar para Almagro.
Ese mismo verano, también en el Hospital Subalterno de Almagro se designó a Paquita
Morales, enfermera jefa encargada de aquellas que estaban en el pabellón de mujeres
dementes173, y poco después se admitió provisionalmente a dos enfermeras debido a sendas
dimisiones. A las nuevas enfermeras – María Rita Cuadra Gómez y Emilia Calero Castrose les asignó, en octubre de 1938, la cantidad de 1750 pesetas, inferior a las previas que
cobraban 2000 pesetas. Sin duda los problemas económicos fueron progresivamente
empeorando, a medida que transcurría la contienda y el gasto por paciente aumentó
166

Antonio OROZCO AGUAVIVA. Notas para la historia de la Enfermería gaditana. Cádiz,
Universidad de Cádiz, 1983.
167
En Olga VILLASANTE. Primeros intentos de profesionalización de la enfermería psiquiátrica:
De la Segunda República a la posguerra española. En David SIMÓN LORDA, Chus GÓMEZ
RODRÍGUEZ, Alcira CIBEIRA VÁZQUEZ, Olga VILLASANTE (eds.), 2013, op. cit. pp. 271-285,
se defiende, que los cambios de legislación, las publicaciones, los cursos para cuidadores de enfermos
mentales, en el primer tercio del siglo XX, generaron el primer debate sobre la institucionalización de
la enfermería psiquiátrica en España.
168
Sobre los conflictos con los cuidadores de los enfermos mentales y la profesionalización durante
la guerra en instituciones catalanas, véase Josep María COMELLES. Sota les bombes. Los
trabajadores de salud mental en Catalunya (1936-1938). En Oscar MARTINEZ AZUMENDI, Nekane
SAGASTI, Olga VILLASANTE, O. (editores), Del pleistoceno a nuestros días. Contribuciones a la
historia de la psiquiatría, Madrid, AEN, 2011, pp. 257-283
169
DPHP 4362/032
170
Los días 22, 23 y 24 de abril de 1933 se celebró en Madrid el I Congreso de la Federación de
Sindicatos de Practicantes de España afecta a la UGT. Véase: Carlos César ÁLVAREZ NEBREDA.
Semblanzas de la profesión de enfermera (1862-1953), Madrid, Colegio Oficial Enfermería Madrid,
2011, pp. 573-574.
171
El 20 de agosto de 1938 fueron solicitados dos enfermeros para el departamento de dementes del
Hospital de Almagro al Sindicato Único de Sanidad e Higiene (C.N.T-A.I.T) y a la U.G.T. de Madrid.
DPHP signatura 4362/22.
172
Paloma VÁZQUEZ DE LA TORRE, 2012, op. cit.
173
Informe del día 17 de julio de 1938 al Consejero Delegado de Sanidad, García de la Serrana;
DPHP 4357/10
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progresivamente en el segundo semestre del año, pasando de 2,88 pesetas por la estancia de
un día en agosto a 4,01 pesetas en diciembre 174.
Por otra parte no consta la contratación de ningún médico especialista en patología
mental hasta que, en noviembre, fue designado Juan Martínez López como psiquiatra
interino (imagen 12). El reconocimiento oficial de la especialidad de psiquiatría era aún
precario en esa época175, si tenemos en cuenta que el único catedrático nombrado antes de
la guerra había sido Emilio Mira176. Martínez López presentaba experiencia en asistencia a
enfermos mentales, ya que, al estallar la guerra se encontraba como médico interno en el
Manicomio de Mujeres de Ciempozuelos de donde huyó, y permaneció en Almagro desde
el 8 de diciembre de 1938 hasta el 25 de marzo de 1939 177. El sueldo de 12.000 pesetas
anuales reconocido por el Consejo Provincial era el mismo del director Jiménez Gómez 178,
sin embargo en la declaración jurada realizada con motivo del expediente de depuración del
cartaginense Martínez López reconoció un sueldo de 600 pts, mientras que, en
Ciempozuelos, cobraba 1000 pts179.
LA VIDA COTIDIANA EN EL CONVENTO DE DOMINICOS
No es fácil reconstruir el discurrir diario de esta institución almagreña en medio de las
dificultades de una guerra que se prolongaba, manteniendo de ese modo la distancia entre
los enfermos, también algunos de los empleados, y sus familias. Algunas conductas de los
trabajadores, sin duda, debieron afectar a la vida doméstica de la institución, y en la
Relación nominal del personal… hay un apartado de “datos confidenciales” en el que
anotaron comportamientos de los empleados, reseñables por su falta de respeto o interés en
el trabajo o por connotaciones morales. a conducta “deshonesta” de una joven de 18 años
por su relación con un hombre casado, fue definida como “licenciosa y muy falta de
moral”, motivo para proponerle al Consejo Provincial un traslado a Ciudad Real. Estas
“conductas inmorales” se describieron en cuatro mujeres, y en una de ellas, además se
describía como “aficionadísima a la bebida”.
Sólo en un trabajador varón se resaltaba el consumo de alcohol, sin asociarlo a una
conducta inmoral, sino a la inutilidad y la conveniencia de retirarle del trabajo y
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En algunos de los Resúmenes mensuales, firmados por el administrador con el número de
estancias (días de ingreso), se especificaba el precio por estancia (agosto, 2,88 pts, octubre 3,23 pts,
noviembre 3,68 pts y diciembre, 4, 01). DPHP 4366/43 y 4357/5.
175
Rafael HUERTAS. Organizar y persuadir. Estrategias profesionales y retóricas de legitimación
de la medicina mental española (1875-1936), Madrid, Frenia, 2002. Sobre la actuación de los
psiquiatras durante la guerra civil hay que señalar el pionero artículo de Antonio CARRERAS
PANCHÓN. Los psiquiatras españoles y la Guerra Civil, “Medicina e Historia” (1986) 13, pp.1-26.
176
Emilio Mira fue Jefe de los Servicios Psiquiátricos de la Inspección de Sanidad del Ejército
republicano. Sobre éste se puede consultar, Luis Miguel IRUELA. Dr. Emilio Mira y López. La vida y
la obra, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1994 y José Vicente ESTALRICH CANET. Emilio
Mira y la Guerra Civil española, “Revista de la AEN” (1986) 16 (59), pp. 497-507.
177
Este médico nació en Cartagena el 7 de julio de 1906, se licenció en 1931 y falleció el 24 de
julio de 1980. Expediente del Colegio de Médicos de Madrid, nº 282804535
178
DPHP 4362/33.
179
Una vez finalizada la guerra fue depurado favorablemente el 14 de abril de 1939. Expediente del
Colegio de Médicos de Madrid, nº 282804535
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hospitali arlo en “incurables”180. Si bien ha sido estudiada la asimetría de género en la
práctica clínica psiquiátrica181, sería interesante estudiar el sesgo presente también en los
cuidadores de enfermos mentales. Por una parte, los sueldos de las mujeres eran inferiores
y, por otra, determinados comportamientos presentaban connotaciones distintas en función
de que fuesen desarrollados por mujeres o por hombres.
Además de los comportamientos considerados amorales o inmorales según los referidos
informes confidenciales, sin duda, problemas como el abastecimiento de víveres, ropas y
medicamentos influyeron en la vida institucional durante la guerra. En febrero de 1938 se
instaba a la Consejería de Ciudad Real a atender a los enfermos del Hospital de Almagro y
el 10 de marzo de 1938 se solicitaba la provisión de víveres, cuya escasez fue común en
toda la provincia182. Sin embargo, a través de telegramas, sabemos de las dificultades de los
medios de locomoción para el suministro, como aquel del 28 de marzo en el que la
Consejería provincial de abastos estaba dispuesta a facilitar, previo pago, arroz, bacalao y
azúcar, pero carecía de medio de transporte para la entrega 183(imagen 13). La finalización
del convenio, en marzo de 1938, con la Diputación de Ciudad Real, obligó a Madrid a
ocuparse de esta institución manchega a partir del 1 de abril, por lo que el director de
abastecimientos ordenó a la delegación de Valencia el suministro periódico de 400 raciones
al hospital subalterno Almagro184. La Consejería de Farmacia y Suministros abastecía a los
hospitales y su jefe, Manuel Márquez Sánchez, firmaba el 17 de junio de 1938 que fuesen
trasladados medicamentos urgentes a Almagro. Sin embargo también este abastecimiento
fue complicado ya que, en septiembre de 1938 el médico director se quejaba de la escasez
de éstos y afirmaba que, ni se podía abastecer en las farmacias del pueblo, ni llegaban desde
Madrid185.
Los responsables de la institución también debieron hacer frente a situaciones delicadas
como la gestación de una enferma demente durante el período bélico. El recién nacido le
fue retirado a la madre y, además de comunicárselo a su familia fue remitido para ingreso
en el Instituto Provincial de Puericultura de Ciudad Real 186. Al comenzar la estación fría, no
menos importante fue la necesidad de ropa en las diferentes instituciones dependientes del
Consejo Provincial, de la que se ocupó una sección de Recuperación de la Junta Delegada
que solicitaba guardar el material inservible en el que se incluían, ropas, alpargatas, botas,
zapatos…187. En el abastecimiento de Almagro podemos documentar una partida
procedente del Secretariado femenino de la agrupación socialista madrileña, que el 27 de
180

Véase DPHP 4357/4.
María José RUIZ SOMAVILLA, Isabel JIMENEZ LUCENA. Género, mujeres y psiquiatría:
una aproximación crítica; “Frenia” (2003), 3(1), 7-29.
182
Diversos autores han descrito esta situación de carestía para otras poblaciones; véase Manuel
MORENO CHACÓN. La guerra civil en Bolaños, 1936-1939, "Cuadernos de estudios Manchegos"
(2012), 37, pp. 11-36.
183
Telegrama del 28 de marzo de 1938, en el que se solicitan víveres DPHP 4366/41.
184
Telegrama dirigido a Barcelona para que la Delegación de Valencia sirva 400 raciones; DPHP
4366/41.
185
El director Azuara reclamaba medicamentos urgentes; véase DPHP 4357/19.
186
DPHP 4357/19.
187
"Estando paralizada la sección de Recuperación de la Junta Delegada solicitan guardar todo lo
que desecha por inservible en ese establecimiento tanto de material como de latas, ropas, alpargatas,
botas, zapatos, trapos pues todo en estos momentos es aprovechado por la mencionada sección .. ";
Véase DPHP 4362/28.
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noviembre de 1938 entregaba 214 prendas de ropa femenina (blusas, camisas, enaguas y
otra ropa interior, bufandas, mantones, abrigos)188.
Por otra parte, el tiempo libre de los enfermos es posible que se tratara de rentabilizar en
la institución, a juzgar por alguna referencia documental. Las tareas laborales realizadas por
enfermos mentales se remontan al siglo XV, si bien su teorización como laborterapia no
llegó hasta que Hermann Simon dictó las normas científicas de la terapia 189. No podemos
afirmar que se implantara la laborterapia en esta improvisada institución manicomial
almagreña, sin embargo hay referencias al trabajo en la cocina de un paciente, utilizado
como "distracción y tratamiento"190. Este enfermo -desconocemos si era un enfermo
mental- recibió, al menos en agosto de 1938, una gratificación por prestar servicios en la
cocina, una remuneración que desconocemos si recibieron seis muchachas de la colonia de
Viso del Marqués que, a partir de octubre, prestaron sus servicios en el ropero de dicho
establecimiento. El día 12 de octubre de 1938 el director del Viso, Rafael Pérez Belda
cumplió la orden de enviar Julia(na) Ricote Gallego, María Azcarate Garro, Carmen
Cardón Gómez, Pilar Valle Rodríguez, Rosario Manjón Fernández, Elvira Ramírez
Alcalde191. Es probable que las tareas que las dementes realizaban en el costurero, al que se
alude en julio de 1938192, fuese utilizado también como en otras instituciones psiquiátricas a
modo de laborterapia, si bien escasamente estructurada 193.
No deja de sorprender que, en medio de la carestía de la guerra, en esta población de
larga tradición teatral se inaugurara, a iniciativa de la administración, un teatro en el
hospital. Con la instalación de unas maderas en el comedor de enfermos y algún decorado
regalado se creó un escenario donde, en julio de 1938, ya se habían celebrado varios
festivales de carácter cultural a los que habían asistido enfermos y, entre ellos, dementes
hombres y mujeres que la dirección había autorizado 194. El día 9 de octubre de 1938
enfermos y empleados representaron “Esta noche me emborracho”, pie a a la que fue
invitado el mismo Presidente del Consejo Provincial de Madrid195.
EL RETORNO DE LOS DOMINICOS AL CONVENTO DE ASUNCIÓN DE
CALATRAVA
Poco sabemos de la institución en los últimos meses de la guerra, pero al finalizar la
contienda civil, se instalaron nuevamente los dominicos que convivieron hasta octubre de
1939 con los dementes196. Los enfermos comenzaron a regresar a Madrid progresivamente
188

DPHP 4366/30.
Hermann SIMON. Tratamiento ocupacional de los enfermos mentales, Barcelona, Salvat
editores, 1937.
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El 10 de agosto de 1938 se refieren a la gratificación de un enfermo que presta servicios en la
cocina. DPHP 4357/21.
191
Acuerdo de la Comisión de Cultura del día 31 de octubre de 1938, firmado por el administrador
general en Valdelatas. Véase DPHP 4362/32.
192
En el informe de la visita del 17 de julio de 1938 se refieren al costurero de las dementes. DPHP
4357/10.
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Ana CONSEGLIERI. La introducción de nuevas medidas terapéuticas: entre la laborterapia y
el electroshock en el Manicomio de Santa Isabel, “Frenia” (2008), 8, 131-160.
194
DPHP 4357/10.
195
DPHP 4362/24.
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Antonio LARIOS RAMOS, 2004, op. cit., p. 196.
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y, en el verano de 1939 ya habían sido desalojados el pabellón de tuberculosos y de
hombres dementes y, únicamente, permanecían las mujeres197.
El 14 de julio de 1939 ya se había ordenado una reducción de la plantilla limitándola a
un medico director, administrador, dos auxiliares de oficina, un auxiliar de almacén de
víveres, un practicante, dos enfermeras, 17 sirvientes femeninos para los diferentes
servicios, 5 mozos enfermeros, una encargada del costurero, un jefe de cocina, un
peluquero, un carpintero, un encargado de la huerta, un peón de huerta, un vaquero y un
portero198(imagen 14). El 4 de agosto permanecían sólo 56 alienados recluidos y a los 5
“mo os de enfermería” que se ocupaban de su cuidado de los dementes-varones se les
incrementó la retribución diaria a 4,50 pts, ya que desde junio había percibido 2,5-2,8 pts/
día, aunque en la plantilla la asignación era de 2700 pts anuales (7,50 diarias)199. También
en agosto las auxiliares de enfermería solicitaban un aumento de la retribución diaria de
2,50 a 2,80 (17 duros al mes, 1020 pesetas anuales), en asimilación “a las que prestan
análogo servicio en los de enfermería en otros establecimientos provinciales” 200. La
administración del hospital consideraba razonable la petición, ya que a pesar de no ser
“enfermeras tituladas” prestaban una función específica como tales, planteándose como
solución provisional.
Esta extraña convivencia entre los enfermos que aún esperaban su regreso a Madrid
causó algunos inconvenientes a la Comunidad de dominicos que regresó al Convento, pero
a juzgar por el informe del superior, mientras tanto, realizaron un reparto de las
dependencias. Reproducimos un testimonio que, en marzo de 1940, realizó el padre Félix
Martínez, después de un año al frente de ese Convento que compartieron enfermos,
dominicos y colegiales:
El día que se estableció la comunidad en el convento, éste estaba ocupado en su mayor parte
por el hospital de enfermos dementes que habían puesto los rojos durante la guerra, teníamos
sin embargo vida independiente, pues fuera de algunos lugares, como la portería, el claustro y
la huerta, que eran comunes en los demás no entraban ellos y así disponíamos de la iglesia,
sacristía, refectorio, la mitad de la cocina, separada con un telón, las cuatro habitaciones
contiguas a la celda prioral, otras tres en el pasillo de arriba de los padres, la celda y el salón
que están sobre el refectorio, lo que había sido pasillo de los hermanos, y el piso de arriba
correspondiente a las celdas de los novicios y oratorio del noviciado y además el salón de
actos.
Todo lo demás, es decir el pasillo de los padres, el noviciado entero, el pasillo de las clases,
el salón de visitas, el patio de los novicios y el que está delante del convento estaba ocupado
por los locos y las locas, administrador, medico y demás personal del hospital. Poco a poco
fuimos apoderándonos de mas habitaciones hasta que por fin a primeros de octubre se
marcharon todos los enfermos y quedó la casa a nuestra disposición201.
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DPHP 4366/42.
Decreto del Consejo Provincial de Madrid; puede consultarse DPHP 254/40 y DPHP 254/42
199
DPHP 254/42.
200
DPHP 4366/43.
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Antonio LARIOS RAMOS, 2004, op. cit.,p. 74. Además de los dominicos, en la Colegiatura del
Convento se comenzó un curso de Teología y tres de Humanidades, de modo que, en el año 1939, ya
contaba con 93 alumnos, un número mayor que en 1936.
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A MODO DE CONCLUSIÓN
Numerosas poblaciones de la provincia de Ciudad Real acogieron a miles de evacuados y
cientos de enfermos, algunos de los cuales se concentraron en el Convento de los
Dominicos, a partir de 1937. Este Monumento Histórico-Artístico se convirtió en hospital y
comenzó, desde primeros de 1938, a recibir enfermos mentales procedentes del Hospital
San Juan de Alcalá y del Hospital Provincial de Madrid, cuyas salas de dementes estuvieron
saturadas desde el comienzo de la guerra.
Los ingresos de enfermos mentales fueron más numerosos en los primeros meses de
1938 y la población máxima que se ha podido constatar ha sido de un total 388 pacientes,
en junio de ese mismo año, la mitad de ellos enfermos mentales. En general la población de
este nosocomio y frenocomio de guerra la componían enfermos con patología crónica y
numerosos tuberculosos que alcanzaron a ser, en algunos momentos, un tercio de los
hospitalizados.
La organización de esta institución sanitaria de guerra contó con la contratación de, al
menos, medio centenar de personas, en mayor número empleadas femeninas debido, en
parte, a la movilización militar de los varones. El Consejo Provincial de Madrid que se hizo
cargo del Hospital Subalterno de Almagro como establecimiento de la Beneficencia
contrató también numeroso personal, no sólo sanitario, que se ocupó de instalaciones como
la cocina, un taller de costura, la cocina, una huerta y el cuidado de animales. Si bien
presentaron problemas de abastecimiento asociados al discurrir de la guerra, probablemente
la carestía y los problemas de alimentación y enfermedades asociadas a ellos fueron menos
acuciantes que en Madrid, dado el autoabastecimiento de algunos productos alimentarios.
Es aún una asignatura pendiente en nuestra historiografía el estudio de las instituciones
sanitarias, cuyo análisis nos permitiría conocer mejor otros aspectos, aún poco explorados,
de la guerra civil española.
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IMÁGENES

Imagen 1. Estadística por enfermedades de los hospitalizados en cada pueblo; DPHP 4357/8.
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Imagen 2. Fotografía original del Convento, 1937, archivada junto al Bosquejo histórico artístico...;
DPHP 4357/10
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Imagen 3. Postal del Convento (años treinta), archivada junto al Bosquejo histórico artístico...;
DPHP 4357/10
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Imagen 4. Plano del convento, procedente del Proyecto de Ejecución para consolidaciones especiales,
cedido por el Padre Baldomero (único dominico que vive en el Convento actualmente)
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Imagen 5. Nota con los asuntos que hay que realizar en Madrid con motivo de la visita hecha por el
Gestor de Sanidad al Hospital de Almagro (Ciudad Libre) el día 8 enero de 1938
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Imagen 6. Fragmento del periódico El socialista, 31 diciembre 1937
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Imagen 7. Circular de la Clínica Militar número IV (H. Provincial) para informar de la evacuación de
100 hombres y 38 mujeres, el 18 enero 1938.
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Imagen 8. Estadística de la enfermería clasificada por aparatos existente en 1 de julio 1938
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Imagen 9. Resumen de “enfermos” y “dementes”, firmado por al administrador general a 31 de agosto
de 1938
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Imagen 10. Fragmento de la Relación nominal del personal que presta sus servicios en este
Establecimiento, con expresión de los cargos que desempeña y haberes que disfruta. DPHP 4357/4
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Imagen 11. Designación del administrador Aurelio Sánchez Ramírez del Pulgar para el Hospital
Subalterno de Almagro, el 9 de junio de 1938

117

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Olga Villasante
Imagen 12. Nombramiento médico psiquiatra Juan Martínez López, en noviembre de 1938
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Imagen 13. Telegrama de la Consejería Provincial de Abastos, abril de 1938
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Imagen 14. Decreto de la Diputación Provincial de Madrid, 14 de julio de 1939

Recibido: 20 de enero de 2014
Aceptado: 22 de abril de 2014
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Resumen
El presente artículo aborda el inicio, formación y consolidación de la organización política
llamada Alianza Popular, proceso que se vertebra desde el ámbito nacional pero que adopta
como referencia geográfica de estudio la provincia de Ciudad Real. En este trabajo se
afronta la formación de la agrupación política en toda la provincia, donde llegará a englobar
a todo el electorado de la derecha más tradicional. Atiende con especial atención hacía sus
dirigentes más influyentes, el desarrollo de los sucesivos congresos y sobre todo a la
evolución electoral desde 1977 hasta 1982, año en el que se culmina la consolidación de la
formación política en Ciudad Real, gracias a los buenos resultados electorales que obtiene.
Palabras clave
Democracia, dictadura, transición, partido político, elecciones, congreso, diputado,
concejal, ayuntamiento, voto, campaña electoral, derecha ideológica, Gobierno, Oposición.
Abstract
The main purpose of this study is to delve into the origins and consolidation of the political
organization Alianza Popular, from the moment of its formation as a national political
organization until its implementation in the province of Ciudad Real. On the other hand,
this research aims to examine the main features of the right-wing conservatives, its most
influential managing body, its congresses and, more specifically, its electoral evolution
from 1977 until 1982, when this political force consolidates thanks to the good election
results in the province of Ciudad Real.
Key words
Democracy, Dictatorship, Transition, Political Party, Elections, Congress, Deputy,
Councilor, Council, Vote, Election Campaign, Right Ideology, Govern, Opposition.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación se centra cronológicamente en el periodo de la Transición española,
concibiendo aquí este período como el que transcurre desde la muerte de Francisco Franco
hasta la victoria electoral del PSOE en 1982. Entendemos que a esta periodización de la
transición podrían oponérsele otras tantas con planteamientos alternativos, pero como a lo
largo de este trabajo se demostrará, esta división se convierte para nuestro interés en la más
funcional y operativa. Se prestará aquí atención especial a diversos elementos referenciales
de los que pueden asociarse a AP durante el período de estudio señalado: a los dirigentes
políticos durante la transición, a sus relaciones con el anterior estamento de poder, a las
doctrinas políticas defendidas por ellos, a los congresos provinciales en los que la
organización fue adquiriendo forma, a sus luchas internas, a las determinantes e inevitables
relaciones con “Madrid”, al trasvase de miembros desde UCD y a otros casos de
transferencias de personal político. Son tan sólo algunas de las cuestiones que se abordarán
en las siguientes líneas, sumando a todo ello un análisis pormenorizado de los resultados y
campañas electorales, renovación de cargos tras los fracasos electorales, ejemplos de Juntas
Locales en localidades de la provincia, etc.
Todo ello se intenta llevar a cabo haciendo una síntesis crítica de los diferentes aspectos
que produjeron cambios importantes en la estructura tanto ideológica como jerárquica del
partido, para poder comprender la trayectoria política de AP en Ciudad Real, sin dejar
nunca de lado la perspectiva siempre necesaria que otorgará atender al ámbito nacional,
realizando un análisis paralela de los acontecimientos en ambos niveles. En este sentido, el
presente trabajo intenta huir de los clásicos prejuicios contra la historia local para defender
rotundamente que el uso de instrumentos ópticos de análisis sociopolítico que permitan el
examen micro del devenir histórico ayudan siempre a un mejor dimensionamiento de lo
macro ya que los balances de los procesos globales puedan ser efectuados con mayor
criterio y con una acumulación de registros fácticos susceptibles de otorgarles mayor
coherencia.
Los límites temporales de este trabajo sitúan su inicio a finales de 1976. Es en este año
cuando AP empieza a perfilarse como una opción política tangible en Ciudad Real a la par
que en el resto de España. Ello no obsta para que se puedan introducir reflexiones y
acontecimientos anteriores, al objeto de poder relacionar y observar el germen embrionario
de la organización política y su razón de ser inicial desde Madrid. Transcurre este estudio
por todo el período de la transición, haciéndose especial hincapié en las consultas
electorales y los congresos del partido. Acaba este estudio en 1982 porque se considera que
con los resultados de las elecciones de octubre de ese año AP está consolidada ya como
fuerza política en el conjunto del Estado, en la región castellano-manchega y por ende en
Ciudad Real: con un porcentaje de voto del 28 %, frente al 12,66 % de las elecciones
generales de 1977, y sumando a ello el senador y los dos diputados nacionales obtenidos en
estos comicios. Esto apuntalaría a AP como el partido de referencia para la derecha
ciudadrealeña y una seria alternativa de gobierno en las distintas administraciones de
ámbito local, regional y nacional.
2. ORÍGENES Y FORMACIÓN DE AP EN CIUDAD REAL
El proceso de implantación de AP en la provincia de Ciudad Real transcurrió de manera
similar a lo acontecido con otros partidos, utilizándose, asimismo, un esquema parecido: es
en Madrid donde surgen las estructuras centrales y esenciales de la formación. Constituido
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el partido a nivel nacional, éste comienza a ramificarse y expandirse por todo el territorio
en búsqueda de una vertebración estatal que será más que necesaria pensando en los nuevos
desafíos que fijará el sistema democrático, destacando entre todos ellos el reto electoral. El
PSOE y el PCE tuvieron que acometer este proceso desde la oposición. UCD lo hizo desde
el gobierno y AP lo llevó a cabo tomando como punto de origen su férrea vinculación con
algunos de los más firmes pilares del régimen franquista.
Alianza Popular fue una coalición de siete partidos políticos unidos por varias razones.
En primer lugar y más importante, para obtener los mejores resultados en las futuras
elecciones legislativas como municipales que el nuevo horizonte democrático hacía
previsibles a la altura de su fundación y puesta en marcha a finales de 1976. En segundo
lugar, eran formaciones evidentemente relacionadas desde el punto de vista ideológico,
aunque existían oscilaciones entre ellas desde la socialdemocracia hasta el liberalismo,
pasando por grupos demócrata-cristianos, pero que se agrupaban en el centro-derecha
reformista español. Y en último término, y no por ello menos importante, se aglutinaban
todas ellas en torno a la figura de su líder Manuel Fraga Iribarne (Villalba, 23.11.1922Madrid, 15.06.2012). Personalidad de honda relevancia en el tejido institucional español del
periodo tardofranquista y político en el cual se sustentó todo el entramado político y
organizativo de Alianza Popular desde sus inicios hasta el 1 de abril de 1990, cuando tuvo
lugar el X Congreso Nacional del ya refundado Partido Popular de España, celebrado en
Sevilla. Ex ministro de información y turismo con Franco (1962-1969) y hombre de
vigorosa vocación política, Fraga fue contemplado con recelo por los franquistas más
inmovilistas por haber sido el gestor de la Ley de Prensa que había permitido abolir la
censura previa y liberalizar el flujo de noticias, ideas e imágenes1.
Para comprender el origen de Alianza Popular hay que situarse a principios de la década
de los setenta dentro de un contexto político y social de desgaste real de la dictadura
franquista, donde varios grupos anteriormente afines al régimen, mostraban sus inquietudes
respecto a un cierto reformismo o aperturismo. Algunas de estas personas eran Dionisio
Ridruejo, líder de la Unión Socialdemócrata Española o los democristianos José María GilRobles y Joaquim Ruiz-Giménez, opositores al franquismo, pero que habían militado en el
bando nacional y que el régimen no podía menospreciar o apartar fácilmente. El hecho de
que se hubieran pasado a la oposición era una clara indicación de que el mero continuismo
tenía pocas posibilidades de prosperar. Pero aparte de estos pequeños grupos, fueron
surgiendo otros como Tácito, de inspiración católica, creado en junio de 1973, o figuras de
especial relevancia como José María de Areilza o Federico Silva Muñoz, ex ministro de
Obras Publicas, que no veían con buenos ojos el evidente continuismo. Entre estos
miembros del grupo Tácito también se encontrarían personalidades que luego tendrían una
relevancia significativa en el seno de la propia Alianza Popular ciudadrealeña ya en los
años ochenta y noventa, como sería el destacado caso del tomellosero Blas Camacho
Zancada2.
A mediados de 1973, y por iniciativa de tres militares cristiano-demócratas
convencidos, Javier Calderón, José Luis Cortina Prieto y Florentino Ruíz Platero, se funda
1
PENELLA, M.: Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP (1973-1982),
Valladolid, Caja Duero, 2005. Pág. 29
2
Blas Camacho Zancada, fue uno de los promotores del Partido Popular Manchego en 1976,
integrado en la UCD, diputado en 1977 por UCD, ejerciendo de secretario general del grupo
parlamentario de UCD. Reelegido en 1979 como diputado de UCD por Ciudad Real. Tras la
desaparición de UCD se integra en el PDP de Ciudad Real hasta su integración definitiva en AP.
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la empresa mercantil GODSA3, como órgano de información y asesoramiento, que
terminaría por ser el embrión del partido de Fraga. El objetivo inicial de este proyecto era
sensibilizar a la ciudadanía de una urgente e irreversible reforma del régimen a través de la
“revolución cristiana”4 y la justicia social, inspirada por su educación obtenida de las
enseñanzas del capitán Pinilla5 y el Padre Llanos6. Paralelamente entraba en vigor el 12 de
enero de 1975, el Estatuto Jurídico del Derecho de Asociación Política, al que pronto se
acogen varias asociaciones, como Unión del Pueblo Español, liderada por el futuro
presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, mientras que Fraga, Cabanillas y Areilza optaron
por la fórmula de la Ley de Asociaciones de 1964 y se constituyen en sociedad mercantil
con GODSA7.
GODSA fue evolucionando con el tiempo y empezaron a elaborar estudios, programas y
proyectos de carácter político, económico y social, que cada vez se acercaban más a los
postulados del reformismo que también pretendía Fraga. Es por ello, que cuando GODSA
fue ampliando su número de participantes, entre los que se encontraban personas de corte
muy aperturista, como Alberto Cortina8, Gabriel Cisneros, Javier Calderón y Carlos Argos
García9, y posteriormente Rafael Pérez Escolar, entre otros, lograron entrevistarse con el
entonces embajador español en Londres, Manuel Fraga Iribarne, para que éste fuera su
líder.
El 1 de diciembre de 1975, fallecido ya Franco y habiéndose proclamado la Monarquía
de Juan Carlos I, se reunió el consejo de administración de GODSA y eligieron a Fraga
como presidente. Estaría poco en el cargo ya que a los pocos días fue nombrado
vicepresidente y ministro de la Gobernación, en el segundo Ejecutivo de Arias Navarro, lo
que le obligó a centrarse en sus tareas de gobierno. El 2 de Marzo de 1976 gracias a la
existencia de unas bases ideológicas de GODSA en Cataluña, se presenta en Barcelona lo
que se llamó Partido Reforma Democrática de Catalunya y para finales de abril, ya había
estructuras de cierto desarrollo en provincias como Madrid, León, Tenerife, Las Palmas,
Alicante, Pontevedra, La Coruña y Baleares. Ciudad Real aún estaba en proceso de
gestación.
3
GODSA, Gabinete de Orientación y Documentación, Sociedad Anónima. El acta de nacimiento de
GODSA se selló en el Registro Mercantil el 6 de Julio de 1974.
4
PENELLA, M.: Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP (1973-1982),
Valladolid, Caja Duero, 2005. Pág. 49
5
“El Capitán Pinilla era el Director de un colegio militar en Chamartín vinculado al frente de
Juventudes pero con clara inspiración religiosa.” PENELLA, M.: Los orígenes y la evolución del
Partido Popular: una historia de AP (1973-1982), Valladolid, Caja Duero, 2005
6
“El Padre Llanos decía Misa a diario en la capilla del colegio militar de Pinilla e iba llamando a
los jóvenes uno a uno para mover sus conciencias en pos del cristianismo humano. Llanos acabaría
retirado en el Pozo del Tío Raimundo ya con una ideología muy cercana a la izquierda”. PENELLA,
M.: Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP (1973-1982), Valladolid,
Caja Duero, 2005
7
LÓPEZ NIETO, L.: Alianza Popular: Estructura y evolución electoral de un partido conservador
(1976-1982), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988.
8
Hermano del militar José Luis Cortina, fundador de GODSA, Alberto era funcionario del
Ayuntamiento de Madrid.
9
Carlos Argos García (Madrid 8 Enero 1937- fallecido en Madrid el 30 Agosto de 2014)
Licenciado en Derecho, Diputado Regional en Madrid entre 1983 y 1987, fue jefe del gabinete
técnico de Fraga como Vicepresidente del Gobierno, secretario general de Reforma Democrática y
Vocal de la Junta Nacional de AP.
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El 28 de septiembre la comisión gestora nacional decidió la formalización de Reforma
Democrática como partido en fecha casi simultánea en coalición con otros grupos que
formarían AP. A su vez, GODSA, elaboró un documento encargado por Fraga, titulado
“Llamamiento para una Reforma Democrática” y un “Libro Blanco para la Reforma
Democrática”, en el cual trabajó un joven Jorge Verstrynge10. Todo ello serviría de base
intelectual para el programa de lo que después fue la asociación política Reforma
Democrática. Ésta se inscribió el 21 de octubre de 1976 en el Registro de Asociaciones
Políticas del entonces Ministerio de la Gobernación. El 11 de octubre se hace oficial la
presentación de AP ante los medios de comunicación. Así a través de GODSA, se funda
Reforma Democrática, como asociación política, con una organización y una doctrina
ideológica definida, que Fraga concreta el 7 de noviembre con esta frase, “lo que estamos
haciendo en AP es aislar la extrema derecha y traer las fuerzas conservadoras al centro.” 11
En septiembre de 1976, Manuel Fraga inicia conversaciones con varias personalidades
afines al reformismo moderado español, para tener opciones de conformar una coalición de
partidos y poder presentarse a unas elecciones generales que se podían prever inminentes.
Esta coalición pretendía agrupar a todos los votantes del espectro de centro-derecha, y
aspiraba a ser un candidato serio a ganar las elecciones y formar el primer gobierno de la
democracia. En diciembre de 1976 se celebró el I Congreso Nacional de Reforma
Democrática, siendo elegido presidente Manuel Fraga y secretario general Carlos Argos.
Los días 5, 6 y 7 de marzo de 1977 se celebraría el I Congreso Nacional constituyente de
Alianza Popular como Federación de partidos compuestos por las formaciones de cada uno
de los denominados “siete magníficos”. A saber:
― Manuel Fraga Iribarne por Reforma Democrática (RD).
― Laureano López Rodó por Acción Regional (AR).
― Federico Silva Muñoz por Acción Democrática Española (ADE).
― Licinio de la Fuente y de la Fuente por Democracia Social (DS).
― Cruz Martínez Esteruelas por Unión del Pueblo Español (UDPE).
― Enrique Thomas de Carranza por Unión Social Popular (USP).
― Gonzalo Fernández de la Mora por Unión Nacional Española (UNE).
En dicho congreso se disolvieron todas las asociaciones citadas excepto la ADE de
Federico Silva Muñoz, y se constituyó la Federación de Partidos cuyo primer presidente fue
el propio Silva Muñoz y el secretario general Manuel Fraga. Una vez conformada la
estructura organizativa a nivel nacional, la dirección nacional se dispuso a crear
ramificaciones en todo el territorio español, y es aquí donde comienzan los primeros
contactos con personas afines en la provincia de Ciudad Real.
10

Jorge Verstrynge Rojas (Tánger 22.09.1948)” Profesor titular de Ciencias Políticas y Sociología
en la Universidad Complutense de Madrid, Secretario General de Alianza Popular de 1979 a 1986,
fue uno de los fundadores de Reforma Democrática, secretario de organización territorial entre 1976 y
1978, secretario de organización de 1978 a 1979, fue diputado nacional por AP entre 1982 y 1989,
candidato a la Alcaldía de Madrid en 1983, donde fue derrotado por el socialista Enrique Tierno
Galván por 11 puntos porcentuales. El 1 de Septiembre de 1986 abandona AP por su enfrentamiento
con Fraga y desde ahí comienza un viraje ideológico hacía posturas de izquierdas, afiliándose en 1993
al PSOE y posteriormente estando relacionado con IU”. DÁVILA, C.A.: De Fraga a Fraga: crónica
secreta de Alianza Popular, Barcelona, Plaza & Janes, 1989. Pág. 156-202
11
El País, 7 Noviembre de 1976. Pág. 18
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Los inicios de AP en la provincia de Ciudad Real tienen a Pedro Peral Martín 12 como
uno de sus grandes protagonistas, por su relación de amistad a través de Juan Van Halen
(poeta madrileño vinculado con Alcázar de San Juan) con Carlos Argos y posteriormente
con Nicolás Rodríguez y Jaime Boneu, miembros de la ejecutiva nacional de Reforma
Democrática. Este proceso germinal tiene lugar durante los seis primeros meses de 1976 y
posee su epicentro geográfico en el municipio de Alcázar de San Juan 13, donde vivía Pedro
Peral y trabajaba como tesorero-interventor del Ayuntamiento. Por medio de esta relación
se llega al enlace con la dirección nacional de Reforma Democrática en Madrid y
comienzan los primeros contactos para que Reforma Democrática se implantara en la
provincia. Durante este periodo inicial se unieron a la causa más personas de la provincia,
como el matrimonio Milagros Ordejón y Fernando Cabanes, naturales de Daimiel, José
Minguijón de Campo de Criptana, Valeriano Abarca y Andrés Cañadas entre otros. Todos
ellos futuros miembros muy destacados de la junta directiva provincial de AP. La
extracción social de los precursores del partido fue variada: agricultores, funcionarios,
algún profesional liberal, amas de casa, empresarios medianos situados en la burguesía
media14…
La primera toma de contacto con la provincia se produce en julio de 1976 por medio de
una reunión que tuvo lugar en el restaurante El Molino a las afueras de la capital, y a la que
asistirían una veintena de personas de diversos municipios y en la que participó Nicolás
Rodríguez15. Posteriormente, en el mes de noviembre, Licinio de la Fuente, ex ministro de
Trabajo durante los años 1969 y 1975, vicepresidente tercero del Gobierno de Arias
Navarro (1974-1975), y uno de los “siete magníficos”, además de fundador del partido
Demócrata Social, mantuvo una reunión con las autoridades provinciales para poner en
marcha una coordinadora de AP. Anteriormente, el 20 de octubre, De la Fuente visitó
Ciudad Real con motivo de la toma de posesión de su pariente y paisano, Rafael Torija de
la Fuente, como obispo de Ciudad Real, donde tiene una primera reunión con Fernando de
Juan, presidente de la Diputación Provincial, en aquellos momentos, para presentarle el
proyecto de AP16.
Con el paso de los meses la estructura de Reforma Democrática a nivel provincial se fue
consolidando, celebrándose el 22 de diciembre de 1976, la primera asamblea constituyente
de la formación en la provincia, en la que intervino Pedro Peral para dar cuenta a los
afiliados de las actividades realizadas durante estos primeros siete meses de andadura. Se
estudiaron, además, asuntos de índole económica, acciones conjuntas con los otros grupos
que integraban AP, y se planificó la prevista visita de Fraga en la primera quincena de
enero de 1977 a Argamasilla de Alba. Por último se eligió al comité directivo provincial de
12

Pedro Peral Martin: Nacido en Málaga en 1931, estudió profesorado de Mercantil y Económicas
en la Universidad Complutense, posteriormente estudió periodismo y se doctoró en ciencias de la
información por la Universidad de Navarra (2002) con la tesis “La titularidad pública de los medios
de comunicación social de información general después de la constitución de 1978, el diario Lanza de
Ciudad Real”. Secretario general de AP en Ciudad Real de 1977 a 1979. Concejal del Ayuntamiento
de Ciudad Real por la Agrupación Independiente de 1979 a 1983. Diputado regional del PP de 1991 a
1999.
13
Entrevista con Pedro Peral Martin, 15 de Enero de 2013.
14
CASTELLANOS LÓPEZ, J. A.: La Transición democrática y cambio político en Ciudad Real
(1967-1982), Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real, 2011. Pág. 105
15
Lanza, 25 de Julio de 1976, Pág.3. Nicolás Rodríguez, miembro de la ejecutiva nacional de
Reforma Democrática.
16
Revista Provincial Veinte mil kilómetros cuadrados, 20 octubre de 1976, Págs.67 y 68.
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Reforma Democrática, con Millán Aguilar Mazarro, alcalde de Puertollano y farmacéutico
como presidente, Pedro Peral como secretario general, Ramón de Moya Díaz como tesorero
y como vocales el médico y agricultor, Gerardo Serrano Parra de Argamasilla de Alba, y
Luis Madrid de Pereda, profesor de Instituto de Valdepeñas. También se eligió a los
representantes de la provincia para la Asamblea Constitutiva Nacional que debía de
celebrarse en fechas próximas en Madrid17.
El día 13 de enero de 1977 tiene lugar una sesión de la Junta Coordinadora de Alianza
Popular con la asistencia, entre otros, de Fernando de Juan y Millán Aguilar Mazarro, en las
que quedaron constituidas las comisiones conjuntas de acción política, de gestión
económica y de medios de comunicación social. En cuanto a la Junta Coordinadora, la
presidencia se ejercería de modo colegiado, si bien con carácter provisional se nombró
coordinador de los grupos asociados a Fernando de Juan, del partido Acción Regional y por
entonces presidente de la Diputación de Ciudad Real. Desde el punto de vista
administrativo, se fijó la cuota anual de los afiliados en 100 pesetas, se fijó un apartado de
correos, el 230, se alquiló la primera sede, en la calle María Cristina 1 en el edificio que
fuera el antiguo Ayuntamiento de Ciudad Real. Se acordó contratar a un gerente que
llevaría la gestión administrativa del partido, Enrique Rodríguez Alonso.
El viernes 25 de febrero se volvía a reunir la coordinadora de AP para anunciar la
implantación de una sección juvenil18, Nuevas Generaciones. A la vez se comentaron
aspectos relacionados con el movimiento de altas de afiliados y sobre los cerca de cincuenta
compromisarios que debían acudir al congreso fundacional de AP en el Palacio de
Congresos y exposiciones de Madrid, el 5 y 6 de marzo 19.
De igual manera, los demás partidos que formaban la Federación de partidos que
agrupaban AP, evolucionaron y se fueron constituyendo en la provincia, con el
inconveniente de no contar con la misma repercusión mediática con la que contaba
Reforma Democrática debido en parte al carisma de Fraga, su líder indiscutible, aunque
Licinio de la Fuente, (natural de la localidad toledana de Noez) participara mucho en actos
por toda la región, en buena medidas gracias a su origen manchego y a su fuerte
vinculación con esta tierra.
Por su parte, cada uno de los siete partidos tuvo su delegado propio en la provincia,
elegidos el 26 de marzo de 1977 en la I Asamblea Provincial de Alianza Popular. Fueron
los siguientes20:
― Reforma Democrática: Pedro Peral Martín.
― Democracia Social con Consuelo García Balaguer.
― Acción Regional con Fernando de Juan.
― Unión Nacional Española con Carlos María San Martín.
― Acción Democrática Española con Juan Manuel Corchado.
― Unión del Pueblo Español con Valentín Gamazo.
― Unión Social Popular con Ramón Torija.
― Por los afiliados directamente a AP: Juan Ángel del Rey Castellanos.

17

Lanza, 24 de Diciembre de 1976, Pág. 4
Lanza, 27 de Febrero de 1977, Pág. 4
19
donde se elegiría como presidente a Federico Silva Muñoz y secretario General a Manuel Fraga,
con el lema del Congreso, “reformar lo necesario, conservar lo valioso”.
20
Lanza, 27 de Marzo de 1977, Pág. 4
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En esta I Asamblea Provincial, aunque bien pudiera decirse también I Congreso
Constituyente de AP en la provincia de Ciudad Real, se contó con la asistencia de unos
quinientos afiliados de casi todas las localidades de la provincia. Se celebró en el hotel
Castillos de la capital y en ella se eligieron las juntas de cada agrupación de la federación
de partidos que conformaba AP, y la coordinadora provincial de AP. La Asamblea comenzó
con la intervención del presidente de la coordinadora provincial, Fernando de Juan, quien
hizo un balance de la gestión desarrollada hasta la fecha y terminó exponiendo que
“estamos abiertos a una serie de reformas, no de rupturas, que el país necesita desde una
actitud constructiva, moderada, realista y abierta al futuro, sin echar por la borda lo mucho
válido que tenemos”. Seguidamente se produjo la elección de los presidentes de las
distintas agrupaciones que componían AP, con el resultado anteriormente relatado en
cuanto a los delegados por Ciudad Real que conformarían la junta directiva provincial de
AP. Los presidentes, junto a otros dos miembros de cada partido, generalmente el
vicepresidente y el secretario, también serian integrantes de la junta directiva, lo que
conllevaría una directiva compuesta por veintidós personas, tres de las cuales eran titulados
superiores, un tercio agricultores y el resto técnicos medios. A la cabeza el presidente
Fernando de Juan, abogado, agricultor e industrial, que fue ratificado por todos. Por su
parte las Juventudes de AP, precedente de Nuevas Generaciones, eligieron a sus
coordinadores, en la figura de Julio Romero y Ramón de Moya, quienes junto a Valentín
Gamazo llevarían a su cargo las tareas formativas y difusoras entre los jóvenes.
De forma escueta Cañadas presentó un avance del programa político para la provincia
de cara a las futuras elecciones generales. Finalizó la Asamblea con el discurso de José
María Ruiz Gallardón, presidente de AP en Madrid, y padre del ex ministro de Justicia y ex
Alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Éste animó a los afiliados a participar en el
proceso electoral y defendió que “los hombres y mujeres de AP no somos desmemoriados
ni desagradecidos, por lo que hemos de reconocer sin renegar de nuestro pasado inmediato,
la gran obra llevada a cabo bajo la capitanía de Franco”, añadiendo que consideraba las
nuevas Cortes “como Cortes reformadoras, no constituyentes como pretenden denominarlas
algunos”, y destacó finalmente la necesidad de llevar a cabo la transición democrática de
forma pacífica. Con estas afirmaciones mostraba una ideología cercana a postulados neo
franquistas, que posteriormente el electorado interpretaría y castigaría en las primeras
elecciones generales y de aquí la necesidad de un verdadero cambio de rumbo al centro.
El 27 de marzo José María Ruiz Gallardón se desplazaría a Campo de Criptana, una de
las localidades con mayor implantación organizativa de AP en la provincia con ciento
ochenta y seis afiliados, donde pronunció una conferencia en el cine Rampié ante
ochocientas personas. Con este acto, se daría por cerrada la primera etapa de formación de
AP en la provincia, ya que las primeras estructuras organizativas estarían bien consolidadas
para poder hacer frente a las elecciones generales el 15 de junio de 1977.
Abierto el inminente horizonte electoral, Alianza Popular en la provincia de Ciudad
Real se aprestaba a afrontar el reto de las urnas con las que se creían que eran una
estructuras organizativas y un ideario político sólidos que se correspondería con buena
parte de las sensibilidades políticas ciudadanas, aún más si se tenía en cuenta la ciudadanía
de una provincia eminentemente rural como lo era Ciudad Real. El esquema de
conformación del partido se habría construido en consonancia con el seguido en otros
territorios del país: aprovechando la experiencia institucional de personalidades bien
asentadas dentro del entramado de poder franquista y recurriendo a incorporaciones de
personas hasta entonces alejadas del activismo político de primera línea pero inquietas
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políticamente y muy sensibilizadas con los ideales defendidos por AP. El trabajo estaba
hecho y las expectativas eran buenas. Los votos tenían ahora la palabra.
3. EXPECTATIVAS TRUNCADAS: LAS PRIMERAS ELECCIONES GENERALES DE
1977
Tras la finalización de la I Asamblea provincial de AP, se dio el pistoletazo de salida a la
precampaña electoral. La actividad de la organización política se intensificó de cara a los
comicios que se celebrarían el 15 de Junio de 1977. Una de las acciones que se llevaron a
cabo de manera continuada fueron los anuncios informativos en el diario Lanza, donde se
mostraban pequeños avances del programa a comunicar en la campaña electoral que se
aventuraba próxima. Como punto de inflexión hacía la carrera electoral por parte del
personal político el 25 de abril se produciría la dimisión de Fernando de Juan como
presidente de la Diputación Provincial, para presentarse como candidato a las Cortes por
Ciudad Real en la candidatura de AP. Le sustituyó en la Diputación el vicepresidente,
Miguel Sánchez Maroto, natural de Manzanares. A partir de ese momento se empieza a
fraguar la campaña electoral para la convocatoria de las primeras elecciones libres desde el
año 1936. Todo un conglomerado de partidos políticos, agrupados bajo el ilustrativo
calificativo de “sopa de letras”, por la infinidad de siglas, se dispuso a concurrir a estos
primeros comicios en la provincia de Ciudad Real. Finalmente ocho fueron las candidaturas
inscritas en el Congreso y siete para el Senado21.
La convocatoria para el 15 de Junio hacia poner en marcha los mecanismos electorales
de los partidos. Alianza Popular de Ciudad Real contaba con un presupuesto de 1,5
millones de pesetas, que fueron sufragados en parte por los candidatos y por un préstamo
bancario al que se recurrió para pagar toda la campaña. Se contrataron a dos personas a
tiempo completo que se sumaron al gerente que ya existía. 22 Durante el transcurso de las
semanas previas a la campaña electoral, tanto en la prensa como a pie de calle, los rumores
y desmentidos sobre los integrantes de las candidaturas de todos los partidos estaban a la
orden del día. El 24 de mayo tenía lugar el arranque oficial de la campaña electoral, aunque
los movimientos de los partidos habían comenzado unos meses antes, y desde abril se
habían sucedido gran cantidad de actos y celebraciones por parte de todas las agrupaciones
políticas, con la nota predominante de establecer una fuerte carga ideológica en cada acto
para delimitar la doctrina de cada partido y así diferenciarse unos de otros. El mensaje que
transmitían los candidatos en sus mítines y programas electorales eran de marcado carácter
nacional, siendo los ejes centrales de los mismos la organización del Estado, la economía y
el ordenamiento constitucional. Tan solo a nivel provincial evidenciaban cierta
preocupación por los problemas agrarios, de gran importancia en esta provincia.
Durante la campaña, los partidos de izquierdas, como el PSOE y el PCE, atacaron en
muchas ocasiones al diario Lanza por su presunta propaganda a favor de los intereses de las
formaciones de derechas y a los candidatos de UCD y sobre todo de AP, por su inmediato
21

UCD, PSOE, PCE, UCD, PSP, ALIANZA NACIONAL 18 DE JULIO, FRENTE
DEMOCRÁTICO DE IZQUIERDAS y AGRUPACIÓN ELECTORAL DE TRABAJADORES DE
LA MANCHA.
Y la candidatura independiente para el Senado de José María Aparicio Arce, ex Alcalde de Alcázar
de San Juan y presidente de la Diputación Provincial, que finalmente renunció a formar parte de las
listas de AP debido a las muchas desavenencias con la Junta Provincial de AP.
22
Entrevista con Pedro Peral el 15 de enero de 2013.
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pasado franquista. En especial atacaron a Luis Martínez Gutiérrez por ser uno de los
cincuenta y nueve procuradores en Cortes que votaron “no” a la Ley para la reforma
política. Este fenómeno llegó a su punto culmen en el mitin que Felipe González, candidato
a la presidencia del gobierno por parte del PSOE, dio el 3 de junio en Puertollano, con la
participación de cinco mil personas llegadas de todos los puntos de la provincia.
Alianza Popular por su parte defendía fuertemente en su programa electoral la unidad de
España, el mantenimiento de los valores tradicionales como la familia, la religión católica y
la total consolidación de la Monarquía Parlamentaria, todo ello desde el pilar básico de una
política reformista tomando los anteriores logros obtenidos durante la dictadura como base
para ello. Es decir, los candidatos aliancistas utilizaban sus anteriores cargos y logros como
argumento para exhibir su experiencia y buen hacer en la política provincial, en
contraposición al discurso de la izquierda que ponía en su contra estos aspectos. Estas
actuaciones pueden evidenciarse en unas palabras que Fernando de Juan pronunció en
Almadén el 30 de mayo de 1977 durante un acto electoral, “las obras son las que cuentan a
la hora de la verdad, y en este aspecto los que hemos sido colaboradores de Franco
podemos y debemos de sentirnos orgullosos”.23
En cuanto a la confección de las listas electorales, y tras no pocas intrigas y rumores,
que situaban a Carlos Calatayud Maldonado entre los candidatos de AP (acabó siendo
cabeza de cartel de UCD al Senado) o a Manuel Espadas, y tras varias reuniones,
finalmente se dieron a conocer las candidaturas el 7 de Mayo, un día después de hacerlo el
PSOE. La candidatura elegida por AP en la provincia, estaría compuesto por nombres sin
futuro político. Todos ellos o eran antiguos dirigentes del franquismo o mantenían cierta
relación con las antiguas estructuras de poder franquista.
La candidatura al Congreso la encabezaba Fernando de Juan, industrial, presidente de
AP, ex presidente de la Diputación provincial, que contaba con cincuenta años y que había
sido la cabeza visible de AP en la provincia desde sus comienzos. Le seguían como número
dos Juan Amunategui Arroyo, de 46 años, empresario y natural de Valdepeñas, aunque
tenía su residencia en Ciudad Real. El número tres era Miguel Palacios Valero, de 45 años,
médico y alcalde de Tomelloso. Vicente Martínez del Rey Cuadra, de 56 años, ocupaba el
puesto número cuatro, era agricultor, natural de Campo de Criptana. Finalmente el número
cinco era para Nicomedes Rivas León, de 57 años, agricultor de Miguelturra.
Para el Senado la candidatura era encabezada por Luis Martínez Gutiérrez, de 67 años,
nacido en Aldea del Rey, presidente de la Caja Rural de Ciudad Real, antiguo Alcalde de la
capital, procurador en Cortes por representación familiar, diputado provincial de 1955 a
1957 y de 1967 a 1971, y principal impulsor de la AMI. 24 La AMI, concurrió en coalición
con AP en la provincia, ya que los rumores que surgieron desde el mes de marzo,
cristalizaron a finales de abril cuando se oficializó dicha coalición, debido a unos intereses
23

Lanza, 31 de mayo de 1977. Pág. 7
AMI: Agrupación Manchega Independiente, partido político formado por antiguas personalidades
muy influyentes en la vida política durante el franquismo, como Fernando Barreda Treviño, Luis
Martínez Gutiérrez, Federico Castejón… que decidieron agruparse con el objetivo de no perder el
protagonismo del que habían gozado desde hace décadas. Su fundación se produjo el 24 de febrero de
1977 con un manifiesto publicado en el Lanza, en el que afirmaban su total independencia y su gran
preocupación por el problema agrario, siempre dentro de unos parámetros de influencia franquista. La
trayectoria de la AMI no fue más allá de los comicios de 1977, ya que resultado del fracaso se
disolvió y sus miembros o bien se retiraron para siempre de la escena política o pasaron a formar
parte de partidos con cierta relación como AP o UCD.
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muy similares en cuanto a objetivos y programa político. Así se plasmó en la candidatura al
Senado donde sus tres aspirantes formaban parte de la AMI, el citado Luis Martínez
Gutiérrez, el número dos sería Eduardo Rodríguez Arévalo de 66 años y natural de Ciudad
Real, y el número tres, el periodista ciudadrealeño de 62 años Cecilio López Pastor.
Tanto Fernando de Juan como Luis Martínez Gutiérrez eran dos personas muy
influyentes en la vida política y social a nivel provincial, por sus anteriores cargos políticos
y su poder económico, por lo que es significativo que al igual que en el resto del país AP se
constituyese como una plataforma utilizada por las élites franquistas en su intento de
mantener sus cotas de poder político25. Este intento de la gran mayoría de políticos del
periodo franquista de continuar en la vida política democrática, tendría contado éxito en
algunos de ellos, pero ese no sería el caso de los citados anteriormente.
A nivel nacional, con una participación del 78 % y abstención del 22 % en porcentaje
de votos, UCD ganó las elecciones por mayoría simple con 6.309.517 votos, un 34 % de los
votos emitidos y ciento sesenta y cinco diputados. Fue seguido por el PSOE que obtuvo
5.240.464 votos, 29 % y ciento diez y ocho diputados. El PCE consiguió veinte diputados
y el 9 % de los votos, quedándose como tercera fuerza política más votada. Alianza
Popular con diez y ocho diputados y el 8 % de los votos resultó ser la cuarta formación
política en número de votos.
TABLA 1
ELECCIONES DEL 15 DE JUNIO DE 1977
COMPARATIVA REGIONAL
UCD
PSOE
AP
PCE

AB
38 %
33 %
10 %
8%

CR
41 %
32 %
12 %
6%

CU
56 %
23 %
8%
6%

GU
49 %
21 %
16 %
7%

TO
39 %
31 %
17 %
8%

CLM
39 %
30 %
13 %
7%

ESPAÑA
34 %
29 %
8%
9%

Elaboración propia a partir de los datos extraídos de Atlas Electoral de Castilla-La Mancha (19761993), pág. 37.

En la provincia de Ciudad Real los resultados fueron similares a los obtenidos a nivel
nacional, con la salvedad de que AP superó al PCE, duplicando el número de votos de esta
formación y resultando ser la tercera fuerza política más votada en la provincia.UCD se
proclamó vencedora con 102.362 votos y el 41,40 %, que le permitieron obtener tres
diputados (Blas Camacho Zancada, Antonio López-Casero García y Pedro Muñoz Arias).
El PSOE con 79.315 votos y el 32,08 % fue el primer partido de la oposición, con dos
diputados (Miguel Ángel Martínez26 y Manuel Marín27).En tercer lugar se situó AP con
31.310 votos y el 12,66 %. No obtuvo ningún diputado pese a ser una de las provincias
25

CASTELLANOS LÓPEZ, J. A.: La Transición democrática y cambio político en Ciudad Real
(1967-1982), Biblioteca de Autores Manchegos, Ciudad Real, 2011. Pág. 135-139
26
Miguel Ángel Martínez: Diputado en el Congreso durante las Legislaturas Constituyente, II y
Eurodiputado en varias Legislaturas.
27
Manuel Marín: Diputado en el Congreso durante las Legislaturas Constituyente, I, II, Secretario
de Estado para asuntos Europeos, Eurodiputado y Presidente del Congreso de los Diputados 20042008.
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con mejores resultados y mejorar el número de votos en comparación con el resto del
territorio nacional. Solo en la provincia de Toledo con un 17 % consiguió un diputado
dentro de la región, Licinio de la Fuente. El PCE bajo considerablemente su porcentaje de
votos en la provincia, respecto al nivel nacional, ocupando la cuarta posición con 15.562
votos y el 6,29 %.
Para el Senado se emitieron 246.468 votos, siendo válidos 243.963, nulos 1.540 y en
blanco 965, consiguiendo el acta los siguientes candidatos de mayor a menor en número de
votos: Carlos Calatayud Maldonado por UCD 97.940 votos, Cipriano Morales por el PSOE
96.743, Rogelio Borrás por el PSOE 87.940 y José López Pacios por UCD 87.260.
Hay que destacar que Ciudad Real se encontraba entre las provincias agrícolas más
conservadoras y que más votos proporcionaron al centro y a la derecha, representados por
UCD como el partido gubernamental y los buenos resultados de AP si los comparamos con
el resto del país. También el PSOE obtiene buenos resultados y la gran sorpresa sería el
PCE que cosecha muy malas cifras en la provincia.
Profundizando en los resultados de AP en Ciudad Real, se puede observar un fracaso
estrepitoso, en función de las aspiraciones iniciales que manejaba la formación, aunque
como se ha dicho anteriormente, los datos mejoren la media nacional. AP naufraga a nivel
nacional y también a nivel provincial, ya que contaba con unos candidatos que
previsiblemente “llevaban todas las de ganar”. Según palabras de Consuelo García
Balaguer, “su frustración era total, ya que en una de las mesas electorales de Ciudad Real,
donde ella actuaba como interventora, los votos favorables a AP no superaban a los de
Fuerza Nueva, formación de extrema derecha liderada por Blas Piñar”.28 AP logró vencer
sólo en la localidad de Terrinches con un 46 % y obtiene el peor resultado en Luciana con
un 2 %. Los resultados de AP en los grandes municipios de la provincia fueron desoladores,
en la capital tan solo obtuvieron 3.451 votos, un 14,98 % del total, muy por debajo de UCD
y el PSOE. En Tomelloso lograron 897 votos y un 6,41 %. Puertollano con 1.554 votos y
un 6,32 % no difiere del resto de poblaciones y en Valdepeñas con 1.524 votos y 12,37 %
es la tercera fuerza política más votada.
Tras las elecciones generales del 77, la Junta Provincial de AP, reflexionó e hizo
autocritica de los pésimos resultados electorales y se preparó para un cambio de personas y
candidatos al frente de la formación política, en un nuevo Congreso provincial que abrirá
una nueva etapa en Alianza Popular.
4. EL CICLO ELECTORAL DE 1979 Y SUS CONSECUENCIAS
Los pésimos resultados obtenidos por AP en los comicios de 1977 conllevaron un necesario
replanteamiento de la estrategia política y organizativa de la formación. Poco tiempo
después de conocerse el resultado de las urnas los dirigentes aliancistas en Ciudad Real
fueron conscientes de que era necesario cambiar el rumbo y que sería igualmente preciso
que aportaran su “granito de arena” al proceso de replanteamiento de las esencias y
estructuras del partido que se inició y activó a escala nacional. A esa tarea se dedicarían en
los siguientes meses los líderes del partido en la provincia.
A partir de 1978 se abre una nueva fase en la formación de Alianza Popular en todo el
país y concretamente en Ciudad Real, el descalabro ocasionado en los primeros comicios de
1978 hace que la cúpula del partido vuelva a replantearse la organización y el programa
ideológico de la agrupación para conseguir llegar al electorado y alejarse de postulados
28

Entrevista con Consuelo García Balaguer, 22 de Mayo de 2013
132

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Gestación y desarrollo de Alianza Popular en la provincia de Ciudad Real…

franquistas que poco beneficiaban electoralmente. En el ámbito provincial, AP debía
realizar ciertas modificaciones en su estructura si quería ver un futuro algo más halagüeño.
Tras pasar los meses de verano con cierta tensión y rumorología en cuanto al esperado
Congreso Provincial que determinaría el futuro de la formación en la provincia, se
producen las dimisiones y abandonos de dirigentes muy influyentes como Fernando de
Juan, primer presidente provincial de AP. A su dimisión se hace cargo del partido una junta
gestora que dirigirá el partido hasta el congreso.
El 17 de septiembre se reunió por última vez la primera junta directiva provincial, con la
presencia de Fraga, donde se dio cuenta del esfuerzo por dejar pagados los gastos
ocasionados en la campaña electoral por los afiliados y candidatos de AP-AMI, coalición
electoral que venía marcada por varias disputas entre el sector que había ocupado cargos
importantes durante el franquismo del AMI y los “jóvenes” de AP encabezados por Pedro
Peral, muy diferenciados ideológicamente unos de otros. Uno de los roces se produjo por la
ubicación del lugar de reunión de la coalición, ya que el fundador de la Caja Rural, Luis
Martínez, ofrecía la sede de la Caja en la calle Alarcos y los “jóvenes” proponían la sede de
AP en la calle María Cristina 129. Este tipo de enfrentamientos personales entre ambos
sectores del partido se sucedieron hasta la total renovación que se dio con el relevo
generacional y con la llegada a la presidencia de AP en Ciudad Real de Eduardo Rodríguez
Espinosa en 1987.
El 28 y 29 de octubre se celebró el II Congreso Provincial de AP en Pozuelo de
Calatrava, denominado posteriormente como “las Cortes de Pozuelo”. En sus respectivas
sesiones participaron más de cien simpatizantes y afiliados llegados de casi todos los
municipios de la provincia. Durante la jornada del día 28 se reunieron los integrantes de las
distintas ponencias que culminaron sus trabajos con la redacción definitiva de sus
propuestas. Entre estas, cinco de ellas eran de tratamiento obligatorio con vistas al próximo
II Congreso Nacional en enero de 1978, destacando la ponencia de unificación del partido
a propósito de la retirada de miembros de la UNE de Fernández de la Mora, partido
integrado en la federación de AP, y la actualización del programa ideológico.
García Balaguer abrió el turno de ponencias para informar de los gastos e ingresos de la
Junta Gestora que había dirigido la formación política desde el abandono de Fernando de
Juan hasta el día del Congreso. La propuesta sobre la actualización de cuotas para poder
hacer frente a todos los gastos correspondientes corrió a cargo del anfitrión Domingo
Triguero Expósito, quien propuso una cuota mensual de 100 pesetas a afiliados y de 50
pesetas mensuales a los miembros de Nuevas Generaciones, dichas cuotas en la práctica
fueron cobradas en muy pocas ocasiones. A propuesta de Felipe Barroso se recaudó una
cuota extraordinaria para poder hacer frente a los pagos del mes de noviembre. Se puede
observar que la economía interna del partido era uno de los problemas más acuciantes.
La sesión de la mañana se cerró con las ponencias de elecciones municipales y
unificación del partido, desarrolladas por Manuel Escobedo y Pedro Peral respectivamente.
Ambos temas proporcionaron diversas intervenciones de afiliados de Daimiel, Almadén,
Alcázar, Pozuelo y Ciudad Real. La primera ponencia fue aprobada, así como la cuestión de
la unificación, sin reservas de los tres partidos que integraban la federación de AP, PUAP,
ADE y UNE. En cambio fue rechazada por el Congreso la propuesta del cambio de nombre
de AP por “AP de los trabajadores”. Se continuó con las ponencias de miembros de Nuevas
Generaciones sobre violencia y derechos humanos, y de temas regionales por Justiniano del
Castillo, creándose una comisión para el estudio del regionalismo. A continuación se
29

Entrevista con Pedro Peral Martin, 15 de Enero de 2013.
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proclamaron las cuatro candidaturas aspirantes a presidir AP, integradas por Pedro Peral
Martín, Consuelo García Balaguer, Antonio Cabanas afiliado de Alcázar de San Juan y
Jesús Carabaño de Daimiel. Por último la ponencia ideológica corrió a cargo de María del
Prado Peral y Andrés Cañadas, siendo unánime el apoyo al partido definido como una
opción política reformista, evolutiva, interclasista, distante de los planteamientos marxistas
como de los del capitalismo liberal, identificada con los valores del humanismo cristiano,
sin ser un partido confesional.
Como último punto del orden día, figuraba la elección de la junta directiva provincial. A
la votación de las cuatro candidaturas se les aplicó la regla d’hont 30, hecho insólito en los
anales del partido, de modo que quedaran integradas las diversas tendencias, dos de ellas
más renovadoras (García Balaguer y Peral) y como resultado los quince miembros de la
directiva provincial serian seis de la lista de García Balaguer, cinco de la de Peral y dos de
cada una de las dos restantes. A saber: Consuelo García Balaguer, Manuel Escobedo,
Milagros Ordejón, Julián Plaza, José Luis Aguilera, Agustín San Millán, Jesús Carabaño,
Pedro Peral, Juana Moreno, José Luis Rivera, Justiniano Rodríguez, Pedro Valentín
Gamazo, Ramón Moya, Vicente Martínez del rey Cuadra, Antonio Cabanas.
Los quince miembros procedían de los pueblos más importantes de la provincia. Un
tercio eran titulados superiores, otro tercio agricultores e industriales y el resto estudiantes y
amas de casa. En los meses sucesivos se incorporarían a la Junta Directiva Provincial los
presidentes de las juntas locales que en su mayoría eran industriales con una edad media de
cuarenta y cinco a cincuenta años. De entre los quince miembros, el congreso debía elegir
un presidente. Finalmente fue elegida Consuelo García Balaguer que obtuvo el 50 % de los
votos, siendo la primera presidenta provincial de la historia de AP. Se designó como
secretario general a Pedro Peral y vicepresidente a Valentín Gamazo.
La dinámica de creación de nuevas juntas locales, se inició el 10 de enero de 1978 con
el I Congreso Local de AP en Ciudad Real, bajo la presidencia de García Balaguer y
multitud de afiliados y simpatizantes. Se eligió a José Luis Ruíz López como presidente
local y como miembros de la Junta Directiva Local a Juan Caballero de la Calle, Valeriano
Abarca, Pedro Aranguez, Rafael Romero, María del Carmen Espadas, Ana Valle, Jesús
Sánchez Barrajón, Antonio Alvares y Pedro Peral y García Balaguer como miembros natos
al formar parte de la Directiva Provincial.31 Todos estos encuentros mantenidos por la
dirección provincial y en algunas ocasiones por la dirección nacional con afiliados de las
juntas locales, ponen de manifiesto la implicación personal de los dirigentes del partido y su
respaldo total al proyecto y la doctrina que se marcaba desde Madrid.
Con las miras puestas hacia los primeros comicios constitucionales, AP en su intento
por ampliar su electorado hacia el centro y obtener mayor número de votantes, crea una
coalición electoral el 15 de enero de 1979, en alianza con el Partido Demócrata Progresista
de Alfonso Osorio y la Acción Ciudadana Liberal de José María de Areilza, bajo la común
denominación de Coalición Democrática (CD). En la provincia de Ciudad Real CD hacía
pública su lista el día 20 de enero en una rueda de prensa en su sede provincial de la calle
María Cristina 1. Consuelo García Balaguer anunciaba la candidatura al Congreso
encabezada por Rodrigo Rato Figaredo32, Ignacio de la Vega Peñaranda, el daimieleño
30

Lanza, 1 de Noviembre de 1977, Pág. 6
Lanza, 11 de enero de 1978, Pág. 3
32
Rodrigo Rato Figaredo era monárquico, había estudiado ciencias políticas y económicas y venía
de realizar un máster en política en EEUU. Llegaría a ser una destacadísima personalidad dentro del
Partido Popular: Vicepresidente económico del Gobierno de Aznar 1996-2004.
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Santos Herrero García-Consuegra, Luis Toledano Salvador y Julio Romero Camarena,
natural de Piedrabuena. Para el senado la lista estaba integrada en primer lugar por Felipe
Alarcón Fernández de Socuéllamos, seguido por Francisco Cañizares de Lera y Domingo
Triguero Expósito33.
La circunstancia que marcó esta campaña electoral para AP en la provincia, fue la
inclusión como candidato número uno al Congreso de Rodrigo Rato. Reunida la Junta
Provincial con la Dirección Nacional, Fraga sugirió a Gabriel Camuñas 34 como candidato,
pero este fue rápidamente rechazado por Balaguer, quien temía que este nombre fuera
objeto de rechazo y escarnio al asociarse más que posiblemente a la famosa expresión
popular manchega “que viene el Tío Camuñas”, utilizada para aterrorizar a los niños.
Pensaba que ello le haría no ser bien visto por el electorado 35. Ante el no a Camuñas, era
fácil ver a Rodrigo Rato como un candidato impuesto desde la dirección nacional en
Madrid ya que tan solo mantenía lazos con la provincia de tipo económico: su padre,
Ramón Rato Rodríguez San Pedro (Gijón, 1907-1998) tenía una cadena de radio en Ciudad
Real y en proyecto una bodega que supuestamente iba a implantar en Manzanares36.
Ante esta situación, hubo una enorme división de opiniones en la Junta Directiva
Provincial ya que algunos miembros del partido, como Pedro Peral y Andrés Cañadas, no
querían a ningún candidato que no fuera de la provincia. De hecho para contrarrestar las
ventajas – económicas- que conllevaría la candidatura de Rato decidieron poner dinero para
sufragar los costes de la campaña electoral, ya que Rato prometió que pagaría la de 1979 y
lo que aún se adeudaba de la de 1977.
En esta confusa situación, se mantuvieron varias conversaciones telefónicas entre
Carlos Argos y Pedro Peral, que culminaron en una reunión en la sede nacional de AP en la
calle Silva 23 de Madrid, reunión a la que acudió Fraga, y que no resolvió el problema, ya
que Fraga sugería la candidatura de Rato para poner a disposición del partido las treinta y
dos emisoras de radio de la familia Rato. Posteriormente ya en Ciudad Real, el sector
“joven” de Peral decide poner tres millones de pesetas en un talón encima de la mesa,
sacado de los propios bolsillos de siete integrantes de AP, para pagar la campaña y así
igualar la oferta de Rato. La Junta Provincial dudaba ya que estaba presionada por Fraga,
pero finalmente asume la imposición del “patrón”. Las consecuencias fueron de
importancia para la agrupación provincial. El que hemos denominado sector “joven”
decidió formar una candidatura independiente para las elecciones municipales de 1979
donde Peral era el candidato a la alcaldía de Ciudad Real, apoyado por Demetrio Ayala.
Esta candidatura solo existiría para las municipales, sin ninguna aspiración de cara a las
elecciones al Congreso.
Durante la campaña electoral Rodrigo Rato y su familia volcaron todos sus esfuerzos
en la provincia, Rato recorrió toda la circunscripción, pueblo por pueblo, realizando mítines
improvisados con un megáfono y prestándose a gestos tales como ayudar a la gente a
elaborar la declaración de la renta. Visitó, por ejemplo, el día 9 de febrero Puerto Lápice,
33

Domingo Triguero Expósito: Natural de Pozuelo de Calatrava, en la actualidad es miembro activo
del Comité Ejecutivo provincial del PP, fue diputado regional 1991-1995 y diputado provincial 19831987 y 1987-1991..
34
Gabriel Camuñas Solís, fue vicepresidente de AP y diputado nacional en 1982 por la provincia de
Jaén.
35
Entrevista con Consuelo García Balaguer, 22 de Mayo de 2013
36
Entrevista con Pedro Peral Martin, 15 de Enero de 2013
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Guadalmez, Chillón, Alhambra y Carrizosa. El día 10 de febrero visitó la comarca de La
Mancha, con las localidades de Alcázar, Campo de Criptana, Socuéllamos, Herencia y
Pedro Muñoz. El 11 de Febrero llegó a Moral, Santa Cruz de Mudela, Torrenueva,
Valdepeñas, La Solana, Membrilla y Manzanares… Siempre en compañía de miembros de
la Junta Directiva Provincial de AP y de los demás candidatos al Congreso y al Senado, se
llevó a cabo una activa campaña electoral y su implicación fue evidente. Aunque perdió
claramente las elecciones, conviene señalar aquí que no abandonó la provincia en un primer
momento37.
CD propugnaba en su programa político para la provincia una política agraria que
terminase con el problema de la descapitalización del campo, facilitase la instalación de
pequeñas y medianas empresas agrarias, terminase con el paro y la inflación, a la vez que se
ponía freno a la emigración. Se insistía además, en la necesaria promoción de una
estructura sanitaria ágil y en la mejora del sistema de comunicaciones. En el apartado
educativo-cultural se defendía la creación de una universidad regional y la revitalización de
centros culturales provinciales.
Los resultados de las elecciones generales del 1 de marzo de 1979 fueron de continuidad
y reafirmación respecto a los habidos en la anterior convocatoria de 1977. La gran novedad
fue el espectacular ascenso del abstencionismo. En la provincia ciudadrealeña UCD obtuvo
el 41,64 % de los votos, que les aseguraba los tres escaños que ya disponía con Blas
Camacho, Pedro Menchero y Manuel Díaz-Pinés. El PSOE con un 39,62 % del electorado
renovaba a los diputados Manuel Marín y Miguel Ángel Martínez. El PCE lograba ser la
tercera fuerza política en la provincia con un 7,91 % de los votos, lo que le convirtió en uno
de los partidos más beneficiados de estas elecciones.
En el Senado se repartían los escaños entre UCD, con Carlos Calatayud y Cecilia
Raposo Llobet y el PSOE con Rogelio Borrás y Javier Paulino. Los candidatos de CD-AP
al Senado Francisco Cañizares de Lera (13.219 votos), Felipe Alarcón Fernández (12.658
votos) y Domingo Triguero Expósito (10.943 votos) quedaron muy alejados de los puestos
que daban acceso al acta de senador. Los candidatos de Unión Nacional (partido
ultraderechista) en la provincia, obtuvieron unos resultados muy similares a los de CD-AP;
llegando los candidatos de UN José González Lara y Manuel García Marín 38 a superar al
candidato de CD- AP Domingo Triguero en número de votos, lo que evidencia el fracaso
electoral de la coalición aliancista también en el Senado y su dificultad para transmitir de
forma clara su programa ideológico.
CD-AP con 11.659 votos y el 4,81 % de votos para el Congreso de los Diputados es el
gran derrotado en la provincia, viéndose superado por el PCE con 19.171 votos como
tercera fuerza política y situándose muy cerca la formación ultraderechista Unión Nacional
con 10.004 votos. CD-AP apenas superó el 10 % de los votos en seis localidades,
alcanzando un sorprendente triunfo en Cañada de Calatrava, en la que arraso con más del
80 % de los votos, su mejor resultado. Por contra, en Caracuel y Villar del Pozo no
consigue ni un solo sufragio. Los resultados de AP no son los que esperaban ninguno de sus
dirigentes y en especial el candidato Rodrigo Rato.
En el ámbito nacional, obtuvieron nueve diputados, la mitad que en los comicios de
1977. En la provincia de Ciudad Real consiguieron la mitad de los sufragios que en las
anteriores elecciones, por lo que puede decirse que el fracaso de AP se da en todo el
37

Lanza, 13 de febrero de 1979. Pág. 7
José González Lara fue funcionario y alcalde de Campo de Criptana 1957-1971. Manuel García
Marín abogado ciudadrealeño.
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territorio. Una de las causas de estas cifras la encontramos en la dificultad que el partido
tuvo para desligarse por completo de la visión de “herederos del franquismo” que el
electorado tenía de esta formación política. En la provincia, el hecho de proponer como
candidato número uno a una persona sin lazos directos con Ciudad Real pudo perjudicar al
Partido. Penella39 y López Nieto40 coinciden en afirmar que este hecho provocó cierto
distanciamiento entre el electorado y AP en toda la provincia.
TABLA 2
ELECCIONES DEL 1 DE MARZO DE 1979
COMPARATIVA REGIONAL
UCD
PSOE
PCE
AP

AB
39,04 %
38,79 %
12,41 %
4,87 %

CR
41,64 %
39,62 %
7,91 %
4,81 %

CU
52,62 %
31,65 %
8,23 %
6,05 %

GU
46,61 %
23,27 %
10,79 %
8,71 %

TO
41,74 %
32,16 %
10,92 %
5,63 %

CLM
43,14 %
34,63 %
9,79 %
4,37 %

ESPAÑA
34,96 %
30,50 %
10,81 %
5,76 %

Elaboración propia a partir de los datos extraídos del Atlas Electoral de Castilla-La Mancha
(1976-1993)

5. ABRIL DE 1979 LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LA
DEMOCRACIA
Sin tiempo de reacción por parte de los dirigentes de AP, las elecciones municipales se
preveían a priori muy desfavorables para la formación política conservadora. El 3 de abril
de 1979 se celebraban las primeras elecciones locales de la democracia. Era el momento de
sustituir las últimas estructuras de poder que quedaban del franquismo en todos los
ayuntamientos y diputaciones provinciales de toda España. Unas elecciones municipales
que tuvieron personalidad propia por su carácter, por el número elevadísimo de
candidaturas, por la proximidad entre electores y candidatos, por afectar a todo el territorio
nacional y por conferir un poder específico sobre los aspectos más concretos de la vida
cotidiana de los vecinos.41 Sin apenas tiempo para una campaña electoral propia para cada
localidad, se optó por utilizar en muchos casos la campaña de las elecciones generales de
marzo para llevar el mensaje de cada partido a todos los rincones del país. Un ejemplo
claro de ello fue AP en Ciudad Real que realizó una campaña muy intensa llegando a todos
los pueblos de la provincia, con un equipo humano dirigido por Consuelo García Balaguer
y Rodrigo Rato que recorrió gran cantidad de kilómetros.
El 30 de marzo de 1979 tuvo lugar en el salón de la AISS de la capital ciudadrealeña, la
presentación de las candidaturas de Coalición Democrática a las municipales, el acto contó
39

PENELLA, M.: Los orígenes y la evolución del Partido Popular: una historia de AP (19731982), Valladolid, Caja Duero, 2005.
40
LÓPEZ NIETO, L.: Alianza Popular: Estructura y evolución electoral de un partido conservador
(1976-1982), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988.
41
Sobre estos comicios Las elecciones municipales en España entre 1979 y 1991: balance
provisional Josep Maria Vallès, Jordi Sánchez i Picanyol Comportamiento político y electoral / coord.
por Pilar Del Castillo Vera, 1995, ISBN 84-7476-209-X, págs. 365-384; Caro Cancela, D.: Las
elecciones municipales de 1979 sus consecuencias políticas, 2005.
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con la asistencia del presidente nacional Félix Pastor Ridruejo, la presidenta provincial
García Balaguer y los candidatos a las alcaldías más importantes de la provincia, como
Dionisio Grande Colado en la capital. Se presentaron uno a uno a los candidatos y se inicio
el turno de intervenciones con el candidato por la capital, Dionisio Grande, quien afirmó
que su trabajo se vertebraría en torno a la creación de puestos de trabajo en la capital.
Clausuró el acto Félix Pastor Ridruejo que expuso las posibles causas del descalabro
sufrido por CD-AP en los comicios de marzo, dándole mucha importancia a las disensiones
dentro del grupo parlamentario de AP en el congreso en torno a la aprobación de la
Constitución unos meses antes. Para finalizar alentó la movilización del electorado para que
los comunistas no ocuparan los Ayuntamientos.42
Una vez pasado el 3 de abril, los resultados electorales de las municipales, dejaron una
única capital de provincia en la que AP consiguió ganar en toda España. Fue en
Guadalajara, donde UCD presentó fuera de plazo su candidatura, aunque AP no consiguió
la alcaldía, por el pacto de izquierdas PSOE-PCE que permitió el acceso al poder al PSOE
en la persona de Francisco Javier de Irizar. Estas elecciones en las que volvió a ganar UCD
con 5.018.784 votos y 28.960 concejales en todo el país, acercaron aún más al PSOE con
4.615.837 votos y 12.059 concejales, ganando la alcaldía de Madrid en la persona del
profesor Enrique Tierno Galván. Mientras que CD-AP con tan solo 489.581 votos y 2.339
concejales y un porcentaje del 2,99 %, volvía a fracasar y a tocar fondo siendo la sexta
fuerza más votada en todo el territorio nacional, superada por UCD, PSOE, PCE,
Independientes y CIU.
En Ciudad Real capital venció UCD con la candidatura encabezada por Lorenzo Selas
Céspedes con diez concejales. El PSOE liderado por Francisco Granados con ocho
concejales fue la segunda fuerza política más votada en la capital. Los Independientes que
se habían separado de AP a raíz de la llegada de Rodrigo Rato a la provincia para encabezar
la lista al congreso, con 1.623 votos y dos actas de concejales para Pedro Peral y José
Antonio Blanco superaron a AP en Ciudad Real. Por último, el PCE, encabezado por José
Antonio García Rubio, logró un concejal.
Ante esta situación una posible alianza entre el PSOE, PCE y los Independientes
quitarían la alcaldía de la capital a UCD, ya que éstos sumarían once concejales frente a los
diez concejales de UCD. Pero las negociaciones de Peral con los líderes socialistas Javier
Paulino y Sánchez Miras no cuajaron, ya que Peral nunca quiso depender de otro partido, ni
traicionar a AP, que miraba las negociaciones con temor.43 Por su parte AP obtuvo
trescientos catorce votos, el 1,68 % de los sufragios y ningún concejal, en una lista liderada
por Dionisio Grande Colado, que cosechó un fracaso rotundo. En el resto de poblaciones de
la provincia, AP obtuvo el 2,45 % de los votos totales, frente al 42,42 % de UCD, el 35,51
% del PSOE y el 9,69 % del PCE.

42
43

Lanza. 1 de abril de 1979. Pág. 13
Entrevista con Pedro Peral Martin, 15 de Enero de 2013
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TABLA 3
ELECCIONES MUNICIPALES DEL 3 DE ABRIL DE 1979
RELACIÓN DE CANDIDATOS DE CD EN LAS LOCALIDADES MÁS
IMPORTANTES DE LA PROVINCIA Y SUS RESULTADOS
LOCALIDAD
Ciudad Real
Argamasilla de
Alba
Piedrabuena
Tomelloso
Alcázar de San
Juan
La Solana
Daimiel
Campo de
Criptana

CANDIDATO
Dionisio Grande Colado
Rufino Timoteo Rodríguez
Almarza
María Aurora Rodríguez Balcázar
José Ortiz Torres
Nereo Tejera Bello

N.º
CONCEJALES
0
1

%
VOTOS

N.º
VOTOS

1,68 %
11,65 %

314
426

3
1
0

25, 04 %
6, 09 %
1,4 %

465
695
187

2
1
1

16,18 %
7, 67 %
5, 84 %

1.056
619
427

Miguel Garrido Luna
Santos Herreros García
Benjamín Olmedo Rodríguez

Elaboración propia a partir de los datos extraídos de DEMOSCOPIA:
Atlas electoral de Castilla-La Mancha (1976-1993), Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, 1994, 2 vol.; http://www.infoelectoral.mir.es/min/;
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 21de febrero de 1979

CD-AP consiguió únicamente dieciocho concejales en toda la provincia y ninguna alcaldía.
De hecho tan solo obtuvo un diputado provincial en la región, fue en Toledo, en la persona
de Arturo García-Tizón, secretario general de Alianza Popular bajo la presidencia de
Antonio Hernández Mancha (1987-1989), actual presidente de la Diputación de Toledo y
presidente del PP de Toledo En las poblaciones más importantes de la provincia CD obtuvo
los siguientes resultados: Alcázar de San Juan 1,4 % con la candidatura de Nereo Tejera.
Campo de Criptana 5,84 % y un concejal en la persona de Benjamín Olmedo. Tomelloso
6,09 % y un concejal para José Ortiz Torres. La Solana 16,18 % y dos concejales con
Miguel Garrido y Francisco Luna, siendo en esta localidad uno de los mejores resultados
obtenidos por AP en la provincia. Daimiel 7,67 % y un concejal en la persona de Santos
Herreros. El caso de Piedrabuena es llamativo, ya que solo presentaron candidatura UCD,
CD y Los Independientes, no existiendo listas de partidos de izquierdas. Aquí fue donde
mayor éxito alcanzó CD-AP con un 25,04 % y tres concejales María Aurora Rodríguez,
Félix Laguna e Ignacio Ortega.
En Puertollano, Manzanares, Socuéllamos, Almagro, Valdepeñas y un gran
número de pequeñas localidades de la provincia no consiguió presentar candidatura CDAP44, por la falta de candidatos. Esta fue una de las causas que propiciaron el gran fracaso
obtenido en estas elecciones municipales. El problema de la falta de candidatos en
localidades de cierta entidad como Puertollano o Manzanares resulta llamativo. La razón
que explicaría el hecho de que AP no encontrara candidatos en estos municipios se debió
44

Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 21 de febrero de 1979.
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fundamentalmente a la falta de una organización sólida de AP en estas localidades aunque
influyo también la creación de candidaturas Independientes separadas de AP, pero que
tenían similitud en el ámbito ideológico. Por último, otras causas fueron el gran impacto
mediático y social que tenía UCD en aquellos pueblos, unidos a la tradición del movimiento
obrero y sindical en ciudades como Puertollano. En definitiva, el análisis que podemos
extraer de estos comicios municipales respecto al resultado de AP en la provincia es muy
negativo, ya que no se consiguió tener presencia en todas las localidades, ninguna alcaldía y
tan solo dieciocho ediles, resaltando el dato positivo de los dos concejales obtenidos en La
Solana y los tres de Piedrabuena.
Alianza Popular en Ciudad Real había acometido un amplio proceso de cambio desde su
nacimiento a comienzos de 1977 hasta ese mes de abril de 1979 en que cosechó un tercer
revés electoral, el más importante de todos los que se habían celebrado hasta entonces en la
brevísima etapa democrática. Buena parte de los nombres que habían dado forma a la
agrupación en su arranque habían desaparecido de la escena. A este proceso de renovación
se unía una indiscutible consolidación de unas estructuras internas a nivel provincial que
había hecho de AP en la provincia un ente mejor organizado, más fuerte y más eficaz desde
el punto de vista político, administrativo e institucional. Pero nada de esto había sido
suficiente para conseguir el apoyo electoral ciudadano.
6. AP COMO ALTERNATIVA: CONSOLIDACIÓN Y CAMBIO DE RUMBO (19791982)
Un ascenso construido desde el fracaso en el ciclo electoral de 1979 y posibilitado gracias a
la autocrítica de sus dirigentes va a posibilitar un cambio de rumbo de la formación política
hacia posturas más centristas durante este período. También hay que subrayar que el
ascenso de AP estará íntimamente relacionado con la crisis y caída de UCD, ya que AP
consigue llegar a gran parte de su electorado y ocupar su lugar como fuerza política
mayoritaria del espectro de centro-derecha español.
Parece evidente que durante el último trimestre de 1979 AP iniciara el proceso de
recuperación de la organización sobre todo teniendo en cuenta las horas bajas de partida
que supusieron las dos grandes derrotas electorales de marzo y abril de 1979. Este objetivo,
a nivel estatal, se ve satisfecho parcialmente en las elecciones autonómicas gallegas y
andaluzas. También fue favorable para AP la desintegración de UCD en el periodo 19801982, que es aprovechado por AP con su nuevo plan de expansión llevado a cabo desde
marzo de 1981 a marzo de 1982. Como muestra de ello, se pasa de 18.475 afiliados en toda
España en enero de 1981 a 41.902 afiliados en enero de 1982,siendo a escala nacional el
segundo partido con mayor número de afiliados tras el PSOE, y de 800 juntas locales a
2.087 en menos de un año, según los datos recopilados de las propias circulares de AP. 45
En la provincia de Ciudad Real el 17 de noviembre de 1979 se celebra el III Congreso
Provincial de AP, desarrollado en el salón del restaurante cuatro caminos de Piedrabuena,
con la presencia una vez más del Presidente Nacional Manuel Fraga, que tras la dimisión de
Pastor Ridruejo pocos días antes, se había hecho cargo del partido interinamente. El acto

45
LÓPEZ NIETO, L.: Alianza Popular: Estructura y evolución electoral de un partido conservador
(1976-1982), Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1988. Pág. 189-214
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estuvo presidido por Fraga y García Balaguer y moderado por Miguel Henríquez de Luna 46.
La primera ponencia fue defendida por Domingo Triguero, tesorero provincial de AP,
acerca de la situación económica del partido y los pasos a seguir en el futuro. Después se
eligió a los nuevos miembros de la Junta Directiva Provincial, con un nuevo sistema de
voto, elaborándose una lista única con voto limitado a diez personas, equivalente al número
de puestos a cubrir, ya que el resto estaría integrado por los concejales electos y los
presidentes de las juntas locales, resultando elegidos: presidenta: Consuelo García
Balaguer, secretario general: Felipe Alarcón, vicepresidente: José Minguijón Ortiz,
vicesecretaria: Milagros Ordejón, tesorero: Fernando Cabanes, vocales: Julio Romero,
Asunción Ruiz Valdepeñas, Luis Toledano, Camilo González y José Antonio Alarcón.
Entre los componentes electos de esta junta que vuelve a presidir García Balaguer, se
advierte una clara renovación. El de más edad tiene cuarenta años y la mayoría son técnicos
medios. Fraga clausuró el congreso reafirmando la identidad de AP como “una fuerza de
centro derecha, constitucional y nacional, capaz de una política enérgica y con visión de
futuro, que podrá sacar al país de la grave crisis en la que se encuentra”. 47
El 10 de noviembre de 1981 se produjo un hecho de gran importancia en la vida política
provincial que trascendió a lo nacional y que estuvo directamente relacionado con AP de
Ciudad Real. Manuel Díaz-Pinés, Diputado Nacional por UCD en la provincia de Ciudad
Real, cesa del grupo parlamentario ucedista y se incorpora al grupo mixto. El 17 de
diciembre solicita su pase al grupo parlamentario de CD-AP, en el que se integra el 1 de
febrero de 1982, siendo el único parlamentario de AP de Castilla-La Mancha en el
Congreso de los Diputados y resultando casi automáticamente elegido miembro de su
Comité Ejecutivo Nacional por el V Congreso Nacional de AP celebrado en Febrero de
1982.
Su salida de UCD fue motivada por un expediente ante el Comité de Disciplina del
partido en julio de 1981 como consecuencia de una nota informativa que el parlamentario
difundió dando cuenta de su impugnación de la asamblea centrista de la provincia, cuyo
desarrollo se descalificaba abiertamente. Díaz-Pinés no se había presentado a las
elecciones en la asamblea de UCD de Ciudad Real, y rechazó ser incluido en la lista de
integración, que encabezó Blas Camacho y que resultó ser la ganadora. Su defección de
UCD supuso un acontecimiento que transcendió las fronteras de lo provincial para
convertirse en algo significativo a nivel estatal y convertirse en una figura de gran
importancia para AP en la provincia de Ciudad Real. En declaraciones del Propio DíazPinés, su salida se vinculaba al que consideraba que había sido alejamiento progresivo de
UCD de su electorado. A ello se sumaría su creencia de que sus dirigentes tan solo se
preocupaban del mantenimiento del poder conseguido.
Continuando el programa de expansión de AP en la provincia, el 30 de enero de 1982,
se reunieron en Tomelloso, bajo la presidencia de Manuel Díaz-Pinés, un gran número de
simpatizantes y afiliados de AP en la localidad y su comarca. El acto al que asistieron la
Directiva Provincial, junto con el presidente local Torres Jiménez y María García Sánchez,
recientemente nombrada concejal de AP en Tomelloso en sustitución del fallecido José

46
Miguel Enríquez de Luna y Baíllo, político proveniente de una familia noble de Campo de
Criptana, es padre de Íñigo Enríquez de Luna actualmente es el Portavoz del PP en la Asamblea de
Madrid. Véase en http://www.iñigohenriquezdeluna.es
47
Lanza: 18 de noviembre de 1979. Pág. 4
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Ortiz Torres, resultó de gran importancia al anunciarse el acceso a la portavocía de DíazPinés en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. 48
La actividad política no cesaba durante estos meses previos a las elecciones legislativas
que se habrían de convocar para el 28 de octubre de 1982. Buena prueba del proceso de
consolidación organizativa de la formación a nivel provincial fue la apertura de nuevas
sedes locales. El 26 de junio, Jorge Verstrynge, secretario general nacional, sería el
encargado de inaugurar la nueva sede local de AP en Valdepeñas, junto a la presidenta
provincial y el presidente local y futuro parlamentario por Cuenca, Pablo Paños Martí. La
nueva sede estaría situada en la tercera planta del edificio París. Ese mismo día Verstrynge
también visito Ciudad Real, Daimiel, Manzanares y Tomelloso. 49
En el ámbito nacional, UCD seguía en caída libre hacia su disolución, prueba de ello es
que el 20 de julio, veinte parlamentarios ucedistas abandonan el grupo parlamentario y
fundan el PDP (Partido Demócrata Popular), con Óscar Alzaga a la cabeza.
De cara ya a los comicios legislativos de octubre, AP constituyó el Comité Electoral
provincial el 4 de agosto, con la presidencia de García Balaguer, la secretaria para Pilar
Ruiz García y las vocalías de García Santillán de los Ríos, Segundo Trujillo, José
Minguijón Ortiz, Domingo Triguero, Camilo González, Mauricio Ledesma y Luis
Toledano.50 También se nombró a nueve coordinadores comarcales para apoyar a las juntas
locales en las próximas elecciones municipales.
El 1 de septiembre, ante los rumores que circulaban en torno a las candidaturas para los
comicios generales, Consuelo García Balaguer renunciaba por motivos personales a
encabezar la lista al Congreso o al Senado. Fraga le había ofrecido a García Balaguer
liderar cualquiera de las dos listas, pero si aceptaba debía hacer efectiva la renuncia al
Comité Electoral el 31 de agosto, acción que no realizó. En palabras de la presidenta
provincial “le hubiera gustado ir en las listas al Senado, ya que se elige a la persona”, pero
estimó más conveniente el continuar al frente del Comité Electoral y del partido.51 Ante
esta negativa de García Balaguer, Fraga propuso a Díaz-Pinés como candidato número uno
al Congreso, proposición a la que la presidenta provincial se negó rotundamente ofreciendo
ella a Juan Ángel del Rey Castellanos como cabeza de lista. La tensión entre García
Balaguer y Fraga aumentó considerablemente, aunque finalmente García Balaguer
consiguió imponer su criterio llevando con total secretismo la lista a última hora del plazo
de presentación de candidaturas al juzgado. Este hecho marcó consecuencias negativas para
ella dentro de AP en un futuro cercano.52
La presentación oficial de la candidatura provincial de AP al Congreso y al Senado tuvo
lugar el 22 de septiembre, en la nueva sede de la calle Mártires 3 de la capital. Corrió a
cargo de la presidenta del Comité Electoral y presidenta Provincial, García Balaguer quién
presentó a Juan Ángel del Rey Castellanos, médico de 52, natural de Álava y afincado en
Ciudad Real como número uno al Congreso. La candidatura continuaba con Manuel DíazPinés de 41 años de número dos, Rafael Torres Jiménez, perito agrícola, de 41 años de
Tomelloso como número tres, José Antonio Antequera Giner, economista de 39 años de
Miguelturra, de cuatro; y Ana Ruiz-Moyano Balmaseda, escritora de 39 años de Malagón
en el número cinco. Para el Senado la lista quedaba integrada por José Luis Moreno48

Ídem: 2 de febrero de 1982. Pág. 6
Lanza: 26 de junio de 1982. Pág. 7
50
Ídem: 6 de agosto de 1982. Pág. 3
51
Lanza: 2 de septiembre de 1982. Pág. 3
52
Entrevista con Consuelo García Balaguer, 22 de Mayo de 2013
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Manzanero Rodríguez de Tembleque, abogado madrileño de 44 años, en primer lugar;
seguido de José Luis Aguilera Bermúdez, abogado ciudadrealeño de 44 años y Francisco
Cañizares de Lera, de 39 años, también natural de Ciudad Real y abogado de profesión.
Actuando como suplentes, figuraban Felipe Alarcón y Milagros Ordejón. Estas nuevas
candidaturas sufrieron una considerable renovación respecto a los anteriores comicios. Tan
solo repitió Francisco Cañizares de Lera. Se introdujo aire fresco y juventud, ya que las
edades de los candidatos iban desde los 39 a 52 años, siendo casi todos titulados superiores.
La campaña electoral efectuada por AP estuvo repleta de actos por todas las localidades
de la provincia, donde todos los candidatos participaron, se movilizaron y recibieron el
apoyo fundamental de la dirección nacional del partido. Hubo mítines en ciudades
importantes como en Valdepeñas el 10 de octubre, en Ciudad Real el 15 de octubre con la
presencia del vocal del Comité Ejecutivo Nacional, Manuel Gasset, nieto del antiguo
diputado por Ciudad Real Rafael Gasset.
El mensaje que enviaban los candidatos de AP a la ciudadanía se basaba en el
humanismo cristiano y el respeto a las tradiciones propias del pueblo español. Sus
eslóganes hacían hincapié en la unidad de España y en la personalidad de su líder: “Es hora
de soluciones” y “todos ganaremos con Fraga”. Los problemas a los que más atención se
prestó en la campaña fueron los referentes al sector agrícola y a la conveniencia de
introducir inversión privada en los focos industriales de Almadén y Puertollano. AP que
sería el partido que más creciera en estas elecciones quedando como segunda fuerza política
más votada, mantendría su confianza en su líder indiscutible Manuel Fraga y se uniría en
coalición electoral junto al PDP para llegar al máximo electorado posible.
TABLA 4
ELECCIONES DEL 28 DE OCTUBRE DE 1982
COMPARATIVA REGIONAL
PSOE
AP-PDP
UCD
PCE

AB
53 %
29 %
11 %
5%

CR
54 %
28 %
10 %
3%

CU
45 %
32 %
17 %
3%

GU
38 %
38 %
17 %
4%

TO
46 %
34 %
12 %
4%

CLM
49 %
31 %
13 %
4%

ESPAÑA
48 %
25 %
6%
4%

Elaboración propia a partir de los datos extraídos en el Atlas Electoral de Castilla-La Mancha
(1976-1993), Pág. 43 y 50.

Los resultados extraídos de las urnas del 28 de octubre, provocaron un gran impacto
político, con unos índices de participación muy importantes de 11,5 puntos más respecto a
1979, lo que serviría de espaldarazo definitivo a la democracia. A nivel nacional, el PSOE
obtuvo doscientos dos diputados cifra record durante toda la democracia con un 48 % de los
votos frente a los ciento veintiún diputados de 1979. Le siguió la Coalición Popular
integrada por AP-PDP que obtiene ciento seis diputados y el 25 % de los votos, noventa y
seis diputados más que en 1979, siendo la mayor subida de la historia de la democracia. Por
su parte UCD sufre el que bien pudiera calificarse como mayor descalabro de la historia
electoral europea, bajando de los ciento sesenta y ocho diputados de 1979 a los doce
diputados de 1982 y apenas un 6 % de votos. El PCE también retrocede de veintitrés
diputados en 1979 a cuatro en 1982 con un 4 % de los sufragios totales.
En la provincia de Ciudad Real, el PSOE obtuvo el 54 % de votos, que se tradujo en las
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actas de diputado de Manuel Marín y Miguel Ángel Martínez que repetían por tercera vez
consecutiva, más Francisco Granados Calero, antiguo miembro del PSP. AP-PDP obtenía
el 28,31 % de los votos, más de tres puntos por encima de la media nacional, 79.037 votos
en la provincia, es decir 67.378 votos más respecto a 1979, logrando las actas de dos
diputados para Juan Ángel del Rey Castellanos y Manuel Díaz-Pinés que volvía a ser
diputado, esta vez no con UCD sino con AP. En cuanto al Senado las actas fueron para los
socialistas Rogelio Borrás Serra, Emilio Castro Palomares y Fernando Sanz Alonso, y por
parte de AP-PDP para José Luis Aguilera Bermúdez con 77.588 votos, que aun situado en
el puesto número dos, consigue más votos que José Luis Moreno-Manzanero que ocupaba
el puesto uno de AP-PDP con 74.591, y que Francisco Cañizares de Lera con 76.588 votos.
AP-PDP logra imponerse en siete localidades de la provincia: Aldea del Rey, Almedina,
Cabezarados, Fontanarejo, Horcajo de los Montes, Villar del Pozo y Fuenllana en donde
obtiene sus mejores cifras al superar el 59 % de los votos. El ascenso de AP es notorio
también en localidades importantes como Puertollano con 6.479 votos y un 21,44 %,
Ciudad Real con 10.654 votos y 37,71 %, Valdepeñas con 4.043 votos y 27, 62 % o
Manzanares con 3.176 votos y 31,04 %, en todas estas ciudades AP es la segunda fuerza
política más votada.
Con estos resultados electorales de 1982, que AP ocupó el espectro político dejado por
UCD, y le sustituyó como fuerza política principal de centro-derecha. De esta manera AP
consiguió alejarse de los “fantasmas del pasado”, que relacionaban a esta formación con los
medios franquistas. Este logro es producido por una renovación importante en sus cuadros
de mando respecto a la formación del partido a nivel provincial en 1976. Hay que subrayar
que tras estas elecciones de 1982 Alianza Popular se convierte en la segunda fuerza política
del país y por ende, es vista como una verdadera alternativa de gobierno en todas las
instituciones. Estos comicios son el inicio del bipartidismo político español que se ha
mantenido desde 1982 hasta hoy en día. Pero sobre todo son el espaldarazo definitivo para
la consolidación de AP y posteriormente el PP, como uno de los dos partidos más
importantes de España.
Las elecciones de 1982 como se ha visto aquí permitieron el ascenso de AP hasta la
posición de alternativa real de gobierno a nivel estatal. La organización provincial en
Ciudad Real había realizado su indiscutible aportación a que esta realidad fuera posible.
Pero aún faltaban pasos por dar para considerar que Alianza Popular en Ciudad Real se
encontraba plenamente afirmada y consolidada. Esos pasos por cubrir pendientes se
relacionaban directamente con dos estadios de organización institucional que, si cabe,
interesaban aún más a la formación provincial por su proximidad directa. Van a ser las
futuras elecciones municipales y autonómicas a celebrar en mayo de 1983 y sus resultados
las que permitan asegurar que AP en Ciudad Real había alcanzado su “mayoría de edad”,
las que posibiliten hablar de un afianzamiento real de esta agrupación del partido.
7. FUENTES
Diario Lanza, Ciudad Real, 1976-1983
El País, Madrid, 1976-1983
Revista Provincial Veinte mil kilómetros cuadrados 1976-1979
www.ceclmdigital2.uclm.es
www.congreso.es
www.infoelectoral.mir.es
www.pp.es
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Años 1979-1982.
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Expedientes de Elecciones Generales 1977,
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Archivo del Senado. Expedientes personales de los Senadores. Año 1982.
Archivo de la Sede Provincial del Partido Popular en Ciudad Real. Congresos Provinciales
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PAISAJES URBANOS DE CRISIS, PAISAJES PARA LA
REFLEXIÓN. EL CASO DE CIUDAD REAL1
M.ª ÁNGELES RODRÍGUEZ DOMENECH*
Resumen
El periodo 1997-2006 del urbanismo español, al que se ha calificado como “Década
Prodigiosa” (Buriel, 2008) o “Tsunami Urbanizador” (Gaja, 2013), presenta, sin duda, una
perspectiva estatal puesto que hay unos factores comunes que se dan en todo el país, pero
no se puede olvidar que el urbanismo español está muy territorializado y presenta
complejas manifestaciones regionales debido a la total transferencia de competencias a las
Comunidades Autónomas. En este texto vamos a considerar las condiciones que han
permitido este supuesto milagro, sus orígenes, su desarrollo y finalmente su agotamiento, la
crisis, especialmente en uno de sus teatros de operaciones más emblemáticos: Castilla-La
Mancha, otorgando un mayor detalle al estudio de un caso concreto, el de Ciudad Real.
El desarrollo urbano de Ciudad Real a partir de proyectos singulares ha provocado que
esta ciudad se haya convertido en “caso” que pueda pasar a la historia por su mala gestión.
Estos paisajes urbanos fracasados han generado un sentimiento colectivo de frustración
social, a la vez que son un “monumento” para la reflexión a tener muy en cuenta en la
planificación del futuro.
Palabras clave
Crecimiento urbanístico, crisis, insostenibilidad, paisaje urbano, Ciudad Real.
Abstract
The period 1997-2006 of the Spanish urbanism, that has been qualified as "Prodigious
decade" (Buriel, 2008) or "Tsunami developer" (Gaja, 2013), from a State perspective and
on the basis of a commonality for the whole country, although we cannot forget that the
Spanish urbanism presents complex regional manifestations due to the total transfer of
powers to the autonomous communities. In this text we will consider the conditions that
have allowed this so-called miracle, their origins, their development and finally their
exhaustion, the crisis, especially in one of its most emblematic theatres of operations:
Castilla-La Mancha, giving a more detailed study of a particular case, Ciudad Real.
Ciudad Real urban development from projects has caused that this city has become a
"case" that may go down in history for its poor management. These failed urban landscapes
have generated a collective sense of social frustration, at the same time being a 'monument'
for reflection to take into account in planning for the future.
Key words
Housing growth, crisis, unsustainability, urban landscape, Ciudad Real.
* Departamento de Geografía de la UCLM. Consejera del IEM.
1
Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación Fundamental no orientada del
Ministerio de Economía y Competitividad. Plan Nacional De I+D+I (2013-2015): “Efectos
socioterritoriales de la crisis económica en las áreas urbanas de España: Políticas públicas y
estrategias de resiliencia”. Ref. CSO2012-36170 y cuyo investigador principal es Ricardo Méndez
Gutiérrez del Valle.
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1. INTRODUCCIÓN
El llamado “tsunami inmobiliario”, como lo han denominado algunos autores 2, es el
resultado de unas políticas inmobiliarias pensadas e implementadas para forzar el desarrollo
económico a cualquier coste. En este texto vamos a considerar las condiciones que han
permitido este supuesto milagro, sus orígenes, su desarrollo y finalmente su agotamiento, la
crisis, especialmente en uno de sus teatros de operaciones más emblemáticos: Castilla-La
Mancha, otorgando un mayor detalle al estudio de un caso concreto, el de Ciudad Real.
La crisis financiera internacional surgida en 2008 ha generado efectos particularmente
intensos en España, que se enfrenta al agotamiento de su anterior modelo de crecimiento
económico, junto a graves problemas de desempleo, recesión en el mercado inmobiliario y
elevados costes sociales, agravados con la reducción del gasto público desde 2010. Son
numerosos los estudios sobre la crisis económica y sus causas, pero aún escasos los que
analizan su desigual impacto territorial, particularmente en las áreas urbanas. Como señala
Méndez3 “las características propias de cada lugar… influyen sobre el diverso impacto de la
crisis en mucha mayor medida de lo que a menudo se considera, pues condiciona de forma
directa su mayor o menor vulnerabilidad”.
En este trabajo no nos vamos a extender en la descripción y el análisis de esta crisis,
sino en sus consecuencias para el sector inmobiliario y en los paisajes heredados en una
región concreta: Castilla-La Mancha y en un “caso” concreto en una de sus capitales
provinciales: Ciudad Real. Comenzaremos aportando algunos datos relevantes sobre el
boom inmobiliario como instrumento contextualizador de la situación de crisis en la que
nos encontramos y el impacto que ha tenido sobre el “caso” concreto que nos proponemos
estudiar en la capital manchega.
2.

ALGUNOS DATOS
INMOBILIARIO

PARA

ENTENDER

LA

MAGNITUD

DEL

BOOM

El ciclo de hiperproducción inmobiliaria se acota al período 1996-2007 según los diferentes
autores y datos estadísticos. El rasgo más destacado del modelo urbanístico español en esta
década ha sido el elevadísimo ritmo de actividad urbanística, que ha alcanzado una
duración y unos niveles históricamente desconocidos. La forma en que se ha construido el
territorio español en los últimos 50 años ha venido determinada, en gran medida, por la
importancia del sector de la construcción y el turismo y por la confianza en una gestión
liberal del mercado de la vivienda.
Este período se ha caracterizado por una inusitada actividad urbanística en la periferia
de las grandes ciudades españolas, con un fuerte crecimiento de la superficie edificada y del
número de viviendas asociadas a formas de ciudad difusa. Pese a ello el precio de las
viviendas no ha cesado de crecer4.

2

Fernando GAJA (2013):”Tras el tsunami inmobiliario. Salir del atolladero” en OBSERVATORIO
METROPOLITANO Paisajes devastados después del ciclo inmobiliario. impactos regionales y
urbanos de la crisis. Editores: Traficantes de Sueños, pp. 313-354, pp. 313
3
Ricardo MÉNDEZ (2013): “Las escalas de la crisis. Ciudades y desempleo en España”. Estudios,
n.º 60, Madrid, Fundación de Mayo. pp. 34-35.
4
Eugenio BURRIEL (2008): “La década “prodigiosa” del Urbanismo español (1997-2006)”. Actas
del X Coloquio Internacional de Geocrítica, Universidad de Barcelona: Diez años de cambios en el
148

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Paisajes urbanos de crisis, paisajes para la reflexión. El caso de Ciudad Real

Se explica este hecho por las excepcionales condiciones financieras, por el aumento en
el número de hogares y por la coyuntura económica expansiva. Pero también por la
consideración de la propiedad inmobiliaria como un bien de inversión por encima de su
valor residencial5, por el aumento de las unidades familiares unipersonales, por la llegada
masiva de inmigrantes, por el auge del turismo residencial, o el incremento de las rentas
familiares. Circunstancias todas que han favorecido, en mayor o menor medida, la
adquisición de nuevas viviendas. También han intervenido la demanda de segunda
residencia y los fines puramente especulativos 6. Esta tendencia comenzó a invertirse en
2007, y quedó definitivamente estancada en 20087.
España es el país de Europa con el mayor número de viviendas por 1000 habitantes y el
país donde más viviendas secundarias y desocupadas hay, 160 viviendas por 1000
habitantes frente a las 70 de media de la UE8.
2.1 Características del boom inmobiliario en España
Se puede analizar el periodo 1997-2006 del urbanismo español, al que se ha calificado
como “Década Prodigiosa” (Buriel, 2008) o “Tsunami Urbanizador” (Gaja, 2013), desde
una perspectiva estatal y en base a unos factores comunes para todo el país, aunque no se
puede olvidar que el urbanismo español está muy territorializado y presenta complejas
manifestaciones regionales debido a la total transferencia de competencias a las
Comunidades Autónomas.
El crecimiento del sector de la construcción ha experimentado tres booms que han
influido notablemente en la forma de construir el territorio 9.
 El primer boom, a principios de los años 70 (con un máximo de 500.000 viviendas
en 1973, que descendió a una media de 250.000 durante la década siguiente), estuvo
ligado a un desarrollo industrial tardío y a una necesidad real de vivienda, estimada
en un millón y medio de unidades. Las ciudades españolas crecieron entonces, en
gran medida, a través de los ensanches y los polígonos de vivienda social. A su vez,

Mundo, en la Geografía y en las Ciencias Sociales,1999-2008, 26-30 de mayo de 2008:
http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/383.htm
5
Carmen DÍAZ RODRÍGUEZ (2003): “La vivienda en España. Reflexiones sobre un
desencuentro”. En Scripta Nova, Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, Universidad
de Barcelona, Vol. VII, n.º 146 (095), 1 de agosto de 2003.
6
Carmen BELLET SANFELIU (2007): “Los nuevos espacios residenciales. Estructura y paisaje”
en AGE: Espacios públicos, espacios privados. Un debate sobre el territorio. Bilbao. AGE, UC y
Gobierno de Cantabria. pp. 97
7
Francisco CEBRIAN ABELLÁN et al. (2012): “Dinámicas y transformaciones recientes en los
procesos de expansión territorial de las ciudades medias en Castilla-La Mancha” en DELGADO
VIÑAS et al. Ciudades y paisajes urbanos en el siglo XXI. Ed. Estudio, pp. 265-278, pp. 266.
8
José Manuel NAREDO (2004): “Perspectivas de la vivienda”, en ICE: Información comercial
española, n.º 815, pp. 143-154
9
Recogidos en CONCHEIRO GUISAN, I. (2014): InterruptedSpain. Los paisajes especulativos de
la burbuja inmobiliaria. En el XII Coloquio y Trabajos de Campo del Grupo de Geografía Urbana.
AGE. Territorios inconclusos y sociedades rotas, pp. 4, citando a Eugenio BURRIEL (2009): “Los
límites del planeamiento urbanístico municipal. El ejemplo valenciano” en Documents d’Anàlisi
Geogràfica, n.º 54, pp. 33-54.
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el desarrollo turístico se basó en el alineamiento de edificios aislados paralelos a la
línea de costa.
 El segundo boom, ocurrido a mediados de los 80, se caracterizó, por su parte, por
una inversión en infraestructura más que en vivienda y contribuyó a consolidar la
importancia y confianza en el sector.
 El tercer y más intenso boom, el de los 90, no es, por lo dicho, un fenómeno aislado,
sino que se desarrolla sobre este contexto de base y se caracteriza por su intensidad y
cambio de escala y por un aumento de la construcción de vivienda como inversión
más que como bien de uso. Las ciudades se expandieron según un modelo de
crecimiento periférico disperso a base de urbanizaciones de gran tamaño, de un
único promotor, con unas funciones casi exclusivamente residenciales y conectadas
a grandes ejes de infraestructura. La escala y el tipo de desarrollos turísticos también
han cambiado. Los nuevos productos de la industria turística ofrecen un concepto de
vacaciones asociado a una marca más que con un territorio mediante grandes
complejos de un único promotor, con viviendas, hoteles y centros de ocio,
desvinculados del territorio donde se localizan y ya no necesariamente relacionados
con el mar situados en la primera línea de costa. Un ejemplo claro lo tenemos en
Ciudad Real (Castilla-La Mancha) con el proyecto de Ciudad Resort del Reino de
Don Quijote.
2.1.1. La construcción de viviendas durante el boom inmobiliario 1996-2006
Los datos aportados por Buriel (2008) son muy esclarecedores del volumen de viviendas
construidas durante este ciclo:
Las ‘viviendas iniciadas’ (las que mejor expresan la actividad constructiva de un
período) habrían pasado de 288.034 en el año 1996 a 760.179 en 2006; es decir, se
ha multiplicado por 2.6 en estos últimos diez años. Crecimientos similares se
observan en las viviendas visadas y en las viviendas terminadas. El volumen total de
viviendas iniciadas en España en el período 1997-2006 ha sido superior a los 5
millones y medio, casi el doble que en la década anterior 1987-1996. Estas
5.636.231 viviendas suponen una ratio anual media durante diez años de 13.3
viviendas por cada 1.000 habitantes, más del doble de las entre 5 y 7 viviendas por
mil habitantes que es la tasa normal de formación de hogares en Europa (…). El
índice relativo, viviendas por mil habitantes, se ha más que duplicado a lo largo de la
década, pasando de 7.3 en 1996 a 16.9 en 200610.
El crecimiento que se produjo en el entorno de las grandes ciudades españolas, también se
ha reconocido en la periferia de las ciudades medias con tamaños demográficos que oscilan
entre los 50.000 y 250.000 habitantes 11.
Los datos disponibles de construcción de viviendas sólo están desagregados
territorialmente por Comunidades Autónomas y por provincias. El análisis por CC. AA. no
resulta significativo porque en algunas de ellas las diferencias entre sus provincias son muy
marcadas. Por ello hemos utilizado indicadores provinciales relativos y absolutos cuyos
10

Eugenio BURRIEL, 2008. Ob. cit., pp. 35
Joan MALLARACH y Joan VILLAGRASA (2002): “Los procesos de desconcentración urbana
en las ciudades medias españolas” en Revista Ería, n.º 57, pp. 57-70.
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resultados se recogen en las figuras 1 y 2, que nos muestran el nivel de construcción de
viviendas por cada mil habitantes en el período 1997-2006, media anual (Figura 1) así
como el indicador comparativo del número de viviendas de 2006 con las de 1996
(1996=100) (Figura 2).
En la década 1997-2006el crecimiento urbanístico ha sido muy fuerte en prácticamente
todo el territorio español. Pero dentro de este incremento general hay diferencias
territoriales considerables y muy significativas: la actividad urbanizadora más intensa se ha
producido en la costa mediterránea y en las provincias del entorno de Madrid.
Las ciudades medias de Castilla-La Mancha han estado marcadas, en la última década,
por un proceso de adaptación a lógicas globales y locales, entre las que destaca la
disolución y dispersión urbana en su entorno inmediato 12. La expansión madrileña afecta
sobre todo a las provincias de Toledo y Guadalajara, con los incrementos más llamativos
entre 1996 y 2006 y con los indicadores de viviendas iniciadas por mil habitantes más altos
de España en 2006; aunque también haya bastante segunda residencia, que, en su mayor
parte, se trata de una demanda madrileña de primera residencia. Las razones fundamentales
de esta “huida” de Madrid, como de todas las grandes ciudades, son conocidas: la principal
los precios más bajos de las viviendas, pero también las nuevas preferencias residenciales
por tipologías unifamiliares, núcleos más pequeños, mayor calidad ambiental o
tranquilidad, así como la mejora de las comunicaciones 13.
Figura 1
Viviendas iniciadas por mil habitantes en 1997-2006 (media anual), por provincias

Fuente: Ministerio de Fomento. Publicado en Buriel, 2008
12
Francisco CEBRIAN ABELLÁN (2007): “Ciudades con límites y ciudades sin límites.
Manifestaciones de las ciudad difusa en Castilla-La Mancha” en Boletín de la AGE, vol. 43, pp. 221240.
13
Eugenio BURRIEL, 2008. Ob. cit., pp. 40
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Figura 2
Índice comparativo entre las viviendas iniciadas en 2006 y en 1996 (1996= 100), por provincias

Fuente: Ministerio de Fomento. Publicado en Buriel, 2008

La demanda madrileña de primera residencia está ya traspasando el obstáculo que siempre
ha supuesto la Sierra, muestra de ello es el altísimo nivel de actividad constructiva que se
ha registrado en Ávila y en Segovia sobre todo de segunda residencia. Los indicadores
relativos de estas provincias son importantes en el conjunto de la década, pero ha sido sobre
todo en los últimos años cuando se han incorporado a los niveles más destacados de
España. En 2006 aparece, además, un índice elevado de urbanización en provincias más
alejadas de Madrid como son el caso de Ciudad Real, Cuenca o Soria14.
2.1.2. La ocupación del suelo
Este fortísimo incremento de la actividad urbanística ha supuesto la transformación de una
enorme cantidad de suelo rústico. Al volumen ingente de viviendas construidas hay que
añadirle el creciente predominio de la urbanización extensiva.
La preocupación por la insostenibilidad de la expansión de usos artificiales del suelo ha
llevado a la Unión Europea a establecer programas comunes con los que intercambiar
información y comparar datos. Uno de estos programas es el Coorddination of
InformationontheEnvironment (CorineLandCover), una base de datos europea sobre
ocupación de suelo. Los primeros datos aportados para España fueron alarmantes, el suelo
ocupado en España por usos artificiales había aumentado en un 25% entre 1987 y 2000,
mientras que su población había crecido un 5%. Esta situación se fue agudizado en los años
14

Ibidem.
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siguientes, como muestra el estudio de Sostenibilidad Local: Una aproximación urbana y
rural del Observatorio de Sostenibilidad Española (OSE, 2008) para el periodo 2001-2007,
en el que se evidencia y confirma la trayectoria anterior, dado que el crecimiento del suelo
urbano ha sido muy superior al de su población, un 22,8% frente a un 6,2%,
respectivamente15.
2.1.3. El precio de la vivienda
La evolución de los precios medios anuales de las viviendas en España se pueden obtener
tanto por la serie de datos facilitada por los Ministerios de Fomento y de la Vivienda
(Figura 3)16, correspondientes a la etapa comprendida entre 1982-2007, ya se hayan
obtenido por tasación o por transacción (sólo desde 2004 a 2008); como por los que aporta
la Sociedad de Tasación S.A. (STSA) desde 1985.
Entre 1997 y 2006 la subida real del precio de la vivienda en España fue del 175% y la
renta per cápita para el mismo período del 3,5%17, lo que significa que los precios se
dispararon muy por encima del crecimiento de los salarios, siendo la facilidad de conseguir
créditos a bajo interés, inéditos en España hasta la entrada del euro, junto con el
alargamiento de los plazos para pagar esos créditos, los que permitieron la accesibilidad a la
compra de viviendas, a pesar de las fuertes subidas de los precios18.
La aceleración de los precios se produjo, pues, por la intensa incorporación de
compradores con la idea de vender con plusvalías en un corto plazo, incluso sin llegar a
registrar el piso a su nombre. El comprador daba una cantidad como señal de la compra de
la vivienda sobre el plano o aportaba las mínimas cantidades a las que se veía obligado,
esperando venderla antes de la entrega. Miles de viviendas en los PAU salieron a la venta a
precios prohibitivos, cuando habían sido compradas hacía dos o tres años a muy buenos
precios. Este proceder actuó como acicate, provocando la sobreoferta de viviendas y el
agotamiento de la demanda por la subida imparable de los precios que derivaría en la
paralización del mercado.

15
M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2011): “Características del crecimiento urbano en
Castilla-La Mancha durante el boom inmobiliario” en GOZÁLVEZ PEREZ, V. y MARCO
MOLINA, J.V. Urbanismo expansivo. De la utopía a la realidad. Universidad de Alicante y AGE,
Alicante, pp. 593-604.pp. 594.
16
En la Figura 3 recoge las tasas interanuales de variación de la estadística del Ministerio de
Vivienda, enlazada entre 1987 y 2004 con la del índice anterior de Fomento. En los años anteriores se
han recogido las interpolaciones efectuadas por el Banco de España partir de las estimaciones de
Tecnigrama Jesús RODRÍGUEZ LÓPEZ (2007): “Los índices de precio de la vivienda.
Problemática”. En Revista Índice, Revista de Estadística y Sociedad INE y Universidad Autónoma de
Madrid, pp. 14-17.pp.15).
17
José Luis CAMPOS ECHEVARRIA (2008): La burbuja inmobiliaria. Madrid, Marcial Pons.
18
Dolores BRANDIS GARCÍA (2012): “Los grandes desarrollos residenciales de la periferia de
Madrid” en DELGADO VIÑAS et al. Ciudades y paisajes urbanos en el siglo XXI. Ed. Estudio, pp.
241-261. pp.254.
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Figura 3
Índice de precios de las viviendas (IPV) e Índice de precios al consumo (IPC). Variaciones medias
anuales en España. Ministerio de la Vivienda. 1983-2007
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El efecto de los altos precios alcanzados por las viviendas será la expulsión del primer
comprador, bloqueando el resto de la cadena de compraventas. Los inversores a corto plazo
comenzarán a poner a la venta sus viviendas señalizadas o compradas, y esto produce un
doble efecto, por un lado, restan en la demanda, porque ya no compran, y por otro,
aumentan la oferta, al poner sus pisos a la venta. Los oferentes más necesitados de liquidez
venderán a precios inferiores a los que se mantenían hasta entonces al comprobar cómo los
tipos de interés, históricamente bajos durante el fuerte crecimiento del mercado
inmobiliario, aumentan19. Según las estadísticas presentadas recientemente por el Banco
Central Europeo sobre los tipos de interés de la zona euro 20, entre 2003 y 2006, descienden
del 5% al 3,5% y empiezan a subir a finales de 2005 hasta el 2009, situándose en torno al
6%, fecha a partir de la cual vuelven a descender a niveles entorno al 2,5% en marzo de
2013.
Al proceder de los compradores de inversión se unen las empresas inmobiliarias que, al
no poder vender antes de la entrega de llaves y la formalización de la escritura, están
tirando los precios y rebajando sus expectativas de beneficio para poder desprenderse de las
viviendas cuanto antes.

19

Ibidem. pp. 255
Estadísticas presentadas recientemente por el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés
de la zona euro. Enlace en: http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2018783 (consulta el 27 de
septiembre de 2014)
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2.2. Características del boom inmobiliario en Castilla-La Mancha (1996-2006)
En los últimos tres lustros han adoptado las ciudades españolas un modelo importado de
ciudad dispersa que, con el tiempo, se ha convertido en expresión del paisaje y de los usos
del suelo. Estas manifestaciones cada vez cobran mayor protagonismo en las periferias de
las ciudades grandes, pero el fenómeno también se manifiesta en las de tamaño medio,
donde cada vez es más evidente la plurifuncionalidad de los espacios rurales, que
acompañan, a su vocación agropecuaria tradicional otros usos y modos urbanos. En el caso
de Castilla-La Mancha este modelo está plenamente asumido, aunque se presenta con
desigual intensidad en el entorno de cada una de sus ciudades21.
2.2.1. La construcción de viviendas en Castilla-La Mancha durante el boom
inmobiliario (1996-2006)
En Castilla-La Mancha (2.100.998 hb. en 2013) la burbuja inmobiliaria “ha tenido un
comportamiento mucho menos acentuado, pero no por ello ha dejado de manifestarse, a
distintas escalas”, como han demostrado algunos estudios al analizar el incremento en el
número de parcelas urbanas y la evolución de la superficie de las mismas, especialmente
relevante entre los años 2000 y 200822.
Descendiendo a la evolución experimentada por el número de viviendas construidas, de
viviendas rehabilitadas y del precio medio del suelo desde 1995 (Cuadro 1), podemos
observar como el ritmo de crecimiento de las mismas experimenta una aceleración
importante con el inicio del siglo XXI. Atendiendo principalmente a las viviendas
construidas podemos constatar cómo se pasa de 17.993 en 1999 a 25.886 un año después,
con precios entre los 500 y 600 euros/m2, y cómo a partir de este momento el incremento es
progresivo hasta alcanzar un máximo de 69.869 viviendas en 2006 (con un precio de
1.360,5 euros/m2), momento a partir del cual comienzan a descender. La crisis económica
paraliza el mercado de la construcción y provoca, primero, un descenso de forma
moderada, y después, a partir de 2008 (27.196 viviendas), de forma brusca hasta el último
año recogido, 2012, con 2.857 viviendas construidas, mientras que el precio mantiene cifras
superiores a los 1.000 euros/m2.

21

Francisco CEBRIAN ABELLÁN et al. (2012) Ob. cit. pp. 265.
Francisco CEBRIÁN y Juan Antonio GARCÍA (2011): “Las dinámicas del urbanismo difuso en
los entornos de las ciudades en las ciudades de Castilla-La Mancha”, en GOSÁLVEZ, VICENTE y
MARCO, JOSÉ ANTONIO (Eds.): Urbanismo expansivo: de la utopía a la realidad, Universidad de
Alicante y AGE, Alicante, pp. 131-142. pp. 135 y ss.
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Cuadro 1
Evolución del número de licencias de obras en Castilla-La Mancha y del precio medio del m2
(1995-2012)23

AÑO
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012*

LICENCIAS DE OBRAS
VIVIENDAS A
PRECIO MEDIO m2**
(€)
CONSTRUIR
17.368
505,3
12.204
517,2
12.548
529,8
17.496
532,8
17.993
562,3
25.886
607,8
29.505
676,8
27.113
767,2
38.502
874,0
51.259
1.031,4
65.644
1.233,3
69.869
1.360,5
67.501
1.424,1
27.196
1.402,1
9.002
1.246,6
7.565
1.243,1
5.248
1.173,5
2.857
1.064,3

Fuente: Ministerio de Fomento y JCCM (2013: 17) *Datos de noviembre.
**Viviendas libres (euros), Base 2005 (promedio)

2.2.2. La ocupación del suelo en Castilla-La Mancha durante el boom inmobiliario
(1996-2006)
En las últimas dos décadas, Castilla-La Mancha ha incrementado la superficie de suelo
urbano24 un 24,6%. Se trata de un cambio que se ha dado mayoritariamente en la categoría
de suelo urbano discontinuo. Este proceso de cambio no ha sido igual en las cinco
provincias (Cuadro 2).

23

CAÑIZARES, M.ª.C. y RODRÍGUEZ, M.ª A. (2014): “Ciudad Real y "El reino de Don Quijote":
Un megaproyecto urbanístico paralizado por la crisis”. Actas del XII Coloquio y trabajos de Campo
de Geografía Urbana (AGE) “Territorios inconclusos y sociedades rotas”. Celebrado en Madrid, el
11-14 de junio de 2014. Organizan Asociación de Geógrafos, CSIC, Universidad Carlos III,
Universidad de Castilla-La Mancha.
24
Como fuente se ha empleado la información proporcionada por el proyecto europeo
CorineLandCover, sobre la información disponible de 1987, 200 y 2006, último año que aporta esta
fuente.
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Cuadro 2
Evolución del suelo de Naturaleza Urbana (SUNAU) en las capitales provinciales de Castilla-La
Mancha (1987-2007)

Capitales de CLM
Toledo
Guadalajara
Ciudad Real
Cuenca
Albacete

1987-2000
% aumento
74,5
47,9
32,3
9,7
23

2001-2007
Aumento Ha
% aumento
3.807
134,1
834
78,2
342
20,9
142
14,3
0
0

Fuente: Rodríguez Domenech, 2011: 597. Datos elaborados a partir del OSE

Estos crecimientos de la superficie artificial en Castilla-La Mancha han tenido un
comportamiento muy desigual, siendo más intenso en algunas de las capitales provinciales,
no justificándose con su crecimiento poblacional, porque este no se ha producido en la
misma proporción25.
Toledo ha concentrado la mayor dinámica y transformación y ha absorbido la mayor
parte del crecimiento, pasando de incrementar su suelo urbano desde un74,5 % en 1987 a
un 134,1 % entre 2001-2007 (más de 3.807 ha). Le siguen en importancia Ciudad Real,
Guadalajara y Cuenca. Gran parte de este crecimiento se ha realizado dentro de las coronas
de 30 km. de radio alrededor de las siete ciudades de mayor tamaño de la región. En datos
absolutos las coronas concentran casi la mitad de la superficie urbana regional.
Como señala Cebrián26lo realmente significativo del proceso de cambio es que se ha
producido el crecimiento mayoritariamente dentro de la tipología de tejido urbano
discontinuo (urbanizaciones, zonas ajardinadas, adosados…) y el proceso ha sido más
activo en el entorno de las ciudades de Guadalajara, Toledo y Ciudad Real-Puertollano
(176,2%, 167,3% y 116% de incremento, respectivamente). A nivel municipal, las
diferencias son más evidentes y los ámbitos precisos de la conformación de la ciudad difusa
aparecen mejor definidos.
El aumento del tejido urbano continuo ha sido escaso en las ciudades centrales si lo
comparamos con sus crecimientos en suelo urbano discontinuo situados cerca de los
núcleos urbanos. Hay algunos núcleos próximos a las capitales de provincia que han tenido
dinámicas superiores al 50%. Destaca en el entorno de Guadalajara el caso de Torrejón del
Rey; en Toledo se ha concentrado especialmente en Pelahustan o el Viso de San Juan; y en
Ciudad Real han sido Miguelturra, Poblete, Carrión de Calatrava y Alcolea de Calatrava los
más dinámicos. En este selecto grupo, también se incluye Ciudad Real capital.
Precisamente este excepcional comportamiento, nos lleva realizar un estudio detallado del
mismo.
Estos crecimientos de la superficie artificial en Castilla-La Mancha han tenido un
comportamiento muy desigual, siendo más intenso en algunas capitales provinciales, no
justificándose con su crecimiento poblacional, porque este no se ha producido en la misma

25
26

M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2011). Ob. cit. pp.596.
Francisco CEBRIAN (2007). Ob. cit. pp. 269-271.
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proporción27. Se observa también con bastante nitidez una nueva manifestación de lo que
hace más de dos décadas se calificó como efecto frontera en torno a la región metropolitana
de Madrid. La invasión de urbanizaciones residenciales, polígonos industriales y áreas
logísticas en los municipios próximos de las provincias de Toledo (Sagra, Mesa de Ocaña)
y Guadalajara (valle del Henares) para albergar sobre todo familias jóvenes y pequeñas
empresas sin recursos suficientes para localizarse en Madrid.28
En este contexto, la provincia de Ciudad Real (524.962 hb. en 2013) ha protagonizado
el proceso de urbanismo expansivo con intensidad moderada 29. No obstante, en el período
1997-2000 el incremento de suelo de naturaleza urbana fue de un 32,29 % y en el período
siguiente 2001-2007, de un 20,87 %30. Dentro de ella, ha sido la capital y algunos espacios
urbanos bien comunicados los que han albergado un mayor número de viviendas de nueva
construcción. De hecho, Ciudad Real capital ha sido una de las zonas más favorecidas por
las nuevas infraestructuras de comunicación31, organizando una de las diez Áreas
Funcionales Urbanas (FUA) más dinámicas de la región junto con la de Toledo32.
2.2.3. El precio de la vivienda en Castilla-La Mancha durante el boom inmobiliario
(1996-2006)
La evolución del mercado inmobiliario en Castilla- La Mancha ha sido semejante a la
experimentada en el conjunto del país. En nuestra región, en 2008, este mercado suponía un
5,1% del nacional en lo que se refiere al valor de las transacciones, valor que ha
experimentado un crecimiento notable en los últimos años.
El precio medio de la vivienda en Castilla-La Mancha, en 1985, era de 25.700€ y la
media nacional era de 32.600€, con una diferencia del 21,1%, según la información
procedente de la Sociedad de Tasación S.A. Los precios, en 2008, han pasado a ser de
75.300€ (para la región) y 106.300€ (para el Estado). Hay una diferencia del 29,1%, lo que
evidencia no solo que el precio de la vivienda sea menor en esta Autonomía sino que no ha
experimentado, en la misma proporción, el crecimiento que ha tenido el conjunto español.
Diferencia de precios que ha aumentado aún más, en la segunda fase de expansión de
finales de los noventa33.
Si los factores explicativos más importantes del aumento de los precios en la primera
fase (1987-1991) fueron reales (el crecimiento del PIB y la disminución del desempleo), en
la fase expansiva posterior (1996-2006) los factores determinantes han sido de tipo
financiero: los tipos de interés, las condiciones crediticias y la evolución del mercado
bursátil. En la segunda fase expansiva los poderes públicos podrían haber intentado reducir
27

M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2011). Ob. cit. pp.596.
Ricardo MÉNDEZ (2014): Geografía de las ejecuciones hipotecarias en España. Ed. Fundación
1º de mayo. pp. 25.
29
Francisco CEBRIÁN y José Antonio GARCÍA (2011) Ob. cit. pp. 140.
30
M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2011). Ob. cit. pp. 600.
31
M.ª Carmen CAÑIZARES y Héctor Samuel MARTÍNEZ (2014): “Ciudad Real y Puertollano:
áreas funcionales urbanas (FUA) y policentrismo en Castilla-La Mancha (España)”,
Documentsd’AnàlisiGeogràfica vol. 60/1, pp. 31-55. pp.51-52
32
Félix PILLET et al. (2010): “El policentrismo en Castilla-La Mancha y su análisis a través de la
población vinculada”, Scripta Nova, Vol. XIV, n. 321 (20 de abril de 2010). Disponible en
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-321.htm (Consulta 11-03-2014).
33
M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2012): Nueva realidad urbana y Territorial de
Ciudad Real (1980-2010). Ed. Instituto de Estudios Manchegos (CSIC). Ciudad Real. pp. 376 y ss.
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la presión de la demanda, especialmente fundamentada en el uso de la vivienda como
medio de mantenimiento de la riqueza, mediante medidas atrevidas que hubieran
equilibrado las condiciones de compra y alquiler, como la eliminación de las
desgravaciones fiscales a la compra de viviendas, la implantación de desgravaciones al
alquiler, la construcción en régimen de alquiler de todas las nuevas VPO, etc. Pero se han
limitado a seguir con el “business as usual 34”.
Por tanto, la importancia de los diferentes factores explicativos cambia
significativamente si se considera solo el período 1996-2006. En este caso es el tipo de
interés de los préstamos para adquisición de vivienda lo que explica el 56% del incremento
de los precios de la vivienda, además de diversos efectos asociados con las condiciones de
concesión de los préstamos hipotecarios. Sin duda todos estos elementos han dado lugar al
encarecimiento del suelo que, a su vez, ha provocado una subida final del precio de la
vivienda35.
2.3. Características del boom inmobiliario en Ciudad Real
Este apartado ha sido ya estudiado en otro trabajo mío donde se analiza toda la trayectoria
urbanística de Ciudad Real de 1980 a 201036, y de él ofrecemos un resumen con los
aspectos más relevantes del mismo.
2.3.1. La construcción de viviendas en Ciudad Real durante el boom inmobiliario
1996-2006
Para el estudio de la vivienda de Ciudad Real hemos elegido las licencias municipales,
porque esta fuente nos aporta una evolución cronológica completa para nuestro estudio, así
como una información sobre el promotor, localización y tipo de vivienda que consideramos
de gran utilidad para esta investigación.
Los períodos de mayor construcción e inversión en la ciudad se han producido en tres
años (2005-2007), siendo 2006, el año que mayor número de viviendas se han construido
en Ciudad Real (2.426 viviendas). Valor superior a los producidos en los años de mayor
impacto de distintos hechos ocurridos en la ciudad (1988, 1997 y 1992) debidos a los
PGOUs y a la puesta en marcha del AVE y el Campus universitario (Figura 4).

34
GARCÍA MONTALVO, J. (2007): “Algunas consideraciones sobre el problema de la vivienda
en España”. En Papeles de Economía Española, n.º 113, pp. 138-153.pp. 150-153
35
M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2012). Ob. cit. pp. 376 y ss.
36
Ibídem
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Figura 4
Evolución del número de viviendas en Ciudad Real capital sin anejos. 1980-2008
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Fuente: Ayuntamiento de Ciudad Real. Licencias Municipales. Elaboración propia

El año 2006 no presenta ningún motor o iniciativa pública que incentivase la construcción,
por lo que destacamos el papel de la coyuntura económica como un aspecto vital en la
evolución de la construcción de viviendas. A partir de estos años, la caída de 2008, con
valores similares los de principios de la década de los 80, reflejan un freno a esta tendencia
urbanística.
En la actualidad la dinámica inmobiliaria vive el final de un boom, que se ha
caracterizado tanto por la intensa subida de los precios como por el enorme número de
viviendas construidas. A comienzos de 2008 el cambio de ciclo es ya una realidad
constatada, entre otros factores, por la disminución de los ritmos de construcción y de
demanda.
Queremos reseñar que en el crecimiento del parque inmobiliario de Ciudad Real hemos
de tener en cuenta la inversión inmobiliaria que se ha generado en su entorno, es decir, en
sus municipios colindantes, donde el suelo suele ser mucho más barato, y apto, también,
para la vivienda. Unido a que en la sociedad actual las distancias se acortan gracias al uso
masificado del automóvil, en el que las buenas conexiones, hace que la expansión urbana
afecte a pequeños núcleos rurales próximos a la ciudad, tal es el caso de Miguelturra y
Poblete, que prácticamente son un continuo urbano de la ciudad, y de Carrión y Torralba de
Calatrava, donde la autovía ha permitido acortar tiempos y distancia.
Reflejo de cuanto acabamos de comentar son las diferencias del incremento porcentual
del número de viviendas37 (Cuadro 3) entre la capital y los municipios próximos, donde,
entre 1991 y 2001, el crecimiento ha sido mayor que en la propia capital (32,9%), frente a
Miguelturra y Poblete que presentan un 68,5% y un 44,2%, respectivamente. Consideramos
que la entrada en funcionamiento del AVE, el nuevo impulso del campus y del Rectorado, y
la bonanza económica han favorecido la inversión inmobiliaria, aumentando
sustancialmente el número de viviendas. Situación que se mantiene en el caso de
Miguelturra y Ciudad Real hasta 2006, y a partir de ese año se inicia un crecimiento más
37

La fórmula que hemos empleado para calcular el incremento de viviendas ha sido:
Viviendas inicial =100; Viviendas final =X donde X-100= % crecimiento de viviendas
160

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Paisajes urbanos de crisis, paisajes para la reflexión. El caso de Ciudad Real

acorde con su realidad, mientras que Poblete mantiene ese crecimiento hasta el 2007, para
ceder, desde esa fecha, el puesto de mayor crecimiento a municipios más alejados como
Carrión y Torralba.
Cuadro 3
Incremento del número de viviendas entre 1981-2008 en Ciudad Real y municipios colindantes

Incremento % viviendas

Ciudad Real
Capital (con
anejos)
Miguelturra
Poblete
Carrión de
Calatrava
Torralba de
Calatrava

19711981
81,3

19811991
46,3

19912001
32,9

20012006
18,2

20062007
3,6

20072008
1,7

19812008
141,9

57,8
48,3
17,7

23,7
14,2
41,8

68,5
44,2
20,6

16,5
36,5
-6,5

6,2
38,2
1,3

13,2
12,0
3,9

191,8
247,7
68,4

19,3

23,2

9,8

-4,4

1,3

6,3

39,4

Fuente: INE. Censos y Estadísticas del Catastro (2006-08)38 . Elaboración propia

Los mayores crecimientos porcentuales en nuestro período de estudio han sido, en primer
lugar, para Poblete, con un incremento de 247,7% sobre su número de viviendas en 1981, a
pesar de que es el municipio más pequeño de los analizados; en segundo lugar está
Miguelturra, con un crecimiento del 200%, concentrándose en la década 1991-2001; y, en
tercer lugar, Ciudad Real, con un 141,9%, en donde, pese al fuerte incremento de viviendas
en el período previo a nuestro estudio (1971-1981, con un 81,3%), ha seguido teniendo un
elevado crecimiento desde 1981 hasta el 2006.
El comportamiento de los municipios en estos últimos años refleja el efecto de
absorción-expansión que un núcleo urbano tiene con su entorno. Efectivamente, al
aumentar las posibilidades de influencia e importancia de un determinado núcleo, como ha
sido el caso de Ciudad Real, ese núcleo urbano crece considerablemente, dando lugar a la
fase de expansión urbana (Cuadro 4).
Esta expansión genera una absorción inicial de los núcleos limítrofes, por el atractivo
que ofrece el residir en un núcleo urbano dinámico. Sin embargo, la demanda de población,
a su vez, dispara los precios de la vivienda y es necesario recurrir a núcleos próximos, en su
mayoría rurales, donde es más barato adquirir una vivienda. De ahí que Miguelturra y
Poblete absorban esos crecimientos y se conviertan en expansiones o extensiones urbanas
de la capital.

38
Hemos considerado el número de viviendas como el número de bienes inmuebles de uso
residencial.
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Cuadro 4
Evolución del número de viviendas entre 1981-2008 en Ciudad Real y municipios colindantes

1981

Número de viviendas
1991
2001
2006

2007

2008

14.807

21.664

28.799

34.028

35.238

35.825

2.159

2.670

4.499

5.240

5.563

6.300

1.010

1.484

1.630

1.559

1.580

1.680

Carrión de Calatrava

634

1.058

1.276

1.193

1.209

1.256

Poblete

147

249

359

490

677

758

Ciudad Real Capital
(con anejos)
Miguelturra
Torralba de Calatrava

Fuente: INE. Censos y Estadísticas del Catastro (2006-08). Elaboración propia

Durante el denominado boom inmobiliario (2001-2006), los municipios algo más alejados
de la capital, pero con buena conexión a través de la autovía, como Carrión y Torralba, (8 y
12 km., respectivamente) presenten crecimientos negativos, porque las viviendas se
concentran en Ciudad Real capital y sus extensiones urbanas (Poblete y Miguelturra). Sin
embargo, a partir de 2006 los crecimientos comienzan a producirse, también, en estos
núcleos más alejados, en los que la vivienda ha adquirido un precio similar a los de la
capital. Sin olvidar, en todo este proceso, el cambio de mentalidad a la hora de adquirir una
vivienda, no siendo incompatible vivir fuera de tu lugar de trabajo.
2.3.2. La ocupación del suelo en Ciudad Real durante el boom inmobiliario 1996200639
El estudio del espacio ocupado de Ciudad Real, realizado a partir de las fotografías aéreas,
nos muestra que la superficie ocupada en nuestra ciudad ha pasado de 4,261 Km2 en 1978,
a extenderse hasta 10,12 Km2 en 2008. Esta ciudad ha crecido 586,4 Ha. entre 1978-2008.
Este crecimiento ha sido del 137,6 %, con un valor medio anual del 4,6 (Cuadro 5).
La superficie del suelo ocupado se ha multiplicado por 2,4 en estos treinta años, con un
ritmo anual, como acabamos de indicar, del 4,6%. El crecimiento más significativo tuvo
lugar, a nivel de superficie, entre 1991 y 2001, con un crecimiento global de 283,6 Ha.
(44,8%), seguido del período 1978-1984 con un aumento de 160,5 Ha. (37,7%) y entre
2001-2008 el crecimiento fue tan solo de 95,7 Ha. Estos datos nos indican que el mayor
crecimiento superficial de Ciudad Real se produjo en la década de los noventa.
El aumento de la superficie ocupada por Ciudad Real, queda ratificado con la
observación de las distancias máximas que se dan en los planos correspondientes a esos dos
años (Figura 5). Las distancias máximas entre los puntos más alejados en la ciudad, de
norte a sur, han pasado de 2.729,5 m. en 1978 a 4.305,2 en 2008. Y de este a oeste pasan de
2.367,2 m. a 4.654,9 m., es decir, las distancias prácticamente se han duplicado. La
expansión se ha producido con bastante uniformidad en toda la circunferencia del casco
urbano, aunque con mayor intensidad hacia el sur y en los extremos oriental y occidental.

39

M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2012). Op. cit.. pp. 403-411.
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Incremento
superficie

% Incremento
superficie

% Crecimiento
Población

Tasa Crecimiento
Población anual

Población

1978

426

48.871

1984

586,5

53.546

4.675

1978-1984

160,5

37,7

9,6

6,3

1,6

1991

633,1

57.030

3.484

1984-1991

46,6

8,0

6,5

1,1

0,9

2000

916,7

61.280

4.250

1991-2000

283,6

44,8

7,5

4,5

0,7

2008

1012,4

72.208

10.928

2000-2008

95,7

10,4

17,8

1,3

2,2

19782008

586,4

23.337

23.337

1978-2008

586,4

137,7

47,8

4,6

1,6

Año

Incremento
población

Ha

TasaIncrementos
uperficieanual

Cuadro 5
Evolución de la superficie construida en Ciudad Real. 1978-2008

Períodos

Fuente: Ortofotos IGN; Ayto de Ciudad Real. Concejalía de Urbanismo; INE. Elaboración propia
Figura 5. Plano de las distancias máximas de Ciudad Real en 1978 y 2008

Fuente: Ayuntamiento de Ciudad Real. Elaboración propia
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El estudio a partir de las ortofotos de los diferentes años (Figura 6) nos permite definir las
pautas de crecimiento que ha seguido nuestra ciudad.
Entre 1978 y 1984, el crecimiento fue de 160,5 ha. En estos años Ciudad Real tenía
construido prácticamente todo el espacio interior de la Ronda y sobresalían únicamente los
barrios de su primera expansión de los años 40 y 60 (Pío XII, Santa María-Poniente) que
eran las primeras barriadas extrarrondas existentes. Los crecimientos se van a centrar:
a) En la parte oriental de la ciudad, consolidando y expandiendo lo existente, con la
construcción, entre la calle Calatrava y carretera de Carrión, de edificios educativos (E.
Oficial de Idiomas, EU Magisterio…) y centros deportivos -se puede observar que ya
estaba construido el campo de fútbol de la ciudad-; la barriada del Pilar, en el margen
derecho de la carretera de Carrión, que estaba separada por un erial de la barriada de los
Ángeles, barriada esta última limitada entre la carretera de Valdepeñas y las vías del
ferrocarril;
b) En la entrada norte, estaban localizados algunos talleres;
c) En la entrada sur de la ciudad, detrás de las vías férreas, no había prácticamente
nada construido;
d) En la parte occidental aparecen diversas construcciones extrarrondas: ciudad
jardín, Pío XII y dotaciones sanitarias como los hospitales de Alarcos y el Carmen.
Entre 1984 y 1991, el crecimiento tan sólo fue de 46 ha. El espacio construido en Ciudad
Real en 1991 nos indica una expansión de la ciudad tanto en la zona norte, junto a la
carretera de Toledo, como en la zona Sur, en el polígono del Larache. Fundamentalmente se
produce un relleno en los espacios ya existentes. En la parte oriental se observa movimiento
de tierras para la construcción del campus universitario y la barriada del Eroski.
Entre 1991 y 2000, el crecimiento fue de 283,6 ha. La evolución del espacio ocupado en
esta década se centra sobre todo en espacios residenciales. La zona que más crece es la
mitad oriental, con crecimientos tanto al norte, junto al campus universitario, al este junto a
la estación del AVE (la barriada del Eroski o Parque Nuevo), y al sur de la ciudad,
bordeando los espacios construidos en el polígono del Larache. En la mitad occidental,
aparecen dos pequeñas zonas de expansión, una junto a la carretera de Puertollano y otra
junto al Recinto Ferial.
Entre 2000 y 2008, el crecimiento fue de 95 ha. El espacio ocupado se centró, sobre
todo, en los espacios industriales, al este y sur de la ciudad. En la zona este, en la margen
derecha de la carretera de Carrión, se consolida y amplia el espacio dedicado a naves
industriales. Y en la zona sur aparece, junto al polígono industrial del Larache, un fuerte
crecimiento que gira en torno al nuevo Hospital, con crecimientos más residenciales.
También aparecen crecimientos en la originaria barriada del Larache, en el entorno de la
carretera de Fuensanta.
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Figura 6
Espacio ocupado en Ciudad Real a partir de Ortofotos. 1984-2008
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Ciudad Real en 1991

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

InstitutoGeográficoNacional
IInstitutoGeográficoNacional
InstitutoGeográficoNacional

Ciudad Real 2008

Ciudad Real 2000

Fuente: Instituto Geográfico Nacional

Fuente: Google Earth
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2.3.3. El precio de la vivienda en Ciudad Real durante el boom inmobiliario (19962006)40
Dentro de la provincia de Ciudad Real los núcleos urbanos con más de 25.000 hab. también
han experimentado un crecimiento tanto del precio medio de la vivienda y precio del metro
cuadrado, como del volumen de negocio inmobiliario en el período que estudiamos.
Los precios del m2 de vivienda en los núcleos urbanos de la provincia mantienen un
ritmo de crecimiento lento y progresivo hasta el año 2007, iniciando en el 2008 un suave
descenso. Los valores más caros se dan en Ciudad Real (372 € en 1985 y 682 € en 2008) y,
aunque más bajos, en Puertollano (311 € y 491 € en los mismos años) y los más bajos en
Daimiel (278 € en 1994 y 424 € en 2008).
En las transformaciones urbanas de una ciudad, juega un papel importante el mercado
inmobiliario. Para conocer la oferta y la demanda nos interesa saber, qué número de
viviendas se ha construido, cuál ha sido la evolución del precio del suelo en nuestra ciudad,
y qué factores han incidido en este.
El precio medio de la vivienda41 en Ciudad Real ha pasado de los 35.000€ en 1985 a
cerca de 70.000€ en 2008 (Figura 7). Este incremento del precio medio de la vivienda
coincide, aproximadamente, con la evolución nacional y con la ocurrida en la Comunidad
Autónoma y en la provincia.
Algunos autores han observado una cierta relación entre la evolución cíclica de la
construcción de vivienda y el precio de ésta (Mas et al. 200342 y Garmendia, 2008) de
forma que la evolución de los precios parece tener un poder explicativo de la producción
total de vivienda, sucediendo que en períodos de mucha producción, el precio de la
vivienda aumenta, y en los de menor construcción se mantiene. Es así como durante el
período de crisis, comprendido entre 1993 y 1996, los precios se mantienen y durante la
etapa de mayor construcción, entre 2002-2007, suben progresivamente. Sin embargo si esta
correlación se cumple hasta el 2002, que es el período estudiado por Garmendia, nosotros
apreciamos que en la crisis iniciada en el 2007 descienden ambos parámetros, tal vez
debido a la profundidad de la crisis económica y al cambio de paradigma económico
(Figura 8).

40

M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2012). Op. cit. pp. 494-499.
Según los datos de tasaciones de viviendas facilitados por las empresas Tinsa S.A. (entre 1987 y
2002) y por los de la Sociedad de Tasación S.A. (1985-2008), así como por el Ministerio de Vivienda
(2005-2008).
42
El estudio de los precios y evolución de construcción lo realizan con la ciudad de Barcelona.
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Figura 7
Evolución del precio medio de la vivienda en Ciudad Real (1985-2008)
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Fuente: STSA. Elaboración propia
Figura 8
Comparación entre la evolución del precio medio de la vivienda y del ritmo de construcción
en Ciudad Real. 1985-2008

Fuente: Sociedad de Tasación S.A. y Ayuntamiento de Ciudad Real. Elaboración propia
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Efectivamente, en Ciudad Real, entre los años 1988 y 1992 el precio de la vivienda sube al
mismo ritmo que aumenta el número de viviendas construidas con la excepción de un ligero
descenso acaecido en 1990, y entre 1993-1996, que es un período de menor producción de
vivienda, el precio se mantiene para iniciar una nueva fase de crecimiento continuo que se
mantiene hasta el 2007, alcanzando su cenit en el 2006 y, a partir de entonces, hay un
descenso tanto del volumen de construcción como del precio de la vivienda.
La principal diferencia que observamos entre los dos grandes períodos de crecimiento
de la ciudad es que, en el primero (1985-1992), el precio de la vivienda no disminuyó como
cabría esperar al haber más oferta de viviendas, sino que se mantuvo, al igual que en el de
crisis (1993-1996), mientras que, en los siguientes diez años, que se ha construido más de la
mitad que en estos casi treinta años (1980-2008), el precio no se mantiene sino que sube
hasta el año 2007, aspecto que está muy relacionado con el incremento de beneficios, es
decir, se construye porque se piensa que se va a obtener un beneficio mayor. Tras este
fuerte período alcista en precios y volumen de construcción, se produce una caída en 2008
que, previsiblemente, continuará algunos años más hasta que el sector se reajuste.
3. URBANISMO Y PAISAJES DE CRISIS TRAS EL BOOM INMOBILIARIO
Como señala Concheiro43 el territorio es la base física de un mercado inmobiliario basado
en una lógica de crecimiento disperso, de forma que la ocupación defragmentada de
espacios asilados y alejados de las áreas urbanas responde a una lógica de inversiones que
basa su rentabilidad en el bajo coste del suelo. El problema no es sólo la cantidad de suelo
que se consume con la vivienda sino el incremento exponencial de consumo de energía,
infraestructuras y zonas comerciales y recreativas derivado de este modelo expansivo.
Además esta burbuja inmobiliaria ha producido poca ciudad y sí muchas operaciones
inmobiliarias, a una escala nueva que ha cambiado radicalmente la forma de construir el
territorio. El mismo autor propone una tipología de la burbuja inmobiliaria distinguiendo
tres formas: inversiones de ocio, inversiones suburbanas y stand bylandscapes.
 Las inversiones de ocio comprenden las urbanizaciones de gran escala vinculadas a
la segunda residencia, situadas en las zonas de la costa mediterránea de Castellón y
Murcia que habían experimentado hasta entonces un desarrollo turístico menor. Las
estrategias identificadas son la colmatación del litoral, mediante complejos de ocio
en primera línea de costa y los inlandgolfscapces, urbanizaciones en las que el
campo de golf sustituye al mar como reclamo.
 Las inversiones suburbanas hacen referencia a los desarrollo de mayor escala
vinculados a primera residencia situados en el área metropolitana de Madrid y las
provincias limítrofes. Muchos de estos suelos desarrollos se sitúan en suelos
previamente rústicos convertidos en urbanizables con la Ley de 1998. Las tipologías
identificadas son los nuevos desarrollos suburbanos, urbanizaciones de más de
10.000 viviendas realizadas completamente ex novo por un único promotor y la
híper expansión urbana, mediante ensanches de más de 20.000 viviendas vinculados
a ciudades existentes.

43

Isabel CONCHEIRO GUISAN (2014): Interrupted Spain. Los paisajes especulativos de la
burbuja inmobiliaria. En el XII Coloquio y Trabajos de Campo del Grupo de Geografía Urbana. AGE.
Territorios inconclusos y sociedades rotas, pp. 5-6
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 Y por últimos los stand bylandscape. Algunos son espacios naturales desprotegidos
o terrenos agrícolas donde se plantea la construcción de grandes complejos turísticos
que en estos momentos están en proceso de tramitación o parados por falta de
financiación.
España se ha convertido en un laboratorio en el que estudiar los efectos de la economía de
mercado y las tipologías de la especulación, que en un espacio de referencia de nuevas
tipologías post-industrial. A pesar de las graves consecuencias económicas, sociales y
urbanísticas de la burbuja especulativa, resulta inquietante que cinco años después no se
haya todavía replanteado en profundidad el modelo inmobiliario que ha conducido a esta
situación. Nosotros en este artículo nos centraremos en Ciudad Real capital.
4. PAISAJES URBANOS PARA LA REFLEXIÓN. EL CASO DE CIUDAD REAL
El desarrollo urbano de Ciudad Real a partir de proyectos singulares 44 ha provocado que
esta ciudad se haya convertido en “caso” que pueda pasar a la historia por su mala gestión.
Como señala Naredo, 201045:
Numerosos exponentes de este proceder han venido desordenando el territorio al dictado de
oligarquías político-empresariales que sembraban por doquier, con el apoyo del dinero
público, parques temáticos, nuevas ‘ciudades’ e infraestructuras, sin contar con las
necesidades de la población, ni con las vocaciones del territorio. Tal vez la operación
denominada Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, pase a la historia por haber contribuido a
la bancarrota de Caja Castilla La Mancha, al forzarla, entre otras cosas, a financiar un ruinoso
aeropuerto privado, para que accedieran los ricos del mundo a jugar en el nuevo casino que
servía de pretexto a la operación Pero todo esto parecía ya un juego de niños en comparación
con la treintena de casinos y la megalópolis del juego que se pretendían instalar en el desierto
de Los Monegros (Aragón) justo cuando la crisis inmobiliaria vino a enfriar las operaciones
especulativo-constructivas y los megaproyectos vinculados a ellas. El predominio de este
género de operaciones no sólo hizo que los nuevos desarrollos urbanos evolucionaran al
margen del planeamiento de forma aparentemente errática e incontrolada, sino también que
incumplieran los viejos estándares del urbanismo, empobreciendo el medio urbano y
generando nuevas carencias.

Partiendo de que la legislación urbanística regional permite desarrollos fuera del
planeamiento general a través de dos tipos de figuras: los Proyectos de Singular Interés
(PSI), asumidos por la Administración Regional; y de los Programas de Actuación
Urbanística (PAU), de iniciativa privada y aprobación municipal, Ciudad Real constituye
un buen ejemplo de aplicación al contar en su término municipal con dos Declaraciones de
Interés Regional (DIR): el Aeropuerto Central Ciudad Real y el Complejo de Ocio El Reino
de Don Quijote de la Mancha, que han ido concretado su desarrollo urbanístico a través de
Proyectos de Singular Interés (Cañizares y Rodríguez, 2014:5).
44
Julio PLAZA, Héctor S. MARTÍNEZ y Rafael UBALDO (2010): “La ordenación del territorio en
Castilla-La Mancha: estado de la cuestión y estudio de casos” en Cuadernos Geográficos, n.º 47
(2010-2), pp. 493-522.pp. 502
45
José Manuel NAREDO (2010): “El modelo inmobiliario español y sus consecuencias” Boletín
CF+S, n.º 44, pp. 13-27. Recurso electrónico en línea: http://habitat.aq.upm.es/boletin/n44/ajnar.html
[Consulta: 10 de octubre de 2014]
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4.1. El aeropuerto de Ciudad Real
La idea del proyecto surgió como consecuencia de una auditoria llevada a cabo por el
Ministerio de Economía a la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ciudad Real en el
año 1992, coincidiendo con la llegada del AVE. El Ministerio propuso la construcción de
un pequeño aeropuerto de carga que diera salida rápida a la producción agroalimentaria del
entorno y sirviese de complemento al depósito aduanero que esta entidad había construido y
puesto en funcionamiento. Por esas fechas el aeropuerto de Madrid-Barajas se encontraba
saturado, al límite de su capacidad operativa, mientras se discutía si se ampliaba o
trasladaba. Existía la posibilidad del traslado a Ciudad Real gracias a la reducción de
tiempo que se tenía con el AVE. Además, Castilla-La Mancha era la única comunidad
autónoma pluriprovincial46 de España sin aeropuerto de uso civil47.
El proyecto se presentó como el primer aeropuerto internacional privado de España con
intención de competir con el monopolio de AENA, que es la propietaria y gestora de los
aeropuertos españoles48. Circunstancia que podía suponer una cierta flexibilidad en las
operaciones y dar a esta infraestructura un valor añadido. Esta iniciativa se hace en un
contexto favorable en la Unión Europea, que desde el año 2003 rompe la tradición de que
los aeropuertos fueran una iniciativa del Estado. Es un momento, también, en el que se da
un nuevo tipo de demanda de este tipo de aeropuertos por parte de las compañías de bajo
coste (lowcost),interesadas en acceder a instalaciones fuera de los grandes aeropuertos. La
complementación de estas infraestructuras con importantes áreas comerciales e industriales
induce a que cada Comunidad Autónoma o ciudad quiera tener su propio aeropuerto 49.
En principio el aeropuerto de Ciudad Real debía haberse inaugurado antes de la
ampliación de Barajas con el fin de atraer a estas compañías de bajo coste en expansión,
puesto que el aeropuerto de Madrid no disponía de espacio suficiente, pero los retrasos en

46

La Unión Europea viene demandando a sus Estados Miembros la promoción de infraestructuras
aeroportuarias en todas aquellas poblaciones de más de 60.000 habitantes o en regiones de más de
50.000 km2 carentes de ellas. Fuente: Comisión Europea, http://europa.eu.int/comm/
47
ESCOBEDO CARDEÑOSO, F. (2007): Efectos territoriales de proyectos singulares alejados de
grandes ciudades. Aplicación al aeropuerto de Ciudad Real, Ediciones de la UCLM, Escuela
Superior de Caminos, Canales y Puertos, Cuenca, Tesis doctoral. pp. 153. “Actualmente en Castilla
La Mancha, aparte del Aeropuerto Central Ciudad Real, hay un aeropuerto en funcionamiento y otro
en proyecto que son los siguientes: Aeropuerto de Albacete y el de la Roda. El Aeropuerto de
Albacete es fruto del uso civil que desde julio de 2003 tiene la base militar de Los Llanos, donde
actualmente operan 60 aviones de combate. El Aeropuerto de La Roda. Es ésta una localidad de
14.550 habitantes situada a 37 km al noroeste de Albacete y a 208 km al este del futuro Aeropuerto D.
Quijote donde la empresa Alfa-Bravo promueve construir un aeropuerto de mercancías” haciendo
referencia a PANADERO, M. et al. (2003): Aeropuerto de carga La Roda-Albacete. Un proyecto de
enlace internacional para el desarrollo intermodal del transporte europeo de mercancías. Albacete.
Alfabravo, EURGEOT/UCLM, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”.
48
Félix PILLET CAPDEPÓN F. (2005): “Ciudad Real: cambios en el espacio público y en la vida
colectiva con
la llegada del AVE a la ciudad”. En GUTIERREZ, O. (coord.): La ciudad y el miedo, VII Coloquio
de Geografía Urbana, Barcelona 2004, Asociación de Geógrafos Españoles y Univ. de Girona, pp.
325-334. pp. 325.
49
SAVIA (2004): “¿Un aeropuerto en cada ciudad?”. En Savia, Revista de Economía y gestión de
Viajes, Amadeus España SA, n.º 17, pp. 411-416. pp. 416.
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las obras y en las licencias derivados de los problemas medioambientales hicieron que se
inaugurara en 2009, restándole atractivo al aeropuerto de Ciudad Real.
De los avatares en el desarrollo y culminación del proyecto destacamos cuatro: la
problemática medioambiental, los cambios de nombre de la infraestructura, el abandono de
gestores aeroportuarios y accionistas, unido todo ello a la crisis-bancarrota de Caja de
Castilla-La Mancha, y la baja actividad en comparación con otros aeropuertos semejantes 50.
La realidad actual es que constituye uno de los dos proyectos “fracasados” en Ciudad
Real, como los denomina Félix Pillet51 y un ejemplo, como muchos otros, de lo que Onofre
Rullán52 llama el “paisaje de las grúas” (Figura 9).
Figura 9
Panorámica del Aeropuerto de Ciudad Real

Fotografía: Agencia EFE

El paisaje de crisis que presenta la imagen de un aeropuerto cerrado y en concurso de
acreedores es una muestra más del predominio de este género de operaciones que no sólo
hicieron que los nuevos desarrollos urbanos evolucionaran al margen del planeamiento, de
una forma aparentemente errática e incontrolada, sino también que incumplieran los viejos
estándares del urbanismo, empobreciendo el medio urbano y generando nuevas carencias 53.
El reflejo territorial de este modelo es quizás uno de los más devastadores de la región.

50

M.ª Ángeles RODRÍGUEZ DOMENECH (2012). Ob. cit. pp. 710 y ss
Félix PILLET (2012): Planificación Territorial. Propiedad y valoración catastral (España 17502010), Biblioteca Nueva, Madrid. pp. 46-50.
52
Onofre RULLÁN (2012): “Urbanismo expansivo en el Estado español: de la utopía a la realidad”,
en GOSÁLVEZ, VICENTE y MARCO, J. ANTONIO (Eds.): Geografía. Retos ambientales y
territoriales, Universidad de Alicante y AGE, Alicante, pp. 165-209. pp. 165-166.
53
José Manuel NAREDO (2010). Ob. cit.
171
51

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

M.ª Ángeles Rodríguez Domenech

4.2. El Reino de Don Quijote de Ciudad Real
El otro proyecto surgido en Ciudad Real, vinculado a las posibilidades que ofrecían la Alta
Velocidad Sevilla-Madrid-Barcelona y a la nueva autovía Lisboa-Valencia, junto con la
coyuntura económica nacional de expansión del sector inmobiliario, fue el destino turístico
o ciudad de ocio El Reino de Don Quijote de La Mancha. Este proyecto se pone en marcha
en 1997, coincidiendo con el del aeropuerto aunque, desde 1982, ya se habían iniciado
algunas gestiones con el Ayuntamiento para su consecución. Es un proyecto de resort o
ciudad de ocio, promovido por la empresa Valcansado S. A., del grupo inmobiliario
Gedeco, que quiere combinar una superposición de ofertas tanto residenciales como de
golf, ocio, turismo, cultura y comercio, y que escoge, como símbolo, la figura universal de
Don Quijote.
La imagen que ofrece el proyecto es el típico del momento de los inlandgolfscapces,
urbanizaciones en las que el campo de golf sustituye al mar como reclamo (Figura 10) y
donde las buenas conexiones de infraestructuras aseguraban su éxito, AVE y Aeropuerto.
Sin embargo, el verdadero “pelotazo” estaba en la recalificación del terreno para vincularlo
a urbanizaciones de gran escala de segunda residencia, como especifica el proyecto global.
Figura 10
El campo de Golf junto a la línea de Alta Velocidad en El Reino de don Quijote (2012)

Fotografía: José Hinojosa Cobacho

El proyecto de resort contemplaba tres campos de golf -uno de 9 hoyos y dos de 18 hoyos,
a los que se une el Centro de Prácticas y la Casa Club; tres hoteles (Hotel-Casino, Hotel
Venta de Don Quijote y Hotel Villas del Golf); dos parques (Parque de la Naturaleza y
Parque Acuático cubierto); un Centro de Balneoterapia; un Parque Temático sobre Don
Quijote (“Los Sueños de Don Quijote”) a modo de espacio lúdico, cultural y comercial
inspirado en este personaje literario y en las tres culturas (cristiana, árabe y judía) que
convivieron en Castilla-La Mancha; y complejos residenciales de alto standing, situados
alrededor de los campos de golf en un entorno natural privilegiado con un número total de
9.000 viviendas proyectadas (que se realizarían a lo largo de 18 años), de las que casi 2.000
serían de promoción pública (VPP) (www.elreino.com).
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Si compleja fue la tramitación del Aeropuerto de Ciudad Real, no menos lo fue la del
Complejo Reino de Don Quijote, situado en la zona denominada Valcansado al norte de la
ciudad, que en detalle ha sido estudiada por Barba Ortiz54.
El desarrollo del Proyecto estaba previsto a través de 17 Proyectos de Singular Interés,
al amparo de la Declaración de Interés Regional. No obstante, ya en 2005, se revelaba
inviable desde el punto de vista temporal, funcional y económico. En esa fecha estaban
aprobados definitivamente, tan sólo, cuatro PSI55.
El PSI del Complejo de Ocio de El Reino de Don Quijote ha sido, sobre el papel y las
disposiciones legales, una de las mayores transformaciones urbanísticas planteadas sobre el
planeamiento ordinario y tradicional de Ciudad Real en los últimos años (Cañizares y
Rodríguez, 2014:13).Podemos indicar, sin embargo, que hasta la fecha, la ordenación
urbanística del Sector se ha materializado en la aprobación del PAU (12/02/2008) y el Plan
Parcial (7/05/2008) y que la situación económica actual, junto con la viabilidad del
proyecto, han conducido a que en estos momentos el desarrollo de los distintos sectores se
encuentre paralizado.
El paisaje de crisis que presenta responde, en todo, a los denominados stand
bylandscape: grandes espacios naturales desprotegidos donde se ha planteado la
construcción de grandes complejos turísticos y que en estos momentos están en proceso de
tramitación o parados por falta de financiación (Figura 11).
Figura 11
Panorámica de la situación de obras del Reino (2012)

Fotografía: José Hinojosa Cobacho
54

Miguel BARBA ORTIZ (2013): “Génesis y evolución del derecho urbanístico en Ciudad Real.
Derechos de la ciudadanía en el urbanismo local. 1956-2010”. Cuadernos de Estudios Manchegos, n.º
38, pp. 179-206, pp. 199-200.
55
1. El PSI 1.1 “Infraestructuras Generales Fase 1”: Viario estructurante del PAU y red de
distribución de infraestructuras con aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno regional el 23
de julio de 200255; 2. El PSI 5 “Instalaciones deportivas: Academia de Golf y Club de tenis” con
aprobación definitiva del 8 de junio de 200455; 3. El PSI 1.2 “Infraestructuras Generales Fase 2”:
Viario estructurante del PAU y red de distribución de infraestructuras, con aprobación definitiva del 6
de junio de 200655; y 4. El PSI 2.1. Hotel-Casino de la Mancha con aprobación definitiva del 3 de
noviembre de 2004 según se recoge en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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5. CONCLUSIONES
Las realidades urbanas resultan ser muy diferentes en aspectos sustanciales, sin embargo
hay una serie de factores que, con mayor o menor intensidad, afectan a todas ellas, tales
como la intensidad extrema de la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido está produciendo
efectos devastadores, tanto en el medio ambiente, con la destrucción de corredores
ecológicos, paisajes naturales y culturales, así como de tipo económicos.
En Castilla-La Mancha, y más concretamente los espacios de la crisis estudiados para
Ciudad Real, se nos pone de manifiesto, de una parte, que los nuevos espacios residenciales
han surgido asociados a factores locales, pero también en el marco de lógicas estructurales.
Y, de otra, que la conjunción de unos y otros ha generado manifestaciones territoriales de
estos procesos de urbanización recientes (Bellet, 2007: 95 56) que, en muchos casos, son
exponentes de fracaso.
Este tipo de promoción inmobiliaria que hemos vivido en los años del boom
inmobiliario, no responde a una necesidad real, ni promueve una reflexión sobre nuevos
modelos de vivienda ni de ciudad, sino que ha dado lugar a nuevos paisajes que
Corcheiro57denomina de la especulación, debido a que la burbuja inmobiliaria ha producido
muchas operaciones inmobiliarias y poca ciudad, efecto permanente de la economía de la
“impermanencia”.
En última instancia y, en mi opinión, estos paisajes urbanos fracasados han generado
un sentimiento colectivo de frustración social, a la vez que son un “monumento” para la
reflexión a tener muy en cuenta en la planificación del futuro.
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Resumen
Se analiza la situación de la gestión del arte rupestre en Castilla-La Mancha a la luz de la
ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, tras su entrada
en vigor. Se plantean las nuevas estrategias de acción sobre los bienes del arte rupestre en
todos los ámbitos, desde la documentación y protección pasando por la conservación y
hasta la difusión y divulgación de este patrimonio. La nueva norma abre las posibilidades
de actuación a condición de que todos los aspectos queden mejor definidos y concretados.
La Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha está impulsando diversos trabajos
y estudios que servirán de modelo para abordar todos estos aspectos, generando protocolos
de actuación. La tarea se plantea como un objetivo común a diversos agentes y
administraciones, corresponsables en la gestión del territorio.
Palabras clave
Patrimonio, conservar, difundir, protección, arte rupestre.
Abstract
The situation of rock art's management in Castilla-La Mancha is analyzed according to the
4/2013 law, in the sixteenth of May, of Castilla-La Mancha's Cultural Heritage, after having
taken effect. The new action strategies which are involved with rock art's goods are planned
in every field, starting with the documentation and protection and finshing with the
diffusion and circulation of this heritage, without forgetting the preservation. The new rule
shows posibilities of action so that every side side of this question can be clarified and
specified in a better way. The State Culture Office in Castilla-La Mancha is promoting
several works and studies which will be an example so that all these aspects can be worked
on, creating action protocols. This work should be the common objective of several agents
and managements, because both of them are responsible in relation to territory's
management.
Key words
Heritage, Finshing, Diffusion, Protection, Rock Art`s.
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INTRODUCCIÓN
El marco conceptual en el que se debe insertar la gestión del arte rupestre y la normativa
sobre patrimonio cultural, en general, debe tener como principal premisa el principio de que
el patrimonio cultural debe ser entendido como aquel patrimonio que los ciudadanos
consideran suyo, formando parte de su identidad como sociedad, bien por su recorrido
histórico, por reflejar una particular manera de resolver cuestiones frente al medio natural,
por alcanzar vivencias colectivas o por reflejar la capacidad de análisis y raciocinio del ser
humano.
Por tanto, cuando las administraciones competentes concluyen un proceso por el cual se
ponen a disposición pública diversos bienes culturales, lo que realmente llevan a cabo es
devolver a la sociedad aquello con lo que se siente identificada e implicada, pues ya tiene
un especial significado para ella.
La valoración del arte rupestre, mucho antes de cualquier interpretación histórica y
científica, debe partir del establecimiento de una conexión entre el pensamiento del ser
humano actual con el pensamiento de la humanidad en tiempos remotos, reflejando
intereses y preocupaciones muy humanas sobre la vida, sobre la propia existencia, el
entorno en el que se desarrolla y sobre la manera de controlarlo y explicarlo.
Esta fascinación, esta emoción sentida, es la que se canaliza a través de un proceso
complejo que nos acerca a la interpretación histórica del hecho cultural a través de la
difusión y divulgación del conocimiento adquirido con metodología científica.
Este proceso de adquisición de conocimiento pasa por el registro, documentación,
análisis y reconstrucción histórica. Se han de valorar el contexto social en el que se
produjeron estas manifestaciones y el contexto económico en el que el medio ambiente es
fuente primordial de recursos, así como otras manifestaciones semejantes realizadas en
contextos parecidos. Todo ello ayudará a la construcción de una interpretación histórica,
que será siempre una aproximación, una explicación no estática del pensamiento y de las
sensaciones que produjeron unas manifestaciones rupestres en concreto.
Es importante tener muy presente lo anterior porque en la fase de divulgación no es
conveniente ahorrar al ciudadano estas explicaciones. Obviamente habrá que adaptar el
lenguaje según el público, pero es imprescindible que se entienda que la interpretación
histórica es reflejo de un proceso científico que tiene sus métodos y sus reglas, como las
matemáticas, que nadie discute.
El arte rupestre es aquella manifestación gráfica realizada mediante pintura, dibujo o
grabado sobre soportes rocosos fijos, ya sea en el interior de cuevas o al aire libre en
abrigos, paredes, rocas sueltas o estructuras megalíticas, así como el arte mueble asociado.
Pero debemos tener muy presente que no nos encontramos ante simples representaciones,
sino que también se trata de evidencias que nos ayudan a conocer el desarrollo social de la
humanidad, ya que pinturas, grabados y esculturas son el reflejo del mundo simbólico,
primero de grupos cazadores y productores y, posteriormente, de metalúrgicos (Bueno y
Balbín 2009: 66).
Dentro de este conjunto de representaciones, que algunos autores vienen denominando
arte postglacial (Bueno y Balbín 2008), podemos establecer tres grandes grupos: el arte
rupestre paleolítico, el arte rupestre levantino y el arte esquemático. En el caso del territorio
Castilla-La Mancha, se ha realizado una revisión y puesta al día de los datos sobre los
mismos dentro de un estudio general de la Prehistoria y Protohistoria de esta Región
(Chapa 2007, Sánchez-Chiquito 2007 y Fernández Rodríguez 2007). Por otra parte, en el
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año 2007, la entonces Dirección General de Patrimonio y Museos encargó la redacción del
Plan Regional de Arte Rupestre de Castilla-La Mancha (Caballero Klink, A.; Ortiz del
Cueto, J.R. y Oliver Fernández, D. 2007, inédito, archivo de la Dirección General de
Cultura).
Arte rupestre paleolítico en Castilla-La Mancha
Es preciso destacar la relevancia que presentan los enclaves con representaciones artísticas
correspondientes al paleolítico en las provincias de Guadalajara y Albacete, sobre todo
porque las manifestaciones paleolíticas en el territorio castellanomanchego han sido
eclipsadas en la historiografía por otras de mayor calado como las que se desarrollan en el
norte peninsular, hecho al que debemos unir la idea generalizada de la escasa actividad
humana en el centro de la Península debido a las duras condiciones climáticas
correspondientes a los momentos finales de la glaciación Würm.
El conjunto más numeroso se localiza en Guadalajara y, en concreto en las cuevas de La
Hoz (Santa María del Espino, Cifuentes), Los Casares (Riba de Saelices), El Reno
(Valdesotos), El Cojo y Las Ovejas, en las que se desarrollan pinturas y grabados que
comienzan en el Gravetiense avanzado (20.000 a.C.) hasta el Magdaleniense medio (11.000
a.C.). Cerca de las dos últimas se localiza la cavidad de Jarama II, en cuyas excavaciones se
localizó una pieza de arte mueble, la figura de un glotón realizada sobre marfil fechada en
momentos del Paleolítico Superior Final (Chapa 2007: 46). También se han localizado otras
piezas de arte mueble, pizarras con grabados, en la Cueva de El Reno.
La Cueva de los Casares es seguramente el yacimiento más interesante, debido a la
abundancia de representaciones y a su complejidad. Fue descubierta en 1928 por Rufo
Ramírez, maestro de Riba de Saelices, y su hermano Claudio. Será años más tarde cuando
Juan Cabré y su hija Mª Encarnación Cabré realicen los primeros trabajos de investigación,
publicados en 1934 y 1940. La cueva cuenta con cerca de 200 representaciones paleolíticas,
la mayoría grabados, entre las que encontramos, fundamentalmente, caballos, cérvidos,
bóvidos y representaciones antropomorfas.
En la provincia de Albacete nos encontramos con la Cueva del Niño (Ayna). Este
yacimiento se sitúa al sur de la región en una zona de transición entre la Meseta y
Andalucía en el valle del Río Mundo. Descubierta en los años ’70 del siglo XX, en la cueva
aparecen representados animales realizados con pintura roja, entre los que destacan
cérvidos y cápridos. Cronológicamente debe encuadrarse en el periodo Magdaleniense. En
la parte frontal de la cueva, se localizan también representaciones de arte rupestre levantino.
Arte rupestre levantino en Castilla-La Mancha
La pintura rupestre levantina se distribuye por la zona oriental de la región castellanomanchega, concretamente en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.
Castilla-La Mancha posee numerosas muestras de este arte rupestre en su territorio y
disfruta de algunos de los conjuntos y abrigos más singulares de toda la península. Las
principales concentraciones se localizan en la Sierra del Segura (Albacete) y en la Sierra de
las Cuerdas (Cuenca). Como enclaves más importantes encontramos, en la provincia de
Albacete, el Torcal de las Bojadillas y Solana de las Covachas en Nerpio, el Abrigo Grande
de Minateda en Hellín o la Cueva de la Vieja y Cueva del Queso en Alpera, y en la
provincia de Cuenca, Peña del Escrito y Selva Pascuala en Villar del Humo y la Cueva del
Tío Modesto en Henarejos. No existe una cronología precisa para los abrigos levantinos.
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Tradicionalmente se ha considerado un arte de época neolítica, pero algunos autores
consideran que algunos de estos yacimientos podrían ser anteriores y por lo tanto habrían
sido realizados en el Epipaleolítico. En definitiva, podemos señalar que el arte levantino se
movería en el arco cronológico que abarca desde el 10.000 hasta el 6.000 antes del
presente.
Hasta el momento, se conocen 93 estaciones con arte rupestre levantino en Castilla-La
Mancha, que han obtenido el reconocimiento internacional con su inclusión en la Lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con otras de las comunidades autónomas de
Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, en el año 1998 bajo el
epígrafe de Arte rupestre del Arco del Mediterráneo de la Península Ibérica 1.
Arte rupestre esquemático en Castilla-La Mancha
El término arte esquemático en referencia a este tipo de manifestación pictórica sobre
soporte pétreo, se ha generalizado a partir de las publicaciones de las obras de H. Breuil
(1924 y 1933), documentos que todavía hoy siguen siendo de obligada referencia para su
estudio.
Sin duda, es este arte el que presenta una mayor dispersión geográfica. Lo encontramos
en todas las provincias de la Región, aunque tiene una mayor presencia en la provincia de
Ciudad Real. En las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara aparece, en muchas
ocasiones, compartiendo abrigo o territorio con el arte levantino. En las provincias de
Ciudad Real, Toledo y el oeste de Guadalajara va a documentarse en territorios aislados de
otros tipos de arte.
El sur de la provincia de Ciudad Real posee una de las concentraciones más importantes
y mayores del arte esquemático peninsular, donde se localizan abrigos emblemáticos como
Peña Escrita y La Batanera, ambos en el término municipal de Fuencaliente, que tienen el
honor de ser los enclaves rupestres de los que se disponen noticias más tempranas, al ser
descubiertos en 1783. El abrigo de Peña Escrita se muestra también como uno de los más
importantes por su contenido y por el increíble estado de conservación de sus pinturas.
En este sentido, son los enclaves del suroeste de la provincia de Ciudad Real en las
Sierras de Alcudia y Madrona y términos aledaños, donde se ha realizado una investigación
y catalogación más intensa de estas representaciones artísticas. A comienzos de los años
’80 del siglo XX la publicación de la tesis doctoral de A. Caballero Klink (1983) supuso un
hito en el estudio del arte esquemático de la zona. A partir de este estudio de conjunto se
han generado, además, publicaciones de divulgación como la de M. Fernández Rodríguez
(2001), promocionadas por los Centros de Desarrollo Rural o estudios zonales como el de
D. Oliver Fernández sobre la Sierra de la Cerrata (Oliver 2009), subvencionados por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dispersión del Arte rupestre en Castilla-La Mancha
La provincia de Albacete cuenta con 125 yacimientos, el 31,56 % del registro total de arte
rupestre de la comunidad y un 69,66 % del de pintura levantina.

1
http://eu.www.mcu.es/patrimonio/MC/PatrimonioMundial/BienesDec/ListadoBienes/ArteRupestre.ht
ml#
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En la provincia de Ciudad Real todo el registro localizado pertenece al arte rupestre
esquemático. Los 175 yacimientos suponen el 49,19 % del registro total de arte rupestre de
la comunidad y el 57% del de pintura esquemática.
La provincia de Cuenca cuenta con un número menor de yacimientos que las provincias
de Albacete y Ciudad Real, recogiéndose 51 yacimientos que representan el 12,88% del
registro de la región, de la que la mayoría pertenecen al arte levantino.
Los 37 yacimientos localizados en la provincia de Guadalajara suponen tan solo el
9,34% del total del registro documentado, pero entre ellos se encuentra el 75% del arte
paleolítico de Castilla-La Mancha.
La provincia de Toledo con 8 yacimientos presenta el menor registro de arte rupestre de
la región, tan solo el 2,02 %.
La investigación actual del arte rupestre en Castilla-La Mancha
El estudio del arte rupestre y su contexto en Castilla-La Mancha presenta hoy una vitalidad
importante. Equipos de diversas universidades y centros de investigación vuelcan sus
esfuerzos en el conocimiento de enclaves ya estudiados o en yacimientos nuevos, aplicando
nuevas técnicas de investigación que los sitúan en la punta de lanza de la investigación
prehistórica peninsular. Así, podemos señalar que se encuentran en curso proyectos de
investigación y reestudio del seno dos de la Cueva de los Casares por J. J. Alcolea y R.
Balbín (Universidad de Alcalá de Henares); un proyecto de monitorización y valoración del
estado de conservación de sitios con arte rupestre al aire libre en Castilla-La Mancha
liderado por J. F. Ruiz López (Universidad de Castilla-La Mancha) y subvencionado por la
Dirección General de Cultura; la excavación y estudio del territorio de varios enclaves con
arte rupestre con cronologías transicionales ente el Epipaleolítico y el Neolítico en el
término municipal de Hellín desarrollado por el equipo de A. Mingo (Universidad Nacional
de Educación a Distancia) y F. J. López Precioso (Museo de Hellín) o las investigaciones
sobre análisis de pigmentos, soportes pétreos y pátinas del Abrigo Grande de Minateda
llevados a cabo por el equipo de M. Más Cornellá (Universidad Nacional de Educación a
Distancia) recientemente publicados en revistas de impacto (Mas Cornellá et alii 2013).
PROTEGER PARA CONSERVAR
La protección del arte rupestre es una obligación que compete a todos los ciudadanos y a
las administraciones, tal y como se establece en la ley de patrimonio histórico español de
1985. Es una obligación que debe ser asumida aunque no se conozca ni siquiera la propia
existencia de la ley. Esta protección podría entenderse con el fin básico de evitar su
deterioro, pérdida o destrucción. La manera en que cada uno pone en práctica este mandato
depende, obviamente, de los mecanismos con los que cuenta para ello.
A pesar de los principios expresados en esta ley estatal, la protección del arte rupestre
en nuestro país ha sido muy deficiente, en general. Precisamente por tratarse de un mandato
genérico que afecta a cualquier manifestación rupestre, conocida o desconocida 2, ha dado
lugar a una ausencia de normativa y reglamentación específica que aborde los problemas
concretos que implica la protección de estos bienes.
2 Artículo 40.2. “Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley las
cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.” Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español. (B.O.E. 155 de 29-06-85).
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Es por esta razón por la que el planteamiento de la nueva ley de patrimonio cultural de
Castilla-La Mancha ha evitado cualquier declaración genérica. Desde luego, continúa
vigente la protección genérica establecida por la ley nacional. Pero teniendo en cuenta los
años transcurridos desde su promulgación, debemos destacar que nuestra nueva ley
autonómica aboga por abordar cada caso de forma concreta a través de las declaraciones
individualizadas de cada bien, en cuyo anexo, además de recogerse la descripción de los
bienes, deberán reflejarse las medidas de salvaguarda y conservación de dichos bienes de
forma específica.
Se establecerá, además, un entorno de protección que diferenciará entre manifestación
rupestre, yacimiento, entorno, paisaje y territorio. Por sorprendente que pueda parecer, en
Castilla-La Mancha, donde hay documentados más de 400 sitios, no se ha declarado hasta
ahora ningún entorno de un bien de arte rupestre. En este sentido, debemos señalar que se
encuentra en elaboración un protocolo para determinar el procedimiento de declaración de
entorno, que será específico y razonado en cada caso. Contendrá, además, la zonificación
del espacio en función del tipo de afección que pueda implicar para el bien y las medidas
preventivas para impedir o minimizar estas afecciones. Esto ayudará también a la gestión
del suelo en los términos municipales correspondientes dado que esta información se
incorpora a los planes de ordenación municipal.
CONSERVAR PARA DIFUNDIR
En relación con las medidas de conservación, la declaración deberá contener
obligatoriamente, además de la descripción de los bienes, su estado de conservación y las
medidas de salvaguarda y conservación de dichos bienes de forma específica.
El espíritu de la ley recoge también en este aspecto la necesidad de concretar y definir
actuaciones. También cuando se refiere a cualquier intervención que se realice sobre un
bien. Es necesario abordar cada caso de forma concreta y por ello se concede gran
importancia a los proyectos e informes que se presentan en relación con cada actuación.
Esta cuestión presenta gran interés porque cuando se analizan estos documentos no se hace
de forma meramente administrativa sino realizando un análisis técnico real. Es este el
contenido de los artículos 27 y 28 de la nueva norma regional. La ley 4/2013 insiste en la
necesidad de que cada aspecto del trabajo debe ser realizado por el profesional adecuado de
forma que su labor contenga un compromiso con los resultados. Además, se concretan los
criterios de intervención sobre los bienes. Resultaba imprescindible reconocer los métodos
y técnicas actuales, la multidisciplinariedad de la actividad sobre el patrimonio, el
reconocimiento de la conservación preventiva y la conservación activa.
La descripción de los procedimientos de declaración de bienes, el registro en un
Catálogo, la información preceptiva de actuaciones que pueden tener consecuencias sobre
el patrimonio, la gestión a través de un inventario, incrementan las garantías jurídicas de los
ciudadanos en su relación con el patrimonio, sea ésta de la naturaleza que sea 3.
Además de lo señalado, la nueva ley de patrimonio cultural concede gran importancia a
que la declaración del bien contenga, como dice el artículo 14, los criterios que deberán
regir las intervenciones que se realicen en este sentido y la inclusión, conforme al artículo
27, del programa de mantenimiento y conservación del bien objeto de cualquier
intervención. Estas dos cuestiones son una novedad absoluta dentro del panorama
3 Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 100 de
24-05-2013).
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normativo relativo al patrimonio cultural y creemos fundamental enfatizar su importancia.
La conservación activa es imprescindible para la preservación de los bienes a largo plazo y
constituye un compromiso de todas las partes implicadas, desde el promotor de una
intervención o actividad hasta la administración competente que debe contrastar su
cumplimiento. Es una tarea que nos concierne a todos.
La conservación del arte rupestre es un tema complicado y no exento de polémica. A
pesar de la prolija investigación que se ha realizado sobre distintos tipos de actuaciones e
intervenciones, pocas directrices generales se pueden dar. El deterioro del arte rupestre
depende de la incidencia de factores a varios niveles como son la propia manifestación, el
soporte sobre el que se ubica y las condiciones ambientales a las que se encuentra sometida.
La conservación de los bienes se favorece desde el momento en que se reconoce su
valor cultural con una declaración expresa. A partir de entonces entran en juego otro tipo de
acciones como son la protección física de los bienes y las actuaciones de conservación
activa.
En este sentido, la Dirección General de Cultura ha impulsado y apoyado diversos
trabajos de investigación que buscan contrastar métodos de trabajo que permitan establecer
protocolos de actuación. No hace falta señalar que el análisis inicial debe abordar las causas
del deterioro y que cualquier actuación debe regirse por el criterio de la mínima
intervención. Es imprescindible también evaluar el resultado de los procedimientos
aplicados.
Siguiendo esta línea de trabajo, por ejemplo se ha realizado la investigación
desarrollada en la Cueva de los Casares en Guadalajara. El estudio del estado de
conservación de los grabados ha incluido una evaluación a lo largo de varios años de las
condiciones medioambientales al interior de la cueva a través de un sistema de sensores de
temperatura, humedad y CO2, alimentados por paneles solares, que ha permitido conocer y
controlar la incidencia de las visitas públicas y cuyas conclusiones han dado lugar a la
regulación del flujo de las mismas4.
En el Abrigo Grande de Minateda en Albacete, se ha realizado una intervención de
limpieza del panel en dos fases con una diferencia de varios años 5, de manera que ha sido
posible comprobar la adecuación del método.
Más recientemente se han realizado varios trabajos que incorporan el uso de nuevas
tecnologías para documentar gráficamente en alta resolución las manifestaciones rupestres
y el propio soporte6. La georreferenciación de estas imágenes permitirá usarlas para realizar
un seguimiento regular del estado de conservación dado que también se reflejan las
patologías que les afectan.

4 Estos trabajos han quedado recogidos en los diversos informes presentados y custodiados en el
archivo de la Dirección General de Cultura por sus autores bajo la dirección y coordinación de
Ernesto García-Soto Mateos. Ver también GARCÍA, M., SARRÓ, I., GARCÍA-SOTO, E. “Incidencia
de las visitas en la dinámica ambiental de la Cueva de los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara):
bases para un diseño de gestión.” En J.J. Durán y L. López-Martínez (Eds.) (2009): Cuevas turísticas,
cuevas vivas. Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, pp 103-117.
5 Trabajos dirigidos y realizados por Eudald Guillamet.
6 Proyecto de investigación dirigido por Juan Francisco Ruiz López.
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DIFUSIÓN, RECURSO CULTURAL Y RECURSO TURÍSTICO
Estos criterios son igualmente válidos para las actuaciones de musealización y puesta en
valor. Hay que decidir qué se musealiza, cuándo, cómo y por qué. Es importante señalar
que no todo es musealizable. Porque no se entiende, porque no es accesible, porque puede
resultar repetitivo. Debemos centrar los esfuerzos en aquellas manifestaciones que aporten
un valor añadido a la difusión y divulgación de un patrimonio que bien gestionado puede
ser una fuente de conocimiento, investigación y desarrollo sostenible.
La difusión del arte rupestre debe ser entendida desde un concepto global, en el que la
visita a la manifestación artística sea el eje central de una experiencia que también incluya
otro tipo de actividades complementarias que ayuden a comprender mejor su valor
patrimonial al enmarcarlo en su entorno natural y, a la vez, contribuyan a desarrollar un
modelo de visita más atractivo y variado, que contribuya a dinamizar la economía de la
comarca, que, de este modo, se sentirá más involucrada en el fomento de la protección y
difusión del bien patrimonial.
La difusión se entiende como la apreciación, comprensión y disfrute del bien cultural
por parte de los ciudadanos. Sin una adecuada protección y conservación de los bienes su
difusión no resulta fácil y, probablemente, no resultaría adecuado intentarlo.
La labor de los agentes locales en la parte final de este proceso de reversión del bien
patrimonial al ciudadano es extraordinariamente importante. En primer lugar, porque su
capacidad de acceso y control de los bienes es superior a la de cualquier otro agente. En
segundo lugar, porque su interés por la valoración de los bienes forma parte de su
vinculación con el territorio.
La difusión de los bienes culturales y la divulgación científica se pueden realizar de
muy diversas maneras. En el contexto del arte rupestre se trata de acercar al ciudadano un
contenido cultural vinculado al medio natural y aprovechar las cualidades del paisaje como
reclamo turístico para propiciar el desarrollo económico de la zona, sustentado en el respeto
y la sostenibilidad de sus valores.
La acción de los agentes locales debe dirigirse en varios sentidos, pero podríamos
destacar dos fundamentales. Por un lado, en la conversión de un recurso cultural en un
recurso turístico que sirva para la dinamización económica de un territorio dentro del
concepto de desarrollo sostenible. Debemos tener muy presente que un recurso cultural no
es en sí mismo un recurso turístico. No basta por sí sólo para facilitar la llegada de
visitantes que generen beneficios económicos.
Es imprescindible diseñar una estrategia donde se establezcan unos objetivos que se
alcanzarán a través de la puesta en marcha de acciones adecuadamente planificadas y
sujetas a los criterios de intervención ya señalados. Pero lo más interesante es establecer
mecanismos de evaluación de los resultados. De esta manera se puede ir reajustando el
producto a la demanda. Es necesario valorar la capacidad de carga, el público potencial y
los públicos objetivos. Hay que ordenar las acciones para establecer una priorización entre
ellas.
Los beneficios económicos y sociales sobre el territorio, por otra parte, deben colocarse
en el platillo opuesto de la balanza del que se colocan los efectos nocivos sobre el medio
ambiente y los propios bienes culturales. Y hay que estar pendientes del fiel de la balanza.
Incluso hay que prever estrategias para aminorar estos efectos nocivos. Hay que fijar el
umbral de sostenibilidad del sistema.
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Desde el ámbito de la cultura podemos acompañar el proceso. Debemos hacerlo. Al
igual que desde el ámbito del medio ambiente. Pero no debemos olvidar que nuestra
función se circunscribe a la protección, conservación, investigación y en esta fase, a la
tutela de la transmisión del conocimiento científico. No obstante, aunque la difusión es, en
primera instancia, la transmisión de contenidos, de ese conocimiento adquirido
científicamente, en contextos lúdicos y de ocio debe ser además un acto ameno en el que se
integren ideas, emociones y sensaciones. La difusión de un recurso cultural requiere la
aplicación de métodos didácticos apropiados y diferenciados que faciliten a los diversos
tipos de visitantes la comprensión y aprehensión de los conceptos básicos que describen,
caracterizan e identifican los principios fundamentales del recurso cultural y su entorno.
Es en este otro aspecto donde la acción de los agentes locales es fundamental: en la
tarea de formación de guías e intérpretes de patrimonio. A todos los niveles. Sólo con un
conocimiento consciente y razonado se valora adecuadamente el bien y se asegura el éxito
de las acciones que generan el recurso turístico. La sensibilización de la población local es
fundamental tanto para hacer entender que la puesta en marcha de estos recursos genera
unas plusvalías sobre otros sectores que aconsejan una retroalimentación del recurso como
porque los beneficios obtenidos deben redundar en el mantenimiento del bien, precisamente
para que siga incrementando su valor añadido.
Pero hay también que evaluar otros aspectos más allá de los cuantitativos. La
capacitación de los profesionales responsables de mediar entre el arte rupestre y los
visitantes es importante tal y como demuestran los estudios de público realizados en
algunos sitios como en el propio Museo de Altamira. Se ha constatado la preferencia del
público por los guías como recurso primordial. Necesitamos perfiles de divulgadores con
capacitación suficiente que sean capaces de convertir una visita a un recurso patrimonial en
una experiencia única e inolvidable.
La Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha, consciente de la necesidad de
la implicación por parte de los agentes locales, está trabajando en una doble dirección. Por
un lado, se están desarrollando convenios de colaboración con entidades locales como
ayuntamientos y diputaciones para facilitar que colaboren en la gestión del recurso cultural
en su aspecto más lúdico que asegure un importante retorno económico. Así, se han
firmado convenios para la explotación de las actividades de difusión y de ocio de los
parques arqueológicos de Segóbriga, Carranque, Alarcos y Recópolis, del castillo de
Calatrava la Nueva y de los yacimientos de Calatrava la Vieja y la Motilla del Azuer. Y por
otra parte, se ha licitando en concurso público la gestión de yacimientos como Ercávica, El
Ceremeño, Monasterio de Monsalud y Cueva de los Casares. El interés de los entornos
locales por estos bienes se ha puesto de manifiesto precisamente durante los meses que
muchos de estos sitios permanecieron cerrados al público mientras se modificaba el sistema
de gestión anterior.
En el caso del arte rupestre, en Castilla-La Mancha tan sólo se pueden visitar
actualmente cinco o seis sitios. Todos ellos están bajo la responsabilidad directa de los
ayuntamientos en cuyo término se ubican. Estas visitas son guiadas en algunos casos, a
veces se pagan, pueden ser acompañadas de recursos museográficos o no. No son visitas
regulares, no se programan actividades periódicas: no existe un plan de gestión. Es decir,
realmente no constituyen recursos turísticos, aunque tengan un enorme potencial para llegar
a serlo.
En este sentido, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia
representa un ejemplo pionero en Castilla-La Mancha. La asociación trabaja en el
desarrollo del territorio aunando esfuerzos de administraciones y sociedad civil con el fin
185

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

F. J. Morales, M.ª Perlines y P. Hevia

de favorecer un desarrollo económico sostenible de la comarca, basado en sus ricos
recursos culturales y naturales7, que con una adecuada gestión pueden llegara a constituirse
en un eje que dinamice la economía de una comarca que necesita generar fuentes de
desarrollo complementarias a las actividades tradicionales. Aunque este proyecto aún se
encuentra en una fase inicial, entendemos que se trata de un interesante proceso, cuyo
modelo sería perfectamente exportable a otros ámbitos de nuestra comunidad autónoma con
recursos similares y parecidas circunstancias sociales y económicas.
Una adecuada política de protección y conservación del patrimonio unida a una
apropiada labor de difusión y divulgación y a una gestión moderna y respetuosa de los
recursos patrimoniales puede constituir, sin duda, un elemento básico para el desarrollo
social, cultural y económico de buena parte de nuestro territorio regional.
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Resumen
Se analiza la situación de la gestión del arte rupestre en Castilla-La Mancha a la luz de la
ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, tras su entrada
en vigor. Se plantean las nuevas estrategias de acción sobre los bienes del arte rupestre en
todos los ámbitos, desde la documentación y protección pasando por la conservación y
hasta la difusión y divulgación de este patrimonio. La nueva norma abre las posibilidades
de actuación a condición de que todos los aspectos queden mejor definidos y concretados.
La Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha está impulsando diversos trabajos
y estudios que servirán de modelo para abordar todos estos aspectos, generando protocolos
de actuación. La tarea se plantea como un objetivo común a diversos agentes y
administraciones, corresponsables en la gestión del territorio.
Palabras clave
Patrimonio, conservar, difundir, protección, arte rupestre.
Abstract
The situation of rock art's management in Castilla-La Mancha is analyzed according to the
4/2013 law, in the sixteenth of May, of Castilla-La Mancha's Cultural Heritage, after having
taken effect. The new action strategies which are involved with rock art's goods are planned
in every field, starting with the documentation and protection and finshing with the
diffusion and circulation of this heritage, without forgetting the preservation. The new rule
shows posibilities of action so that every side side of this question can be clarified and
specified in a better way. The State Culture Office in Castilla-La Mancha is promoting
several works and studies which will be an example so that all these aspects can be worked
on, creating action protocols. This work should be the common objective of several agents
and managements, because both of them are responsible in relation to territory's
management.
Key words
Heritage, Finshing, Diffusion, Protection, Rock Art`s.
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INTRODUCCIÓN
El marco conceptual en el que se debe insertar la gestión del arte rupestre y la normativa
sobre patrimonio cultural, en general, debe tener como principal premisa el principio de que
el patrimonio cultural debe ser entendido como aquel patrimonio que los ciudadanos
consideran suyo, formando parte de su identidad como sociedad, bien por su recorrido
histórico, por reflejar una particular manera de resolver cuestiones frente al medio natural,
por alcanzar vivencias colectivas o por reflejar la capacidad de análisis y raciocinio del ser
humano.
Por tanto, cuando las administraciones competentes concluyen un proceso por el cual se
ponen a disposición pública diversos bienes culturales, lo que realmente llevan a cabo es
devolver a la sociedad aquello con lo que se siente identificada e implicada, pues ya tiene
un especial significado para ella.
La valoración del arte rupestre, mucho antes de cualquier interpretación histórica y
científica, debe partir del establecimiento de una conexión entre el pensamiento del ser
humano actual con el pensamiento de la humanidad en tiempos remotos, reflejando
intereses y preocupaciones muy humanas sobre la vida, sobre la propia existencia, el
entorno en el que se desarrolla y sobre la manera de controlarlo y explicarlo.
Esta fascinación, esta emoción sentida, es la que se canaliza a través de un proceso
complejo que nos acerca a la interpretación histórica del hecho cultural a través de la
difusión y divulgación del conocimiento adquirido con metodología científica.
Este proceso de adquisición de conocimiento pasa por el registro, documentación,
análisis y reconstrucción histórica. Se han de valorar el contexto social en el que se
produjeron estas manifestaciones y el contexto económico en el que el medio ambiente es
fuente primordial de recursos, así como otras manifestaciones semejantes realizadas en
contextos parecidos. Todo ello ayudará a la construcción de una interpretación histórica,
que será siempre una aproximación, una explicación no estática del pensamiento y de las
sensaciones que produjeron unas manifestaciones rupestres en concreto.
Es importante tener muy presente lo anterior porque en la fase de divulgación no es
conveniente ahorrar al ciudadano estas explicaciones. Obviamente habrá que adaptar el
lenguaje según el público, pero es imprescindible que se entienda que la interpretación
histórica es reflejo de un proceso científico que tiene sus métodos y sus reglas, como las
matemáticas, que nadie discute.
El arte rupestre es aquella manifestación gráfica realizada mediante pintura, dibujo o
grabado sobre soportes rocosos fijos, ya sea en el interior de cuevas o al aire libre en
abrigos, paredes, rocas sueltas o estructuras megalíticas, así como el arte mueble asociado.
Pero debemos tener muy presente que no nos encontramos ante simples representaciones,
sino que también se trata de evidencias que nos ayudan a conocer el desarrollo social de la
humanidad, ya que pinturas, grabados y esculturas son el reflejo del mundo simbólico,
primero de grupos cazadores y productores y, posteriormente, de metalúrgicos (Bueno y
Balbín 2009: 66).
Dentro de este conjunto de representaciones, que algunos autores vienen denominando
arte postglacial (Bueno y Balbín 2008), podemos establecer tres grandes grupos: el arte
rupestre paleolítico, el arte rupestre levantino y el arte esquemático. En el caso del territorio
Castilla-La Mancha, se ha realizado una revisión y puesta al día de los datos sobre los
mismos dentro de un estudio general de la Prehistoria y Protohistoria de esta Región
(Chapa 2007, Sánchez-Chiquito 2007 y Fernández Rodríguez 2007). Por otra parte, en el
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año 2007, la entonces Dirección General de Patrimonio y Museos encargó la redacción del
Plan Regional de Arte Rupestre de Castilla-La Mancha (Caballero Klink, A.; Ortiz del
Cueto, J.R. y Oliver Fernández, D. 2007, inédito, archivo de la Dirección General de
Cultura).
Arte rupestre paleolítico en Castilla-La Mancha
Es preciso destacar la relevancia que presentan los enclaves con representaciones artísticas
correspondientes al paleolítico en las provincias de Guadalajara y Albacete, sobre todo
porque las manifestaciones paleolíticas en el territorio castellanomanchego han sido
eclipsadas en la historiografía por otras de mayor calado como las que se desarrollan en el
norte peninsular, hecho al que debemos unir la idea generalizada de la escasa actividad
humana en el centro de la Península debido a las duras condiciones climáticas
correspondientes a los momentos finales de la glaciación Würm.
El conjunto más numeroso se localiza en Guadalajara y, en concreto en las cuevas de La
Hoz (Santa María del Espino, Cifuentes), Los Casares (Riba de Saelices), El Reno
(Valdesotos), El Cojo y Las Ovejas, en las que se desarrollan pinturas y grabados que
comienzan en el Gravetiense avanzado (20.000 a.C.) hasta el Magdaleniense medio (11.000
a.C.). Cerca de las dos últimas se localiza la cavidad de Jarama II, en cuyas excavaciones se
localizó una pieza de arte mueble, la figura de un glotón realizada sobre marfil fechada en
momentos del Paleolítico Superior Final (Chapa 2007: 46). También se han localizado otras
piezas de arte mueble, pizarras con grabados, en la Cueva de El Reno.
La Cueva de los Casares es seguramente el yacimiento más interesante, debido a la
abundancia de representaciones y a su complejidad. Fue descubierta en 1928 por Rufo
Ramírez, maestro de Riba de Saelices, y su hermano Claudio. Será años más tarde cuando
Juan Cabré y su hija Mª Encarnación Cabré realicen los primeros trabajos de investigación,
publicados en 1934 y 1940. La cueva cuenta con cerca de 200 representaciones paleolíticas,
la mayoría grabados, entre las que encontramos, fundamentalmente, caballos, cérvidos,
bóvidos y representaciones antropomorfas.
En la provincia de Albacete nos encontramos con la Cueva del Niño (Ayna). Este
yacimiento se sitúa al sur de la región en una zona de transición entre la Meseta y
Andalucía en el valle del Río Mundo. Descubierta en los años ’70 del siglo XX, en la cueva
aparecen representados animales realizados con pintura roja, entre los que destacan
cérvidos y cápridos. Cronológicamente debe encuadrarse en el periodo Magdaleniense. En
la parte frontal de la cueva, se localizan también representaciones de arte rupestre levantino.
Arte rupestre levantino en Castilla-La Mancha
La pintura rupestre levantina se distribuye por la zona oriental de la región castellanomanchega, concretamente en las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara.
Castilla-La Mancha posee numerosas muestras de este arte rupestre en su territorio y
disfruta de algunos de los conjuntos y abrigos más singulares de toda la península. Las
principales concentraciones se localizan en la Sierra del Segura (Albacete) y en la Sierra de
las Cuerdas (Cuenca). Como enclaves más importantes encontramos, en la provincia de
Albacete, el Torcal de las Bojadillas y Solana de las Covachas en Nerpio, el Abrigo Grande
de Minateda en Hellín o la Cueva de la Vieja y Cueva del Queso en Alpera, y en la
provincia de Cuenca, Peña del Escrito y Selva Pascuala en Villar del Humo y la Cueva del
Tío Modesto en Henarejos. No existe una cronología precisa para los abrigos levantinos.
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Tradicionalmente se ha considerado un arte de época neolítica, pero algunos autores
consideran que algunos de estos yacimientos podrían ser anteriores y por lo tanto habrían
sido realizados en el Epipaleolítico. En definitiva, podemos señalar que el arte levantino se
movería en el arco cronológico que abarca desde el 10.000 hasta el 6.000 antes del
presente.
Hasta el momento, se conocen 93 estaciones con arte rupestre levantino en Castilla-La
Mancha, que han obtenido el reconocimiento internacional con su inclusión en la Lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO, junto con otras de las comunidades autónomas de
Andalucía, Aragón, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, en el año 1998 bajo el
epígrafe de Arte rupestre del Arco del Mediterráneo de la Península Ibérica 1.
Arte rupestre esquemático en Castilla-La Mancha
El término arte esquemático en referencia a este tipo de manifestación pictórica sobre
soporte pétreo, se ha generalizado a partir de las publicaciones de las obras de H. Breuil
(1924 y 1933), documentos que todavía hoy siguen siendo de obligada referencia para su
estudio.
Sin duda, es este arte el que presenta una mayor dispersión geográfica. Lo encontramos
en todas las provincias de la Región, aunque tiene una mayor presencia en la provincia de
Ciudad Real. En las provincias de Albacete, Cuenca y Guadalajara aparece, en muchas
ocasiones, compartiendo abrigo o territorio con el arte levantino. En las provincias de
Ciudad Real, Toledo y el oeste de Guadalajara va a documentarse en territorios aislados de
otros tipos de arte.
El sur de la provincia de Ciudad Real posee una de las concentraciones más importantes
y mayores del arte esquemático peninsular, donde se localizan abrigos emblemáticos como
Peña Escrita y La Batanera, ambos en el término municipal de Fuencaliente, que tienen el
honor de ser los enclaves rupestres de los que se disponen noticias más tempranas, al ser
descubiertos en 1783. El abrigo de Peña Escrita se muestra también como uno de los más
importantes por su contenido y por el increíble estado de conservación de sus pinturas.
En este sentido, son los enclaves del suroeste de la provincia de Ciudad Real en las
Sierras de Alcudia y Madrona y términos aledaños, donde se ha realizado una investigación
y catalogación más intensa de estas representaciones artísticas. A comienzos de los años
’80 del siglo XX la publicación de la tesis doctoral de A. Caballero Klink (1983) supuso un
hito en el estudio del arte esquemático de la zona. A partir de este estudio de conjunto se
han generado, además, publicaciones de divulgación como la de M. Fernández Rodríguez
(2001), promocionadas por los Centros de Desarrollo Rural o estudios zonales como el de
D. Oliver Fernández sobre la Sierra de la Cerrata (Oliver 2009), subvencionados por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dispersión del Arte rupestre en Castilla-La Mancha
La provincia de Albacete cuenta con 125 yacimientos, el 31,56 % del registro total de arte
rupestre de la comunidad y un 69,66 % del de pintura levantina.

1
http://eu.www.mcu.es/patrimonio/MC/PatrimonioMundial/BienesDec/ListadoBienes/ArteRupestre.ht
ml#
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En la provincia de Ciudad Real todo el registro localizado pertenece al arte rupestre
esquemático. Los 175 yacimientos suponen el 49,19 % del registro total de arte rupestre de
la comunidad y el 57% del de pintura esquemática.
La provincia de Cuenca cuenta con un número menor de yacimientos que las provincias
de Albacete y Ciudad Real, recogiéndose 51 yacimientos que representan el 12,88% del
registro de la región, de la que la mayoría pertenecen al arte levantino.
Los 37 yacimientos localizados en la provincia de Guadalajara suponen tan solo el
9,34% del total del registro documentado, pero entre ellos se encuentra el 75% del arte
paleolítico de Castilla-La Mancha.
La provincia de Toledo con 8 yacimientos presenta el menor registro de arte rupestre de
la región, tan solo el 2,02 %.
La investigación actual del arte rupestre en Castilla-La Mancha
El estudio del arte rupestre y su contexto en Castilla-La Mancha presenta hoy una vitalidad
importante. Equipos de diversas universidades y centros de investigación vuelcan sus
esfuerzos en el conocimiento de enclaves ya estudiados o en yacimientos nuevos, aplicando
nuevas técnicas de investigación que los sitúan en la punta de lanza de la investigación
prehistórica peninsular. Así, podemos señalar que se encuentran en curso proyectos de
investigación y reestudio del seno dos de la Cueva de los Casares por J. J. Alcolea y R.
Balbín (Universidad de Alcalá de Henares); un proyecto de monitorización y valoración del
estado de conservación de sitios con arte rupestre al aire libre en Castilla-La Mancha
liderado por J. F. Ruiz López (Universidad de Castilla-La Mancha) y subvencionado por la
Dirección General de Cultura; la excavación y estudio del territorio de varios enclaves con
arte rupestre con cronologías transicionales ente el Epipaleolítico y el Neolítico en el
término municipal de Hellín desarrollado por el equipo de A. Mingo (Universidad Nacional
de Educación a Distancia) y F. J. López Precioso (Museo de Hellín) o las investigaciones
sobre análisis de pigmentos, soportes pétreos y pátinas del Abrigo Grande de Minateda
llevados a cabo por el equipo de M. Más Cornellá (Universidad Nacional de Educación a
Distancia) recientemente publicados en revistas de impacto (Mas Cornellá et alii 2013).
PROTEGER PARA CONSERVAR
La protección del arte rupestre es una obligación que compete a todos los ciudadanos y a
las administraciones, tal y como se establece en la ley de patrimonio histórico español de
1985. Es una obligación que debe ser asumida aunque no se conozca ni siquiera la propia
existencia de la ley. Esta protección podría entenderse con el fin básico de evitar su
deterioro, pérdida o destrucción. La manera en que cada uno pone en práctica este mandato
depende, obviamente, de los mecanismos con los que cuenta para ello.
A pesar de los principios expresados en esta ley estatal, la protección del arte rupestre
en nuestro país ha sido muy deficiente, en general. Precisamente por tratarse de un mandato
genérico que afecta a cualquier manifestación rupestre, conocida o desconocida 2, ha dado
lugar a una ausencia de normativa y reglamentación específica que aborde los problemas
concretos que implica la protección de estos bienes.
2 Artículo 40.2. “Quedan declarados Bienes de Interés Cultural por ministerio de esta Ley las
cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre.” Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español. (B.O.E. 155 de 29-06-85).
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Es por esta razón por la que el planteamiento de la nueva ley de patrimonio cultural de
Castilla-La Mancha ha evitado cualquier declaración genérica. Desde luego, continúa
vigente la protección genérica establecida por la ley nacional. Pero teniendo en cuenta los
años transcurridos desde su promulgación, debemos destacar que nuestra nueva ley
autonómica aboga por abordar cada caso de forma concreta a través de las declaraciones
individualizadas de cada bien, en cuyo anexo, además de recogerse la descripción de los
bienes, deberán reflejarse las medidas de salvaguarda y conservación de dichos bienes de
forma específica.
Se establecerá, además, un entorno de protección que diferenciará entre manifestación
rupestre, yacimiento, entorno, paisaje y territorio. Por sorprendente que pueda parecer, en
Castilla-La Mancha, donde hay documentados más de 400 sitios, no se ha declarado hasta
ahora ningún entorno de un bien de arte rupestre. En este sentido, debemos señalar que se
encuentra en elaboración un protocolo para determinar el procedimiento de declaración de
entorno, que será específico y razonado en cada caso. Contendrá, además, la zonificación
del espacio en función del tipo de afección que pueda implicar para el bien y las medidas
preventivas para impedir o minimizar estas afecciones. Esto ayudará también a la gestión
del suelo en los términos municipales correspondientes dado que esta información se
incorpora a los planes de ordenación municipal.
CONSERVAR PARA DIFUNDIR
En relación con las medidas de conservación, la declaración deberá contener
obligatoriamente, además de la descripción de los bienes, su estado de conservación y las
medidas de salvaguarda y conservación de dichos bienes de forma específica.
El espíritu de la ley recoge también en este aspecto la necesidad de concretar y definir
actuaciones. También cuando se refiere a cualquier intervención que se realice sobre un
bien. Es necesario abordar cada caso de forma concreta y por ello se concede gran
importancia a los proyectos e informes que se presentan en relación con cada actuación.
Esta cuestión presenta gran interés porque cuando se analizan estos documentos no se hace
de forma meramente administrativa sino realizando un análisis técnico real. Es este el
contenido de los artículos 27 y 28 de la nueva norma regional. La ley 4/2013 insiste en la
necesidad de que cada aspecto del trabajo debe ser realizado por el profesional adecuado de
forma que su labor contenga un compromiso con los resultados. Además, se concretan los
criterios de intervención sobre los bienes. Resultaba imprescindible reconocer los métodos
y técnicas actuales, la multidisciplinariedad de la actividad sobre el patrimonio, el
reconocimiento de la conservación preventiva y la conservación activa.
La descripción de los procedimientos de declaración de bienes, el registro en un
Catálogo, la información preceptiva de actuaciones que pueden tener consecuencias sobre
el patrimonio, la gestión a través de un inventario, incrementan las garantías jurídicas de los
ciudadanos en su relación con el patrimonio, sea ésta de la naturaleza que sea 3.
Además de lo señalado, la nueva ley de patrimonio cultural concede gran importancia a
que la declaración del bien contenga, como dice el artículo 14, los criterios que deberán
regir las intervenciones que se realicen en este sentido y la inclusión, conforme al artículo
27, del programa de mantenimiento y conservación del bien objeto de cualquier
intervención. Estas dos cuestiones son una novedad absoluta dentro del panorama
3 Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 100 de
24-05-2013).
182

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Proteger para conservar. Conservar para difundir…

normativo relativo al patrimonio cultural y creemos fundamental enfatizar su importancia.
La conservación activa es imprescindible para la preservación de los bienes a largo plazo y
constituye un compromiso de todas las partes implicadas, desde el promotor de una
intervención o actividad hasta la administración competente que debe contrastar su
cumplimiento. Es una tarea que nos concierne a todos.
La conservación del arte rupestre es un tema complicado y no exento de polémica. A
pesar de la prolija investigación que se ha realizado sobre distintos tipos de actuaciones e
intervenciones, pocas directrices generales se pueden dar. El deterioro del arte rupestre
depende de la incidencia de factores a varios niveles como son la propia manifestación, el
soporte sobre el que se ubica y las condiciones ambientales a las que se encuentra sometida.
La conservación de los bienes se favorece desde el momento en que se reconoce su
valor cultural con una declaración expresa. A partir de entonces entran en juego otro tipo de
acciones como son la protección física de los bienes y las actuaciones de conservación
activa.
En este sentido, la Dirección General de Cultura ha impulsado y apoyado diversos
trabajos de investigación que buscan contrastar métodos de trabajo que permitan establecer
protocolos de actuación. No hace falta señalar que el análisis inicial debe abordar las causas
del deterioro y que cualquier actuación debe regirse por el criterio de la mínima
intervención. Es imprescindible también evaluar el resultado de los procedimientos
aplicados.
Siguiendo esta línea de trabajo, por ejemplo se ha realizado la investigación
desarrollada en la Cueva de los Casares en Guadalajara. El estudio del estado de
conservación de los grabados ha incluido una evaluación a lo largo de varios años de las
condiciones medioambientales al interior de la cueva a través de un sistema de sensores de
temperatura, humedad y CO2, alimentados por paneles solares, que ha permitido conocer y
controlar la incidencia de las visitas públicas y cuyas conclusiones han dado lugar a la
regulación del flujo de las mismas4.
En el Abrigo Grande de Minateda en Albacete, se ha realizado una intervención de
limpieza del panel en dos fases con una diferencia de varios años 5, de manera que ha sido
posible comprobar la adecuación del método.
Más recientemente se han realizado varios trabajos que incorporan el uso de nuevas
tecnologías para documentar gráficamente en alta resolución las manifestaciones rupestres
y el propio soporte6. La georreferenciación de estas imágenes permitirá usarlas para realizar
un seguimiento regular del estado de conservación dado que también se reflejan las
patologías que les afectan.

4 Estos trabajos han quedado recogidos en los diversos informes presentados y custodiados en el
archivo de la Dirección General de Cultura por sus autores bajo la dirección y coordinación de
Ernesto García-Soto Mateos. Ver también GARCÍA, M., SARRÓ, I., GARCÍA-SOTO, E. “Incidencia
de las visitas en la dinámica ambiental de la Cueva de los Casares (Riba de Saelices, Guadalajara):
bases para un diseño de gestión.” En J.J. Durán y L. López-Martínez (Eds.) (2009): Cuevas turísticas,
cuevas vivas. Asociación de Cuevas Turísticas Españolas, pp 103-117.
5 Trabajos dirigidos y realizados por Eudald Guillamet.
6 Proyecto de investigación dirigido por Juan Francisco Ruiz López.
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DIFUSIÓN, RECURSO CULTURAL Y RECURSO TURÍSTICO
Estos criterios son igualmente válidos para las actuaciones de musealización y puesta en
valor. Hay que decidir qué se musealiza, cuándo, cómo y por qué. Es importante señalar
que no todo es musealizable. Porque no se entiende, porque no es accesible, porque puede
resultar repetitivo. Debemos centrar los esfuerzos en aquellas manifestaciones que aporten
un valor añadido a la difusión y divulgación de un patrimonio que bien gestionado puede
ser una fuente de conocimiento, investigación y desarrollo sostenible.
La difusión del arte rupestre debe ser entendida desde un concepto global, en el que la
visita a la manifestación artística sea el eje central de una experiencia que también incluya
otro tipo de actividades complementarias que ayuden a comprender mejor su valor
patrimonial al enmarcarlo en su entorno natural y, a la vez, contribuyan a desarrollar un
modelo de visita más atractivo y variado, que contribuya a dinamizar la economía de la
comarca, que, de este modo, se sentirá más involucrada en el fomento de la protección y
difusión del bien patrimonial.
La difusión se entiende como la apreciación, comprensión y disfrute del bien cultural
por parte de los ciudadanos. Sin una adecuada protección y conservación de los bienes su
difusión no resulta fácil y, probablemente, no resultaría adecuado intentarlo.
La labor de los agentes locales en la parte final de este proceso de reversión del bien
patrimonial al ciudadano es extraordinariamente importante. En primer lugar, porque su
capacidad de acceso y control de los bienes es superior a la de cualquier otro agente. En
segundo lugar, porque su interés por la valoración de los bienes forma parte de su
vinculación con el territorio.
La difusión de los bienes culturales y la divulgación científica se pueden realizar de
muy diversas maneras. En el contexto del arte rupestre se trata de acercar al ciudadano un
contenido cultural vinculado al medio natural y aprovechar las cualidades del paisaje como
reclamo turístico para propiciar el desarrollo económico de la zona, sustentado en el respeto
y la sostenibilidad de sus valores.
La acción de los agentes locales debe dirigirse en varios sentidos, pero podríamos
destacar dos fundamentales. Por un lado, en la conversión de un recurso cultural en un
recurso turístico que sirva para la dinamización económica de un territorio dentro del
concepto de desarrollo sostenible. Debemos tener muy presente que un recurso cultural no
es en sí mismo un recurso turístico. No basta por sí sólo para facilitar la llegada de
visitantes que generen beneficios económicos.
Es imprescindible diseñar una estrategia donde se establezcan unos objetivos que se
alcanzarán a través de la puesta en marcha de acciones adecuadamente planificadas y
sujetas a los criterios de intervención ya señalados. Pero lo más interesante es establecer
mecanismos de evaluación de los resultados. De esta manera se puede ir reajustando el
producto a la demanda. Es necesario valorar la capacidad de carga, el público potencial y
los públicos objetivos. Hay que ordenar las acciones para establecer una priorización entre
ellas.
Los beneficios económicos y sociales sobre el territorio, por otra parte, deben colocarse
en el platillo opuesto de la balanza del que se colocan los efectos nocivos sobre el medio
ambiente y los propios bienes culturales. Y hay que estar pendientes del fiel de la balanza.
Incluso hay que prever estrategias para aminorar estos efectos nocivos. Hay que fijar el
umbral de sostenibilidad del sistema.
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Desde el ámbito de la cultura podemos acompañar el proceso. Debemos hacerlo. Al
igual que desde el ámbito del medio ambiente. Pero no debemos olvidar que nuestra
función se circunscribe a la protección, conservación, investigación y en esta fase, a la
tutela de la transmisión del conocimiento científico. No obstante, aunque la difusión es, en
primera instancia, la transmisión de contenidos, de ese conocimiento adquirido
científicamente, en contextos lúdicos y de ocio debe ser además un acto ameno en el que se
integren ideas, emociones y sensaciones. La difusión de un recurso cultural requiere la
aplicación de métodos didácticos apropiados y diferenciados que faciliten a los diversos
tipos de visitantes la comprensión y aprehensión de los conceptos básicos que describen,
caracterizan e identifican los principios fundamentales del recurso cultural y su entorno.
Es en este otro aspecto donde la acción de los agentes locales es fundamental: en la
tarea de formación de guías e intérpretes de patrimonio. A todos los niveles. Sólo con un
conocimiento consciente y razonado se valora adecuadamente el bien y se asegura el éxito
de las acciones que generan el recurso turístico. La sensibilización de la población local es
fundamental tanto para hacer entender que la puesta en marcha de estos recursos genera
unas plusvalías sobre otros sectores que aconsejan una retroalimentación del recurso como
porque los beneficios obtenidos deben redundar en el mantenimiento del bien, precisamente
para que siga incrementando su valor añadido.
Pero hay también que evaluar otros aspectos más allá de los cuantitativos. La
capacitación de los profesionales responsables de mediar entre el arte rupestre y los
visitantes es importante tal y como demuestran los estudios de público realizados en
algunos sitios como en el propio Museo de Altamira. Se ha constatado la preferencia del
público por los guías como recurso primordial. Necesitamos perfiles de divulgadores con
capacitación suficiente que sean capaces de convertir una visita a un recurso patrimonial en
una experiencia única e inolvidable.
La Dirección General de Cultura de Castilla-La Mancha, consciente de la necesidad de
la implicación por parte de los agentes locales, está trabajando en una doble dirección. Por
un lado, se están desarrollando convenios de colaboración con entidades locales como
ayuntamientos y diputaciones para facilitar que colaboren en la gestión del recurso cultural
en su aspecto más lúdico que asegure un importante retorno económico. Así, se han
firmado convenios para la explotación de las actividades de difusión y de ocio de los
parques arqueológicos de Segóbriga, Carranque, Alarcos y Recópolis, del castillo de
Calatrava la Nueva y de los yacimientos de Calatrava la Vieja y la Motilla del Azuer. Y por
otra parte, se ha licitando en concurso público la gestión de yacimientos como Ercávica, El
Ceremeño, Monasterio de Monsalud y Cueva de los Casares. El interés de los entornos
locales por estos bienes se ha puesto de manifiesto precisamente durante los meses que
muchos de estos sitios permanecieron cerrados al público mientras se modificaba el sistema
de gestión anterior.
En el caso del arte rupestre, en Castilla-La Mancha tan sólo se pueden visitar
actualmente cinco o seis sitios. Todos ellos están bajo la responsabilidad directa de los
ayuntamientos en cuyo término se ubican. Estas visitas son guiadas en algunos casos, a
veces se pagan, pueden ser acompañadas de recursos museográficos o no. No son visitas
regulares, no se programan actividades periódicas: no existe un plan de gestión. Es decir,
realmente no constituyen recursos turísticos, aunque tengan un enorme potencial para llegar
a serlo.
En este sentido, la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Valle de Alcudia
representa un ejemplo pionero en Castilla-La Mancha. La asociación trabaja en el
desarrollo del territorio aunando esfuerzos de administraciones y sociedad civil con el fin
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de favorecer un desarrollo económico sostenible de la comarca, basado en sus ricos
recursos culturales y naturales7, que con una adecuada gestión pueden llegara a constituirse
en un eje que dinamice la economía de una comarca que necesita generar fuentes de
desarrollo complementarias a las actividades tradicionales. Aunque este proyecto aún se
encuentra en una fase inicial, entendemos que se trata de un interesante proceso, cuyo
modelo sería perfectamente exportable a otros ámbitos de nuestra comunidad autónoma con
recursos similares y parecidas circunstancias sociales y económicas.
Una adecuada política de protección y conservación del patrimonio unida a una
apropiada labor de difusión y divulgación y a una gestión moderna y respetuosa de los
recursos patrimoniales puede constituir, sin duda, un elemento básico para el desarrollo
social, cultural y económico de buena parte de nuestro territorio regional.
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Resumen
Continuando con la investigación de los Retablos Cerámicos del Obispado Priorato de las
Órdenes Militares de Ciudad Real, el presente trabajo pretende dar a conocer el “Retablo
Cerámico de la Virgen con el Niño”, obra del ilustre pintor ceramista, Manuel VigilEscalera. Este estudio se estructura en tres partes: definición del género, autoría tratando de
proporcionar una serie de rasgos biográficos de su trayectoria vital y profesional, y
finalmente, morfología y riqueza iconográfica.
Palabras clave
Retablo cerámico, Palacio Episcopal de Ciudad Real, Manuel Vigil Escalera y Díaz, Carlo
Crivelli, la Virgen con el Niño.
Abstratc
Continuing with the investigation of the Ceramic Altarpiece of the Priory Bishop of the
Military Orders in Ciudad Real. The present essay intends to publish the “Ceramic
altarpiece of the Virgin with Child' created by the distinguished painter and ceramist
Manuel Vigil-Escalera. This study is structured in three parts: Definition of the gender,
Authorship, trying to provide some biographical features through his life and professional
career, and finally Morphology and iconographic wealth.
Key words
Ceramic altarpiece, Episcopal Palace of Ciudad Real, Manuel Vigil-Escalera y Díaz, Carlo
Crivelli, the Virgin with Child.
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1

Este artículo continúa el estudio de los retablos cerámicos del Obispado de Ciudad Real. El
primero, «Retablo cerámico de “san Juan de Ávila” del Obispado de Ciudad Real, obra de Manuel
Vigil-Escalera y Díaz (1927)», se publicó en Cuadernos de Estudios Manchegos, 37 (2012), pp. 97113.
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1. INTRODUCCIÓN
El retablo cerámico devocional2 es todo aquel panel liso o provisto de relieve, compuesto
de uno o más azulejos polícromos pintados con pigmentos vitrificables de forma artesanal y
posteriormente vidriados en horno, con la representación de una imagen o escena religiosa
siguiendo la técnica introducida por el ceramista italiano Niculoso Pisano a finales del siglo
XV. Al menos desde el s. XVIII ―como afirma Fernández de Paz―, se les llamó
popularmente retablos. El vocablo se ha convertido en término genérico de cualquier
instalación mural de una imagen religiosa, designándose así incluso a las que sólo son un
panel cerámico plano, sin ningún tipo de estructura tridimensional que lo realce.
Pueden ser contemplados en las calles y plazas de multitud de ciudades y pueblos, bien
en edificios de carácter religioso (iglesias, conventos, casas de hermandad), instituciones
civiles y militares o en domicilios particulares (exteriormente en su fachada o en el
interior). Su fin es el de promover la devoción de quien lo contemple, la sacralización de un
espacio o el amparo de la imagen religiosa representada.
El material base es el azulejo plano pintado compuesto a modo de mosaico, pero
generalmente acompañado de piezas modeladas y vidriadas que proporcionan al conjunto
no sólo relieve sino una gran vistosidad.
Los retablos cerámicos son ejecutados principalmente por los pintores ceramistas,
aunque en ocasiones por la complejidad de las obras participan también alfareros ―cuando
se utilizan piezas modeladas en relieve― y escultores. A veces estas tres tareas son
realizadas por la misma persona, pero no es el caso más frecuente.
Desde los orígenes del retablo cerámico, los pintores ceramistas ejecutaban sus obras
bien de forma aislada o agrupados en pequeños talleres. Salvo Niculoso Pisano y algunos
autores posteriores, no acostumbraban a firmar sus obras, por lo que la mayoría de los
azulejos pintados hasta mediados del siglo XIX podemos calificarlos como anónimos.
A finales del siglo XIX los pintores cerámicos van a cobrar un protagonismo que hasta
ese momento no habían tenido, quizás por la propia infravaloración de su actividad,
considerada por muchos como arte menor. Hacia 1890 empezamos a encontrar las primeras
firmas personales en la parte inferior de sus obras, así como las de las primeras fábricas que
se van creando, con una producción diversificada que abarca desde los retablos cerámicos
hasta la construcción y decoración.
Hacia la primera mitad del siglo XX coexisten pintores cerámicos con buena formación
académica en las escuelas de Bellas Artes y los que aún empezando como aprendices casi
de niños fueron toda su vida pintores “de batalla” para ganar su salario. Incluso algunos, en
épocas duras de la economía, iban a pintar a otros talleres o fábricas en horario adicional a
su jornada laboral para ganar un sueldo extra, o pintando al óleo, faceta que casi todos los
ceramistas cultivan. En otras ocasiones serán licenciados en Bellas Artes los que se
adentrarán en la cerámica como un medio rápido de abrirse camino en su carrera, o pintores
más o menos consagrados que realizarán bocetos que luego pintores ceramistas anónimos
harán realidad. En algunas ocasiones hasta aparece su firma aunque solo sean responsables
del dibujo o diseño.
Esta situación se mantiene hasta mediados del siglo XX, en que la crisis del sector o la
extinción de las sagas familiares tradicionalmente ligadas a la industria del barro hacen
decaer o cerrar algunas de las afamadas fábricas. Los escasos maestros, mantuvieron los
2

PALOMO GARCÍA, Martín Carlos. “Retabloceramico.net”, Sevilla, 2007.
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encargos bien directamente de los particulares y Hermandades o por subencargo de las
empresas que a duras penas pueden mantener el esplendor de décadas pasadas, pues la
industrialización de la producción de azulejos desbancó la ejecución artesana de las piezas,
que era el soporte económico de las secciones de cerámica artística de dichas fábricas. La
década de los años sesenta de la pasada centuria atrajo para la industria la mano de obra de
los jóvenes que buscaban un mejor futuro.
A partir de la década de 1980 el panorama laboral y artístico de los pintores ceramistas
cambia. En primer lugar tendrán una mejor formación, bien a través de las Facultades
Universitarias de Bellas Artes, de los centros oficiales de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos y más modernamente a través de las Escuelas Taller creadas en la mayoría de los
municipios, como forma de combatir el desempleo juvenil. En consecuencia, en los tiempos
actuales, los nuevos pintores ceramistas van a instalar sus talleres de forma individual o a lo
sumo en sus comienzos con un grupo reducido de compañeros que luego el tiempo
decantará su continuidad. Algunos simultanean su actividad con la docencia, y otros abren
tiendas taller al público o trabajan por encargo para otros comerciantes que en sus tiendas
de artesanía y recuerdos exponen sus obras. Por supuesto se mantienen algunas firmas
clásicas de fábricas o talleres de nueva creación dirigidos por antiguos ceramistas o
comerciantes conocedores del tema que mantienen una reducida plantilla de artistas o
derivan sus encargos a reconocidos ceramistas.
2. MANUEL VIGIL-ESCALERA Y DÍAZ (PINTOR CERAMISTA, AUTOR DEL
RETABLO CERÁMICO DE “LA VIRGEN CON EL NIÑO”)
Nació el 19 de enero de 1885 en Sevilla. Estudió hasta completar el bachillerato con los
Padres Escolapios, demostrando desde muy pequeño sus dotes para el dibujo y la pintura, por
lo que asiste para su perfeccionamiento al estudio del pintor José García Ramos, que lo
consideraba discípulo predilecto, teniendo como compañeros a Alfonso Grosso, Santiago
Martínez y el escultor Agustín Sánchez Cid entre otros. Consigue el primer premio con el
cartel de las Fiestas de Primavera en Sevilla en 1909.
En los años veinte completa su formación humanista en la Facultad de Filosofía y Letras
de Sevilla por libre. Allí entabla relación con Don Francisco Murillo Herrera, profesor de
Historia del Arte y fundador del Laboratorio de Arte, quien influye notoriamente en su carrera
artística.
La actividad de Manuel Vigil-Escalera se decanta hacia la cerámica, en un próspero
momento para esta rama de las artes aplicadas por la proximidad de la Exposición
Iberoamericana. Instala su taller en la Fábrica de José Mensaque y Vera, en cuyos hornos se
cocieron sus primeras piezas, así como algunas en la de Manuel García Montalván y hacia
1915 se traslada a la cercana y prestigiosa firma de Manuel Ramos Rejano en calle San
Jacinto 101, donde desarrollaría el resto de su obra. Es preciso hacer constar que trabajó de
manera independiente, y no existió relación contractual con las fábricas en las que firmó sus
obras ―ello le confería cierta libertad a la hora de ejecutar los encargos―. En cualquier caso
ejerció un notable magisterio en su etapa con Ramos Rejano como director de taller, incluso
llegaron a proponerle un puesto en La Cartuja, que no aceptó. Firmó algunas obras por
encargo de la Casa José González desde 1924.
La temática que cultivó es muy variada, predominando la de asunto religioso, y también
para comercios y decoración de instituciones civiles y religiosas, con producción de zócalos y
murales admirados en España y en el extranjero. Su obra tiene claras influencias de Manuel
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Arellano y de Rodríguez Pérez de Tudela. Constante y entusiasta estudioso de la historia de la
cerámica, investigó la composición de los colores cerámicos tradicionales de Triana y la
técnica de la cocción.
Un aspecto muy interesante a tener en cuenta en la vida de Manuel Vigil-Escalera, es que
mantuvo una estrecha amistad con el cordobés Julio Romero de Torres, dejando algunas
obras en aquella ciudad. Cuando a finales de los años veinte comenzó a hablarse de ser
precisa titulación académica, cursó los estudios de profesor de dibujo en la Escuela de Bellas
Artes, de Sevilla.
Entre su obra de azulejería destacan:























María Santísima de la Amargura. (Finales década 1920) Sevilla.
Nuestra Señora de las Angustias. (Década de 1910) Granada.
Nuestra Señora de las Angustias. (1917) Granada.
Anunciación. (1923) Villanueva del Río y Minas (Sevilla)
San Antonio de Padua. (Década 1920) Dos Hermanas (Sevilla)
Nuestra Señora del Carmen. (1920) Córdoba
Nuestra Señora del Carmen. (1920) Sevilla.
Sagrado Corazón de Castilleja de La Cuesta (Sevilla)
Sagrado Corazón. (Década de 1920) Medina Sidonia (Cádiz)
Coronación de la Virgen. (Década de 1930) Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
María Santísima de La Esperanza Macarena (Década de 1920) Sevilla.
Nuestro Padre del Gran Poder. (Década de 1930) Almensilla (Sevilla)
Nuestro Padre del Gran Poder. (1930) Castilleja de la Cuesta (Sevilla)
Nuestro Padre del Gran Poder. (Década de 1920) Sevilla
La Inmaculada Concepción. (1925) Sevilla
San José. (Décadas de 1910, 1915,1920) Sevilla
Nuestra Señora de los Reyes. (Década de 1923) Sevilla
Nuestra Señora de los Reyes. (Década de 1923) Sevilla
Nuestra Señora del Rocío. (Década de 1900) Sevilla
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. (Principios de la década de 1930) Sevilla
Virgen con el Niño. (Década de 1920) Medina Sidonia (Cádiz)
Virgen con el Niño. (1923) Villanueva del Río y Minas (Sevilla)
San Juan de Ávila. (1927) Ciudad Real

Falleció a los 53 años, el 13 de abril de 1938, dejando sin terminar su última obra, una
reproducción de San Antonio de Murillo. Fue enterrado en el Panteón de la Hermandad de
Pasión en el Cementerio de San Fernando, de la que era hermano y en la que había ocupado el
cargo de Diputado de Gobierno y Cultos (1909-1911). El 19 de enero de 1985 la Hermandad
de Pasión conmemoró en sus cultos el centenario de su nacimiento. La ciudad de Sevilla le
dedicó una calle a su memoria en el barrio de Triana.
En la tesis doctoral de Fernando Vigil-Escalera Pacheco (nieto del ceramista) he
localizado varias obras reflejadas en el libro de encargos para Ciudad Real. San Juan de
Ávila queda reseñado que se encargó el 16-11-1927 y se terminó el 2-1-1928, costó 900
pesetas, por encargo del Obispo Prior de las Ordenes Militares, medidas 160 x 253 cm.
Otras obras encargadas por el mismo prior y en el mismo año son: un cuadro en cerámica
del Sagrado Corazón de Jesús, un Santo Tomás de Villanueva 160 x 253 cm. que
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posiblemente haría pareja con San Juan de Ávila y, finalmente, en el 1926, una Virgen con
el Niño, de 322 x131 cm total3.
"La función del arte no es expresar ―por poderosamente que lo haga― la condición
humana, sino trascenderla"
(Thierry Maulnier)
3. RETABLO CERÁMICO DE “LA VIRGEN CON EL NIÑO”
El germen de este trabajo de investigación y
estudio del Retablo Cerámico de “La Virgen con
el Niño” surge como una continuación del
trabajo presentado para dar a conocer el
“Retablo Cerámico de San Juan de Ávila” y que
ha sido publicado por el Instituto de Estudios
Manchegos en Cuadernos de Estudios
Manchegos Número 37 (CSIC) 2012; con el
deseo de poder contribuir con la presente
investigación a dar a conocer dichos Retablos
Cerámicos del Obispado de Ciudad Real y su
autoría. Este retablo cerámico fue promovido
por iniciativa de Monseñor D. Narciso de
Estenaga, que nació en Logroño el 29-X-1882,
y murió mártir en Peralbillo (Ciudad Real), el
22-VII-1936. Beatificado por Benedicto XVI en
Roma el 28 de octubre de 2007. Fue Caballero
del hábito de la Orden de Santiago (1923) y
Prior de las cuatro órdenes Militares), VII
Obispo prior (1923-1936).
Las conclusiones dimanantes de este estudio
son debidas a la personalidad, capacidades y
dotes conocidas del Obispo D. Narciso de
Estenaga y, por otro lado, por los
acontecimientos acaecidos y paso por la
Diócesis de Ciudad Real. El Doctor Narciso
sentía predilección por los temas históricos y
los
relacionados
con
el
arte.
Fue
correspondiente de la Real Academia de la
Historia y de la de Bellas Artes de San
Fernando; académico de número y director de
la Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo; Caballero de la Orden de
la Corona de Bélgica y de la Polonia Restituta y

Retablo cerámico de “La Virgen con el
Niño”, Obispado de Ciudad Real.

3
VIGIL-ESCALERA PACHECO, Fernando: Manuel Vigil-Escalera y Díaz. Pintor ceramista 18851938, Sevilla, 1998. Tesis Doctoral. Tomo II (págs. 260, 337, 331 y 260 respectivamente).
195

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Ana María Fernández Rivero

Cruzado Caballero del Hábito de Santiago.
Destacó D. Narciso entre los prelados de su tiempo por su docencia y elocuencia como
orador. En 1926 tomó parte en el II Congreso Catequístico Nacional que se celebró en
Granada y en el III Congreso de Zaragoza (1930); también en el III Congreso Eucarístico
Nacional de Toledo (1926). Dominaba varios idiomas y fue autor de varias obras, entre
ellas una historia de la catedral de Toledo que dejó inconclusa. El 9 de agosto de 1923,
tomó posesión de la Diócesis e hizo su entrada solemne en Ciudad Real el 12 de agosto de
1923, destacándose en su Pontificado por su empeño en vigorizar el Seminario diocesano,
“la niña de sus ojos” y fomentar las vocaciones eclesiásticas. Como amante del arte quiso
ennoblecer el edificio del Palacio Episcopal, entre otros, con diversos mosaicos y vidrieras
que aún se conservan y admiramos.
Tomó parte en el Congreso Mariano Hispano Americano de Sevilla (1929), donde el
Emmo. y Rvdo. D. Narciso de Estenaga y Echevarría, parece ser conoció a Sor Ángela de
la Cruz, quien le enseñó Sevilla y, caminando por sus calles, tomará contacto con la
Cerámica que en gran número y calidad luce en infinidad de templos, calles, pisos y casas
particulares, plazas, terrazas, lugares de trabajo y comercios del Casco Antiguo, Macarena,
Triana, Los Arrabales…en lo que el profesor Palomero Páramo no duda en calificar como
la “ciudad cofradía”. Los retablos cerámicos son muestra de la devoción de una ciudad a
sus imágenes procesionales y todo un catálogo público de destreza artística: la de pintores y
ceramistas cuyas obras son patrimonio histórico de Sevilla, una de las artesanías más
arraigadas en la ciudad desde el Siglo XVII llegando a su máximo esplendor en el siglo
XX.
3. 1. Localización y morfología del retablo cerámico
El retablo cerámico está ubicado en el Palacio Episcopal (sede del Obispado Priorato de
Las Órdenes Militares de Ciudad Real), uno de los más nobles edificios del Ciudad Real de
la Restauración, proyecto del arquitecto Vicente Hernández Zanón, iniciado en 1883 y
finalizado en 1887.
El retablo de “La Virgen con el Niño” se encargó el 5 de Mayo de 1926 y se terminó el
1 de Julio del mismo año. Sería el primero de una lista de encargos que siguieron en los
años siguientes y que se truncarían con el asesinato del Obispo en los primeros días de la
Guerra Civil (22-8-1936). Costó mil pesetas. Esta hermosa obra cerámica se salvó
afortunadamente de su destrucción durante la contienda civil, gracias a que fue tapada con
un mueble (el Palacio fue tomado el 5-8-36 y otra vez el día 13).
La fábrica encargada de realizarlo fue la de “Ramos Rejano” de Sevilla, radicada en el
popular barrio de Triana y una de las más prestigiosas del siglo XX. Fundada por Manuel
Ramos Rejano en 1895. El pintor ceramista que lo lleva a cabo Manuel Vigil-Escalera y Díaz.
El edificio del Palacio Episcopal es una construcción de dos plantas en la actual calle
Caballeros y responde a una tipología muy común en los edificios representativos de la
época, con dos patios laterales que se articulan en torno a la escalera central, en su eje axial
que establece la unión entre ambos espacios. Será aquí, en la pared frontal que
correspondería a la planta segunda o noble, donde se instale dicha cerámica.
Su fachada, de ladrillo macizo, responde a un diseño muy pautado con una secuencia
regular de hueco-macizo, con ventanas en planta baja rematadas en arco de medio punto y
balcones adintelados en la planta superior con frontones triangulares. Su gran superficie de
ladrillo en tono terroso-salmón, se ve alterada por la piedra caliza, en los zócalos de las
plantas, con bandas horizontales y en las molduras de recercado en todos sus huecos, con
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elementos decorativos vegetales y escudos de las órdenes militares en los frontones
superiores.

Palacio Episcopal de Ciudad Real. Fachada principal

Plano de ubicación del
Retablo Cerámico de “La
Virgen con el Niño”. Fuente:
Museo Diocesano de Ciudad
Real. (Elaboración propia)
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La planta baja del edificio está a una altura de 65 cm. desde el nivel de calle, salvada esta
altura por rampa y escalera en el vestíbulo de entrada principal. Se accede por la puerta
principal a dicho vestíbulo de entrada, que consiste en una habitación rectangular. Desde el
vestíbulo y a través de una distinguida y gran puerta cancela de dos hojas, de rejas de forja
artística de hierro, policromada, se pasa a un espacio en cuya parte central (eje central de la
edificación) se emplaza la escalera principal, es de doble subida ida y vuelta con meseta
intermedia corrida, forjada de mampostería, y gradería de mármoles. Las balaustradas y
barandillas son de hierro fundido. La decoración es de estucos, bronces y dorados. Dicha
escalera, de tipo imperial, da un noble acceso a la planta superior confiriendo al espacio
gran belleza y armonía entre planta y alzado. Recordemos que en el Barroco se vivió la
Contrarreforma que reforzó al sentimiento religioso como una exaltación de sufrimiento y
condena, por lo que la escalera se muestra para el arquitecto como una metáfora del espíritu
que se eleva al ascender por ella y que sirve, de este modo, como unión entre lo terrenal y
lo espiritual. Desde aquí se contempla el majestuoso y espectacular Retablo que preside y
da la bienvenida al visitante. Cuando nos acercamos a sus peldaños, las líneas que
conforman los pasamanos de las escaleras subientes se encuentran con las bajantes en un
punto de fuga que funda la basa ideal sobre la que se apoya el retablo. Si subimos, subimos
hacia la Virgen y, si bajamos, también vamos a ella.
Esta obra está instalada en la pared NE de la caja de escaleras, en un nicho rectangular
rematado en arco de medio punto y excavado, de 339,36 cm de alto x 131 cm. de ancho y
5,5 cm de profundidad, (38º59,12´512´´ N y 3º55´, 38,213´´W), entre dos ventanas de igual
forma y medidas (que lo equilibran).

Entrada al Palacio Episcopal y puerta de forja
artística

Vestíbulo y escalera principal

En la zona de acceso principal y escalera imperial existe una decoración a base de molduras
y adornos de yesería pintada, estucados con recuadros y molduras e imitaciones a
mármoles. Los herrajes en ventanas de fachadas antepechos de balcón, cancela,
balaustradas y barandillas de escalera son de hierro de cabilla de adorno.
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Detalle: decoración de estucos (vestíbulo).

Detalle: león entrada
esquina derecha

Los huecos de la escalera noble son de carpintería de madera y tienen vidriería artística
emplomada con diferente tipo de montantes,
formando arcos de medio punto y arcos
rebajados.
Así mismo, en el techo, sobre la escalera
central se dispone un lucernario de vidrio, que
permite la iluminación de la misma, claraboya
(vidriera) central con cristales de colores
emplomados, con el escudo del Obispo, teniendo
los restantes vitrales motivos desglosados del
mismo, con la imposición de la casulla a San
Ildefonso, tema muy toledano, ya que el santo
fue obispo de Toledo; quien escribió en defensa
de la virginidad de María… Ésta bajó de los
cielos y le impuso una preciosa casulla como
premio a su amor y fidelidad para que oficiara
misa con ella…
La carpintería de ventanas y balcones es
de madera de pino. Las puertas en galerías de
distribución están formadas por dos hojas a base
de cuarterones, con
montantes de cristal,
divididos en tres partes. La altura media de estas
puertas es de 3,05 m. con un ancho de 1,28 m. La
carpintería de balcones, está formada por dos
hojas, de 3,05 de alto de los cuales 0,83 m. es de
madera y el resto de cristales.
Detalle: vidriera en el techo, sobre la
escalera central
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Ubicación del retablo cerámico

Morfología del retablo cerámico
La configuración del panel donde se representa la imagen devocional es rectangular
colocada en posición vertical y rematado por arco de medio punto (formato irregular).
El diseño del retablo cuyas medidas son, 3,22 metros de altura (aprox.) x 1,31 metros de
ancho del pintor ceramista Manuel Vigil-Escalera y Díaz, consta de una red modular
formada con un total de 240 azulejos de formato cuadrado, dispuestos en veinticuatro filas
por 10 columnas. La medida de cada pieza cuadrada es de 14 x 14 cm, a excepción de los
azulejos que rematan los laterales y los que se adaptan al arco de medio punto, que son más
pequeños.
La técnica utilizada en la fabricación de los paños cerámicos es la llamada “Técnica del
azulejo plano pintado”, de estilo italiano denominado también, ”pisano”, por ser el artista
Francisco Niculoso Pisano quien la introdujo en la capital Sevillana a finales del siglo XV.
La conformación de la imagen o icono de devoción en el panel cerámico está,
independientemente de la forma que éste tenga. El estudioso Francisco Vallecillo lleva a
cabo esta clasificación atendiendo exclusivamente al panel de azulejos, que puede estar
enmarcado por distintas estructuras, pero éstas estarán siempre compuestas por piezas
ajenas a las de la de la superficie donde está pintado el icono objeto de devoción; estando,
la cerámica del Obispado de Ciudad Real, dentro de la clasificación (tipo D) en el que la
cenefa decorativa forma medio punto sobre lo representado. 4
3
VALLECILLO MARTÍNEZ, Francisco José, El Retablo Cerámico Devociones Populares de
Sevilla, Universidad de Sevilla. .1ª Reimpresión 2010, pág. 50.
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Los azulejos son recortados, planos, polícromos, pintados con pigmentos vitrificables de
forma artesanal y posteriormente vidriados al horno. Técnicamente goza del refinamiento
de la pintura de caballete, en el que destaca la utilización de una paleta cromática
protagonizada por el color amarillo antimonio para el fondo, dorados para nimbos,
marrones, verdes, y líneas azules que perfilan elementos como el arco de medio punto.
También destaca un fino silueteado en la figuras de la Virgen y Niño, el uso del raspado
para la sensación de los brillos en las columnas, así como un claroscuro que resalta el
volumen de los elementos del conjunto.
La imagen es una copia del motivo central del Políptico “La Virgen con el Niño y los
Santos”, de Carlo Crivelli, pintor cuatrocentista del Renacimiento italiano, pintado en 1473
y que se encuentra en la Capilla del Santo Sacramento de la Catedral de Ascoli Piceno, en
una de sus más refinadas interpretaciones de esta escena.
Antes de adentrarnos en esta interesante obra cerámica, considero oportuno unas
pinceladas sobre su autor, el pintor italiano Carlo Crivelli (ca.1430-ca.1493) uno de los
casos más interesantes de la historia del arte, no sólo por su independencia sino por su estilo
personal y manierista que llevó los modelos renacentistas a una manera bastante peculiar de
expresionismo. Obviado por los tratadistas del siglo XVI, incluido Vasari, el maestro
"quattrocentesco" pasará inadvertido hasta el siglo XIX, cuando la crítica empieza a
reconocer los valores estilísticos de su arte, que se encuentra a medio camino entre el
"gótico" y el "renacimiento".
La obra de Crivelli tiene una temática exclusivamente religiosa, con encargos de los
franciscanos y los dominicos de Ascoli. Sus cuadros son principalmente imágenes de
Virgen con Niño, Pietá y los Polípticos. Su estilo fue extremadamente personal, con un
fuerte elemento fantástico de estilo de fines del gótico. Hacia el final de su vida, su técnica
magistral y su cuidado excesivos por los detalles eran pasados de moda, pero él continuó
usando sus antiguos métodos como estucos en relieve para dar un efecto tridimensional a
los detalles, como la sangre de Cristo o las lágrimas de los afligidos y joyas hechas de yeso.
Las características fundamentales de su arte son su primitivismo o bizantinismo, unido a
una evidente modernidad, de origen paduano, y a una gran profusión decorativa muy
colorista, que después será tan característica de la pintura veneciana, todo ello envuelto en
una elegancia de gestos y actitudes. Sus obras son claras y definidas en su contorno, y con
una sorprendente atención al detalle. Es comparado a pintores del Renacimiento Nórdico
como Rogier Van der Weyden, en el uso de trampantojos.
Otra de las características muy identificativas en la obra de Carlo Crivelli son sus
composiciones de frutas y flores en festones colgantes, muy representativo del estudio de
Padua de Francesco Squarcione, donde Crivelli pudo haber trabajado y que son de una gran
fuerza plástica. El toque medieval se aprecia en el rico damasco que cuelga a modo de tapiz
tras las figuras. Es relevante también el conocimiento de la pintura de Mantengna, por el
claro diseño de la figura humana.
Retomando el tema, el retablo cerámico del Obispado destaca por la exquisita
interpretación, la elegancia formal, armoniosas líneas, basada en el concepto de forma
cerrada del cuadro renacentista donde las figuras están equilibradas dentro del marco del
cuadro. La composición está basada en líneas verticales y horizontales que se hacen eco de
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la forma del marco y su función delimitadora. Las columnas salomónicas cierran la
cerámica con su enérgica verticalidad repetidos a su vez por los elementos arquitectónicos
del propio trono. Los trazos horizontales son elementos del trono. La forma cerrada
transmite equilibrio y estabilidad a las figuras Destaca también la simetría y perfección de
las líneas, la elegancia de las formas y la brillantez del color, características del gusto
refinado de Crivelli y que el pintor ceramista Manuel Vigil ha sabido captar magistralmente
de manera que la composición posee una atmósfera cristalina, luminosa a base de tonos
amarillos, verdes, anaranjados y marrones.
La estructura arquitectónica del trono y del encuadramiento resulta sorprendentemente
alargada que junto a la configuración del panel cerámico son los responsables de la
monumentalidad de la Virgen y de su aspecto suavemente ascendente, siguiendo la
verticalidad del marco. La arquitectura adquiere especial importancia dentro de la
composición y ésta se ordena en una perfecta simetría: las figuras están centradas, en trono
y enmarcadas de columnas y elementos arquitectónicos de bellísimos y detallados
materiales nobles, mármoles, jaspe de colores tierra: el trono queda encajado entre las
estilizadas columnas salomónicas de fuste torsionado en forma de espiral (entorchadas) de
18 vueltas (la derecha levógira y la izquierda dextrógira) que producen un efecto de
movimiento, fuerza y dramatismo, y cerrado por arco de medio punto y, sobre ellos, arco
apuntado y bóveda celeste (que no se corresponde con el modelo pictórico en el que se
inspira). La estilización de las figuras de la Virgen y el Niño no resta realismo a la
representación. El dibujo responde a la manera de tradición gótica llevada a un extremo de
refinamiento, conseguido con precisos efectos de luz y sombra, a través de la utilización de
pinceladas paralelas que producen un efecto de rasgueado.
Es notable la exquisitez ornamental: la suntuosa tela del manto mariano y un gran
número de seductores detalles como las frutas, mármoles, materiales nobles representados
con minuciosidad y deleite, etc.

Detalles: Fuste entorchado, frutero imagen derecha. Imagen izquierda, florero, decoración
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Detalle: Guirnalda de frutas sobre la cabeza de la Virgen

3.2. Descripción iconográfica
La construcción del retablo con el tema “Virgen con Niño” elegido por el Obispo D.
Narciso de Estenaga se lleva a cabo con una clara y explícita intencionalidad. Como bien es
sabido, el Obispo Estenaga tenía gran devoción a la Virgen. María es la Reina del Clero,
acompaña hoy y siempre a los Sacerdotes…
En la palabra de Dios nunca encontramos el título de Reina del Clero a María, y en el
Concilio Vaticano II tampoco. El de María Reina del Clero porque ella es Madre del Sumo
y Eterno Sacerdote y la guardiana de sus miembros. Tampoco afirma que María otorgue a
los sacerdotes la gracia del sacerdocio, sino que quiere decir que es por Jesús, y gracias a
María su Madre que los sacerdotes participan del único sacerdocio.
El Papa Juan Pablo II afirma que María es honrada como “Reina de los apóstoles, sin
ser Ella misma introducida en la constitución Jerárquica de la Iglesia, no obstante ella hizo
posible la existencia de toda la jerarquía, dando al mundo el Pastor y el Obispo de nuestras
almas”, esto es el Sumo Sacerdote.
Así mismo el beato Narciso, al tomar posesión de la Sede Prioral de Ciudad Real, el 12
de agosto de 1923, manifestó emocionado que desde su infancia profesó un amor filial muy
especial a la Santísima Virgen María: “Vengo también bajo la protección de la Excelsa
Virgen María. Yo que tuve la desgracia de perder a mi madre a la edad de once años veo en
la Santísima Virgen la madre, cuya protección me ha sido siempre deparada”.
Encontramos pues, un gesto inequívoco de devoción mariana por parte del Beato al
incorporar, por un lado, a su escudo episcopal dos motivos marianos: la representación de
la investidura de la casulla a San Ildefonso por la Santísima Virgen María y la azucena.
Además el lema que rodea al escudo episcopal: “Indues me misericordia tua, circundas me
vestimento tuo” (Me vistes con tu misericordia, me rodeas de tu vestidura); y por otro el
tema iconográfico de la cerámica que hizo colocar en la escalera principal del Palacio
Episcopal con la Virgen sentada en un trono con el Niño en su regazo y la jaculatoria OH
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MATER DEI MISERERE MEI (Oh Madre de Dios apiádate de mí) son actitudes de
abandono filial a la protección de la Madre. También encargó hacer un mosaico de grandes
proporciones de la Inmaculada que se encuentra en uno de los patios del Palacio Episcopal.
Crivelli enmarca a la Virgen dentro de una estructura arquitectónica. Estas referencias
arquitectónicas evocan afirmaciones como las de San Ambrosio al exaltar a María como
“Figura de la Iglesia y Templo del Espíritu Santo”. También se identifica a María con la
Iglesia, en poemas de San Efrén, Padre de la Iglesia Siria del siglo IV: “Dichosa eres Tú ¡oh
Iglesia!” porque a ti se refiere Isaías en su profético grito de júbilo: Mira, la Virgen
concebirá y dará a luz un Hijo. “¡Oh Misterio revelado de la Iglesia!”
María es anticipo de la Iglesia. María es “figura del futuro” pues con su fiat cerró
definitivamente el Antiguo Testamento. (H. Rhaner). Estos textos tan hermosos que
explican la maternidad divina de la Iglesia hacen referencia al alumbramiento de nuevos
hijos con la fe y el bautismo. María y la Iglesia están unidas en una vocación fundamental
“La Maternidad”: (Max Thurian “Plegarias a María, Madre de la Iglesia” [...]).
«Se la reconoce y se la venera como verdadera Madre de Dios y del Redentor [...] más
aún, "es verdaderamente la Madre de los miembros (de Cristo) porque colaboró con su
amor a que nacieran en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza" (LG 53; cf.
San Agustín, De sancta virginitate 6, 6)"». "María [...], Madre de Cristo, Madre de la
Iglesia" (Pablo VI, Discurso a los padres conciliares al concluir la tercera sesión del
Concilio Ecuménico, 21 de noviembre de 1964). María ve en cada sacerdote un «Jesús
viviente» (San Juan Eudes). La realidad sacerdotal de la Iglesia, que es también realidad
materna, se actualiza principalmente por medio del ministerio de los sacerdotes. Es
maternidad ministerial, que encuentra en María su figura o Tipo.
La representación de María en la iconografía cristiana tiene una importancia
fundamental. En la cerámica del Obispado el artista nos presenta una reminiscencia del tipo
iconográfico de la “Virgen Hodegetria”. Este tipo parece tener su origen en un icono
atribuido a S. Lucas, que consta recibió culto en Constantinopla desde el s. V hasta 1453,
en que fue destruido. Los primeros testimonios de esa tipología mariana son del siglo VI,
del Códice de Rabula (568), y también de los frescos egipcios en Saqqára y El Fayyum. La
figura de María se sitúa en una composición simétrica, entronizada “Virgen de Majestad”,
el trono simboliza la gloria real de la Virgen, es la más perfecta de todas las criaturas de la
tierra, sobre un pedestal, por su humildad, símbolo de la misericordia de Dios.
María se ofrece sosteniendo al Niño en su brazo izquierdo, y señalándole con la derecha
que cae lánguidamente sobre Él, al mismo tiempo que mira al espectador fijamente como
de reojo. Es la Virgen que señala el camino de la salvación y de la vida para el género
humano. Este tipo se difunde en Occidente en la primera etapa del periodo gótico,
manteniendo en principio la corona, que pronto desaparece. El progresivo realismo ha
convertido la imagen cargada de espíritu teológico en un grupo delicioso de una madre con
su hijo en brazos “Virgen de Ternura” contemplamos la serenidad de la Madre… la
dulzura del niño… la belleza de la escena a pesar de haber en ella un cierto aislamiento y
solemnidad que la distingue del carácter más humano y sentimental. La Virgen resulta
ligeramente hierática mientras que el Niño Jesús, sentado sobre la pierna izquierda de la
Madre, aporta algo más de movimiento y juega con una pequeña ave (alusión a su poder de
dar vida, conforme a los textos de los Evangelios apócrifos).
Esta espléndida obra de arte es de una elegancia y exquisitez notables, no sólo por la
luminosidad que se alcanza por el fondo de oro, color de la luz del sol y metal por
excelencia, remite al concepto de su elevada dignidad, nimbos de las figuras; el contraste de
tonos consiguen que la obra en conjunto resulte especialmente brillante, lo que no hace sino
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potenciar el efecto visual de la Virgen, además por la decoración minuciosa de los ropajes.
Destaca la intención de la mirada de la Virgen, hacia el exterior del mosaico, que invita al
espectador a formar parte de la representación.
Pero, más allá del realismo, como hemos anotado, el universo de la obra está cargado de
simbología. La santidad de María está simbolizada por su aureola o nimbo, zona de luz que
rodea la cabeza, adoptando la forma de un círculo de gran tamaño y minuciosamente
decorado. Como es habitual, el pintor se sirve del oro para realzar los halos.
La Virgen viste sobre los hombros manto ―a modo de capa― que recoge con un
broche circular, dorado y decorado, cerrado bajo el cuello y que al abrirse acentúa el
sentido volumétrico y geométrico de la figura. Debajo del manto la túnica que ciñe debajo
del pecho con una cinta beige, anudada, que cae sobre la falda marrón, surcada por pliegues
longitudinales que dejan insinuar el vientre abultado (símbolo de la fertilidad de la mujer).
El gran manto, también dorado con estampación de rosetas doradas, destacando los detalles
de los bordados, inspirados en la pintura flamenca. En los iconos, las estrellas se pintan
como signo de que María permaneció Virgen antes del parto, en el parto y después del parto
(La Iglesia expresa esto con una fórmula muy hermosa según la cual dice que María fue
virgen ante partum, in partu et post partum). Las tres estrellas son también símbolo de la
Santísima Trinidad.
Bajo la túnica deja de ver una delicada veladura que le embellece su largo cuello. La
Virgen, cubre la cabeza ocultándole el cabello con un tocado o velo blanco que cae sobre
los hombros, y alcanza gran belleza en los pliegues, de simbología sagrada por su relación
con la consagración y los esponsales, al ser impuesto a las doncellas que se consagraban a
Dios, y la ciñe con una corona regia. La costumbre de representar a Santa María Virgen
ceñida con corona data ya de los tiempos del Concilio de Éfeso (431) lo mismo en Oriente
que en Occidente. Su corona es también el conjunto de dones, privilegios y glorias que le
ha regalado el Creador, sólo concedidos a Ella, su obra perfectísima. Y en ella une lo
terrenal y lo celestial, lo humano y lo divino. El título de Reina no sustituye, al de Madre:
su realeza es un corolario de su peculiar misión materna, y expresa simplemente el poder
que le fue conferido para cumplir dicha misión. María reina, abalada por los textos bíblicos
(Madre del rey Mesías) Y entrando en la casa, vieron al Niño con su madre María, y
postrándose le adoraron; y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y
mirra (Mateo 2:11).
La corona intenta simular y reproducir pedrería de pequeñas terminaciones trilobuladas
y multicolores que simbolizan una vez más la plenitud de gracia y el hecho de que Dios ha
compartido todas sus cualidades con María para que Ella pueda cumplir con Su vocación
única de Señora de todas las Almas.
Destaca también el modelado de los pliegues del gran manto que caen con peso hacia el
suelo cubriéndoles los pies, el detallismo o el brocado de los paños. Conserva el cojín con
los extremos rematados en bolas, de tradición bizantina, sobre un arcón de madera noble o
cassone finamente decorado, que la enaltece y eleva sobre el mundo. A ambos lados
cabezas de ángeles, enlace entre Dios y los hombres (querubines; en la forma de una cabeza
de niño con alas). Según la teología cristiana, un querubín es un tipo de ángel, el segundo
de los nueve coros o jerarquías angélicas. Se consideran los guardianes de la gloria y cuya
misión es contemplar a Dios. Su nombre significa “los próximos ―o ‘los segundos’―.
También como símbolo del señorío de María sobre todos los ángeles, que, aquí, podría
interpretarse como mensajeros, son portadores de buenas nuevas, guardianes,
intermediarios, y representan la unión perfecta entre lo visible y lo invisible.
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La figura de la virgen está representada de rostro juvenil, afable y delicada, mira al
frente pensativa, sumida en la contemplación del Misterio de su Hijo; no está triste, ni se
distrae con nadie… nos invita a adentrarnos en el Misterio de la Maternidad divina. Dios se
hace hijo de la humanidad, sin ventajas ni privilegios antes bien, asumiendo toda tristeza
humana. Y se hace cercano y prójimo del hombre a través de esa mujer cercana y humilde
que es ensalzada al servicio de ser Madre del Rey Mesías. Así la vio la primera comunidad.
Su Hijo está vestido como príncipe heredero del Reino que no tendrá fin y nosotros heredaremos... (misioneros redentoristas). A esto último ayuda la imagen sencilla, de formas
naturales y presencia humana de la Madona.
Nos atrae el preciosismo de sus manos filiformes, la mano derecha de María es el
consuelo, larga y esbelta de dedos muy finos, porque señala a Jesús, es una Hodeghetria
que significa guía, aquella que indica, que señala el Camino, Jesús es el camino, la verdad
y la vida (Jn.14,6). La otra mano de María sujeta como madre a la criatura. La mano de
María dirigida hacia el Niño crea un espacio de intimidad y cercanía y nos invita a entrar en
él para “renacer de nuevo” en Jesús, que es el espacio único e infinito para alcanzar esa
plenitud humana que Cristo ofrece. Hasta ese Hijo de la vida se han de encaminar nuestros
pasos.
Este sentido de la belleza en la obra se adquiere
igualmente en la figura del Niño; El hecho de
aparecer en brazos de María (madre), refuerza la
igualdad de naturaleza con los hombres "Al llegar la
plenitud de los tiempos, Dios mandó a su hijo,
nacido de mujer..." (Gál. 4,4); el artista además en
esta representación, puede expresar las grandes
verdades cristológicas, a través de numerosos
atributos iconográficos. Al venerar una imagen de
Jesús Niño en los brazos de su Madre, el creyente
adora su Humanidad Santísima, en cuanto
instrumento unido a la divinidad.
El Niño aparece a la izquierda de María,
rememorando el contenido del Salmo 44,10: «A tu
diestra está la Reina». Representa “la naturaleza
humana” de cuerpo infantil, rostro mofletudo y el
cabello peinado en trenzas recogidas de gusto
medieval, en bucles rubios, enmarcado por halo o
nimbo crucífero propio de persona divina: el cuerpo
semidesnudo con paño de pureza (símbolo de sencillez humana), los pies descalzos, y
cubriendo su cuerpo un vestidito recogido como paño de pureza con bies azul y blanco que
perfila con un sutil toque de dorado. El azul y el blanco son la coloración propia de Dios. El
blanco es símbolo de Su Santidad, Su Divinidad, la pureza y simboliza la luz de la
Transfiguración; es el color de la luz, de la gloria (Rev. 7:9, Salmos 51:7, Daniel 7: 9, Rev
6:2, Gén 9:13). Lleva un pajarito en las manos (las aves simbolizan el alma individual y se
refiere a la salvación que opera sobre cada fiel) podría tratarse de un jilguero carduelis ave
que se alimenta de cardos, y el cardo alude a la corona de espinas que según Isidoro de
Sevilla, alude a la Pasión de Cristo, por el nombre latino, o tal vez una deliciosa oropéndola
amarilla que simboliza la armonía familiar y la dulzura del hogar.
El simbolismo de las columnas es de la solidez y de la fuerza; en el culto pudieron tener
la función de grandes luminarias como parece indicar sus “capiteles en forma de esfera” (1
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Re 7,41) para contener el aceite. También es cósmico y se encuentra recogido en la Sagrada
Escritura. En el Antiguo Testamento se habla de las columnas de la tierra y del cielo (Sal
75,4) y Job habla del poder del Señor usando la imagen de las columnas (9,6 y 26,11).
Tienen especial importancia las dos columnas que Salomón hizo erigir a la entrada del
Templo (1 Re 7,15-22). Tenían los nombres de “Yajin”, es decir “El (Yahvé) sostiene”, y
“Boas”, es decir, “En Él está la fuerza”. Por otro lado, las columnas de plata del palanquín
real (andas) de Salomón (Cant 3,10) o la imagen de las piernas del esposo en el Cantar
como expresión de su firmeza invencible (Cant 5,15). Y en el Nuevo Testamento se nombra
a los apóstoles como columnas de la fe (Gal 2,9 y 1 Tim 3,15). Por otro lado expresan las
relaciones entre los hombres y la divinidad, evocan el poder de Dios en el hombre y su
influencia, lo que asegura la victoria y el eterno efecto de los logros.
El colorido preciso y no exento de delicadeza, es una de las notas que armonizan la
obra. Los colores poseen un significado profundamente teológico; Eugenio Troubotzkoï,
filósofo ruso del siglo XVIII al hablar sobre los iconos expresa lo siguiente: Los colores son
utilizados por el artista con el objeto de separar el cielo, de nuestra existencia terrenal, ahí
está la clave que permite comprender la belleza inefable de la simbología del icono.
En la composición de la cerámica del Obispado, el color dorado se adueña y alcanza
toda su superficie, representa la luz de Dios. Así la figura de María está llena de la
luz Divina: el manto y túnica… color sobrenatural, de la realeza, símbolo de la esencia del
espíritu divino, de la Gloria de Dios.
Los telares dorados al fondo crean una composición y armonía perfectas (luz tabórica,
de la transfiguración) y nos recuerdan el destino glorioso a cada creyente, y armoniza con
los ricos materiales marmóreos del trono y brocados. El abad Suger de Saint - Denis hace
referencia del valor del dorado en objetos…a través del que podía trasladar la mente de lo
material a lo inmaterial, de lo corpóreo a lo espiritual; el mundo inferior al superior. El
oro es símbolo de divinidad, purificación, perseverancia en las pruebas, trono de Dios, Dios
(Gén. 2:11) Dorado; Gloria de Dios, realeza, reinado (Ester 1:7).
El anaranjado representa la Verdad, el fuego del Espíritu Santo, que nos remite a su
humanidad. Es el color del firmamento y de la fidelidad a la verdad revelada, del misterio y
expresa trascendencia en relación con lo terrenal y sensible. (Ex 27:1-4, Ex 35:16, 1 Cron.
15:19).
Otro bellísimo color que realza el artista italiano Carlo Crivelli y que el pintor ceramista
Manuel Vigil-Escalera ha plasmado en el retablo cerámico de la Virgen con Niño es el
verde del reverso de la túnica de la Virgen, elegantemente doblado y colocado en el centro
de la composición y que destaca de manera intencionada y sobre el que reposa el Niño. El
verde es el color de la naturaleza, de la vida sobre la tierra, del renacimiento a la llegada de
la primavera, trascendiendo en la composición a la vida nueva y eterna, esperanza,
prosperidad, vigor, crecimiento espiritual, nuevos comienzos (Rev. 22:2, Oseas 14:8)
(simbología del verde en la Biblia).
Predomina, igualmente, el color marrón. Es el color de la tierra y por lo tanto la
iconografía pinta de color marrón los rostros de las imágenes que aparecen en los iconos,
para recordar aquello de polvo eres y en polvo te convertirás. Significa también
"humildad", pues esta palabra proviene del vocablo latino "humus" que significa "tierra".
En la obra que estudiamos los tonos ocres de la piel se alternan en perfecta sinfonía a lo
largo de las figuras creando tonalidades de gran calidez y aspecto lumínico que dan gran
plasticidad y volumen a los cuerpos.
La composición incluye numerosos elementos alegóricos de gran fuerza plástica:
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guirnalda de frutas a panera de palio sobre la cabeza de la Virgen, en alusión al Paraíso;
María, rodeada del pecado permanece ajena a él, conservando su pureza originaria. La
cenefa de frutas sobre la Virgen simboliza la salvación y la verdad. Plinio en su Historia
Natural, recuerda que el fruto se divide en tres partes; piel, masa y hueso, y de ahí la
tradición cristiana, lo identifica con la Trinidad. En el caso de fruto de salvación, nos
remontamos a interpretaciones de las Sagradas Escrituras, según las cuales, durante la huída
a Egipto, un melocotonero se habría doblado en presencia de Jesús.
A la derecha de la imagen de la virgen unas flores símbolo de la maternidad divina, el
amor y la realeza; pero al mismo tiempo hacen referencia a la fugacidad de la vida humana,
ya que las flores cortadas se marchitan, y mueren como la vida del hombre; flores de color
blanco y rojo (flor mariana por antonomasia, de pureza), en número tres (símbolos de los
tres clavos de Cristo), y a su izquierda un cestito con frutos, alegoría de la nueva Eva.
Otros símbolos patentizan diversos aspectos del ministerio de la Encarnación y
Redención, como la manzana que aparece aislada (parte derecha paralela al escudo de D.
Narciso de Estenaga), elemento característico de la iconografía medieval que realza la
posición de la Virgen como Reina del Cielo y como Nueva Eva mediadora del mensaje
Divino. La manzana ha sido entendida como fruto prohibido por excelencia y
consiguientemente símbolo del pecado. La virgen María fue la Nueva Eva reconocida por
los Padres de la Iglesia así como en un manuscrito del siglo XII en el que María es llamada
“manzana de vida” (Analecta Bíblica vol. 46, página 154, n. 103, estrofa 3). Aludiendo
cuando aparece en la iconografía Mariana a la salvación “corredentora con Cristo, del
género humano”. También está vinculada a la pureza y la humildad de María (sin pecado
original). Recordemos que en la obra de Carlo Crivelli aparece “La manzana del Edén” una
manzana-espinosa-datura de manera más explícita en la obra de Virgen con Niño (1490,
Victoria and Albert Museum, London). El Niño, en los brazos de María, sujeta una
manzana de una muestra de frutos que cuelgan por encima alrededor del trono, un tema que
el artista empleó a menudo5 para indicar que la Virgen es la Redención de Eva, y Cristo el
Segundo Adán.
Como decía San Agustín los significados ocultos son los más sutiles… El uso de
claveles, azucenas, lirios, cardos, espinos, o las calas en la iconografía mariana no es un
mero capricho estético. En la parte inferior derecha nos destaca y llama la atención el modo
creativo con que el artista representa una solitaria flor de color verde, semiabierta con
forma de trompeta, de fondo blanco, como clonada y emergida del suelo semejante a una
datura, que con gran atrevimiento, intentamos explicar. El artista debe haber escogido esta
imagen porque las flores atrompetadas de datura y sus manzanas espinosas proporcionan el
acceso al conocimiento que viene del cielo y, estilizada como un Árbol-arbusto, esta planta
podría ser el sustituto del hongo como fruto del Árbol del Edén y como el Corpus Christi de
la Eucaristía Cristiana.

5
Por ejemplo, y por citar sólo las pinturas donde el Cristo, con la Virgen entronizada, sujeta una
manzana: National Gallery of Art, Washington; Museum of Fine Arts, Budapest, Pushkin Museum,
Moscow; Pinacoteca di Vatinaco; Tríptico de Santo Domingo, Camerino: aquí la manzana está en el
suelo, en equilibrio entre un montón de uvas a la izquierda y de flores a los pies de la Virgen. Otras
pinturas representan el trono rodeado por frutos. Sobre el tema de la entronización botánicamente
imbuida de poder, véase Conjuring Eden, op. cit.
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Detalle: manzana, flor datura, molduras

En general, los lirios, y por extensión otras flores blancas, han sido ingenuamente
considerados simplemente como un símbolo de la pureza, y de aquí la supuesta razón de
que la Cristiandad los haya asociado a la Virgen María.6 En la antigua Grecia, por el
contrario, fue una flor de Afrodita y simbolizaba la fertilidad y la sexualidad, razón por la
cual se convirtió en emblema de la gloria y la realización. En la Biblia denotaba un estatus
especial; así, es la flor de los israelitas como El Pueblo Elegido, y de la Virgen como La
Elegida de Dios; pero en los Evangelios puede también simbolizar la sumisión a los
designios de Dios así como su buena voluntad de cuidar de todas sus criaturas: esto es lo
que se trasluce en las palabras de Jesús exhortando a los hombres a seguir el camino de
Dios: "Y del vestido, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo,
no se fatigan ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno
de ellos" (Mt 6, 28). En otras palabras, no os preocupéis por nada, pues el Señor proveerá.
De acuerdo con esto, el lirio simboliza el deseo de Dios de redimir a la Humanidad al
enviar un hijo Suyo al mundo a través de María.
La flor es mediadora entre Dios y María. Así, en Apocalipsis 8, 6-21 Juan vio siete
ángeles, cada uno con una trompeta, y a cada toque de trompeta tuvo una visión. Por último
la flor de la cala que en el cristianismo simboliza la magnificencia y la belleza, la pureza,
santidad y fe. La flor de cala blanca es símbolo de la mayor de las purezas. En la época
victoriana era considerada símbolo de finura y nobleza.
En el lado izquierdo del escudo y frente a la manzana, un racimo de ciruelas que
representan la fidelidad, la caridad y humildad de Cristo. Según el color, podemos
determinar diferentes significados, al ser oscura, alude a la Pasión y la muerte de Cristo.
El arco de medio punto está decorado con guirnalda de espigas de trigo encintada con
siete vueltas símbolo de vida y muerte, siendo la más bella representación de nuestra vida
eterna. Haz de espigas que alude tanto a la «Casa del pan» (Belén, en hebreo) como al
«Pan de la vida» que es el cuerpo de Cristo. Pero no como la imaginamos bajo una forma
etérea, sino aceptando nuestra finitud, crecer, madurar y por fin regresar a la tierra en un
estado de putrefacción. Dicha finitud conlleva, paradójicamente, la promesa de vida eterna.
6

Chevalier, Jean, Diccionario de Símbolos, entrada "lirio", Barcelona, 1986.
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En la iconografía cristiana, el Cuerpo de Cristo es símbolo de la fecundidad de la tierra, en
el Antiguo Testamento (Génesis 27,28; Deuteronomio 8,7-9). El Nuevo Testamento vincula
el fruto de la tierra con un don de Dios a los hombres. Alegóricamente, mediante las
parábolas, el trigo representa un don de Dios en el corazón del hombre (la gracia), en
particular en la parábola del trigo y la cizaña (Mateo 13,24-25).
Sobre el arco de medio punto otro arco apuntado, también en color oro, que se pierde en
la profundidad de la noche estrellada con forma de luna menguante (como si la luz fuera
ganando a las tinieblas). Remata el mosaico el arco de medio punto que recoge un cielo
nocturno con decoración de estilo cosmatesco derivado en parte del arte bizantino y en
parte del gusto clásico. Formando dibujos que imitan el cielo tachonado de estrellas con una
riqueza de tonalidades verdes serpentina, azuladas dejando el blanco para el fondo. Símbolo
de la trascendencia y el orden cósmico.
Una minuciosa observación como si se hubieran repuesto unos azulejos me lleva a intuir
la posibilidad de que una serie de ellos (los comprendidos en el bloque 1 horizontal ―21
vertical y 6 horizontal― 23 vertical) hubieran sido restaurados o, peor aún, sustituidos por
otros de menor factura geométrica y color, por algún motivo accidental, como se puede
observar fácilmente en el tamaño, forma y color de la cinta y espigas y, de manera evidente,
las volutas vegetales y estrellas en los azulejos afectados.
El pintor ceramista, ha colocado el escudo del Obispo D. Narciso de Estenaga, justo en
el lugar donde Carlo Crivelli en “La Virgen con el Niño y los Santos” tiene pintadas unas
bellísimas rosas, blanca y roja. La Rosa simboliza el misterio. En la catacumba de San
Calixto (siglo III) los cristianos dibujaron rosas como signo del paraíso. Cipriano de
Cartago escribe que es signo del martirio. En el siglo V ya la rosa era signo metafórico de la
Virgen María. Edulio Caelio fue el primero en llamar a María “rosa entre espinas”. El
monje Teofanes Graptos usa el mismo símil refiriéndose a la pureza de María y a la
fragancia de su gracia.
El escudo en la parte
inferior está centrado y une
las estilizadas columnas
salomónicas. A través de
dos quebradas y atrevidas
molduras a ambos lados (a
modo de brazos) para dar
la
profundidad
y
perspectiva
al
primer
escalón del trono. El
Escudo reposa sobre una
cartela con la jaculatoria:
OH
MATER
DEI
MISERERE MEI (Oh
Madre de Dios ten
Misericordia de mí).
Cartela con leyenda ―OH MATER DEI MISERERE MEI― y
En
cuanto
a
la
escudo obispal.
composición de dicho
escudo, siguiendo al erudito Villalobos Racionero 7 es como sigue:
7
VILLALOBOS RACIONERO, Isidoro “La Heráldica de los Obispos Priorales de Ciudad Real”
Revista Hidalguía Nº 230, año 1992, Madrid.
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Armas: Escudo cortado y partido de tres, entado en punta y caído:
1.º Representación al natural del acto milagroso de imposición de una casulla a San
Ildefonso por la Virgen María.
2.º En plata, un árbol de sinople, y un jabalí de sable, pasantes al pie del tronco. Bordura
de azur con ocho aspas de oro.
3.º En plata una faja jaqueada de oro y gules, acompañada de dos lobos de sable, uno a
cada lado. Bordura de azur con ocho ramos de cinco hojas de oro.
4.º En gules un castillo de oro, aclarado de azur, y, atados a las aldabas de su puerta dos
lebreles de plata, manchados de sable, afrontados.
5.º En azur, un búcaro de plata con tres azucenas, acompañado de dos flores de lis de
oro. Bordura de gules con trece estrellas de seis puntas de oro.
Entado: En oro, una flor de azucena abierta. La Flor de Lis, y la azucena son símbolos
marianos, por extensión, de la pureza.
Dicho escudo se timbra con capelo de sinople, ornado con dos cordones con tres
órdenes de borla de lo mismo. Lleva acolada una cruz de obispo flordelisada de oro sobre la
que carga la cruz de Santiago en gules.
Don Narciso de Estenaga, que había estudiado en el Seminario Central de Toledo, y
sido deán de la Catedral Primada, no podía dejar de mostrar esta vinculación a la hora de
ser preconizado Obispo Prior de las órdenes Militares en 1923, y tener que adoptar armas
propias. Profundo conocedor de la historia de la Diócesis Toledana, no siéndole ajena la
tradición que había incorporado a numerosos sellos y blasones de sus titulares aquel hecho
milagroso en la vida de San Ildefonso, la hizo suya, y la trajo al primer cuartel de su
escudo. Más, quizá pareciéndole que aquel motivo no subrayaba suficientemente su fervor
mariano, incluyó en punta, enmarcando, ahora, por abajo sus armas de familia, otro de la
misma naturaleza: la azucena, símbolo de la pureza virginal de María.
Por otro lado, evitando la redundancia heráldica en la denotación de la dignidad
episcopal, las armas de Estenaga prescinden de la mitra y el báculo pastoral. Sustituyen
estos elementos por la cruz de obispo. Sobre ella carga la cruz de Santiago de gules,
insignia de la orden militar en que este séptimo obispo prior había ingresado como
caballero el 23 de junio de 1923, unos meses antes de tomar posesión de la prelatura de
Ciudad Real.
Finalmente las condecoraciones que penden de este escudo ―cruz de la Orden de la
Corona de Bélgica y Cruz del Mérito del Estado de Polonia― son fehaciente testimonio del
brillante ejercicio de Monseñor Estenaga y Echevarría en las diversas dignidades y cargos
de gobierno que ocupó en el Arzobispado toledano.
El panel cerámico está firmado en el borde inferior a la derecha del cuadro, en el azulejo
de coordenadas 9 horizontal y 1 vertical (tomando como origen de coordenada el azulejo
inferior izquierdo), coincidente en el azulejo con la figura del zócalo que es el pio o la base
de la columna que se apoya directamente sobre el estilóbato. Esta firma es el acrónimo de
su nombre y apellidos, MVED, aunque se han podido constatar hasta tres tipos distintos de
signatura, si bien en su primera época utilizaba el nombre completo, Manuel Vigil-Escalera
Díaz, minuciosa observación de la que hasta el momento no se tenía constancia.
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Detalle comparativo entre las firmas del panel cerámico (izquierda) y la que consta en la “Galería de
firmas de pintores, fábricas y Talleres”
http://www.retabloceramico.net/galeriafirmas.htm

También aparece el nombre de la fábrica en el borde inferior a la izquierda del cuadro, en el
azulejo de coordenadas 3 horizontal 1vertical, coincidente con el azulejo superior de la
leyenda ―MATER―.

Detalle de azulejos con la inscripción Fca M Ramos Rejano.

En suma, el estudio detallado del bello Retablo cerámico de “La Virgen y El Niño”
cuidadosamente conservado en el Museo Diocesano del Obispado de Ciudad Real, obra del
insigne pintor ceramista Manuel Vigil-Escalera y Díaz, encargo del que fuera VII Obispo
prior Don Narciso de Estenaga y Echevarría en 1927, nos permite conocer en detalle su
interés y singularidad desde los puntos de vista histórico-artístico y ceramológico, habiendo
logrado rescatar del anonimato tan singular obra y contribuir con mi aportación al campo de
la investigación cerámica tan escaso y falto de estudio por especialistas en nuestra
provincia.
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LA LITERATURA MUSICAL DE SALOMÓN BUITRAGO
Vicente Castellanos Gómez*
Resumen
Salomón Buitrago, maestro de capilla de la Catedral de Ciudad Real entre 1922 y 1975, es
un meritorio compositor de la reciente historia musical de Ciudad Real, sometido a una
importante revisión en virtud de la calidad de su obra, sobre todo su obra de contenido
sacro. Recientes estudios, aparte de compilar una gran cantidad de partituras de interés
artístico evidente, demuestran la importancia de sus composiciones, ubicando a la Catedral
de Ciudad Real en el mapa de la historia de la música española. En este artículo, su autor,
Vicente Castellanos, autor también del Catálogo que contiene todas las obras de Buitrago,
enfatiza la labor teórica de este director de capilla musical, patente en sus artículos de
prensa, en escritos de carácter docente y otros de contenido privado. Esta colección de
escritos, llamada literatura musical de Salomón Buitrago, es contemporánea con el
despertar de la musicología española y del regionalismo musical manchego.
Cronológicamente se enmarca en los años veinte y treinta del siglo XX. El espíritu del
compositor queda reflejado en sus palabras, siendo estas una aportación interesante al
ambiente cultural manchego de aquella época y, para nosotros, en la actualidad, un soporte
imprescindible para entender y degustar su música.
Palabras clave
Música sacra, liturgia, director de capilla musical, maestro de capilla, música folclórica,
musicología, musicografía, literatura musical, artículo musical.
Abstract
Salomón Buitrago, chorus master of Ciudad Real Cathedral between 1922 and 1975, is a
remarkable composer in the recent musical history of Ciudad Real. Due to his quality, his
work, specially his sacred music, has constantly been looked into. Recent studies compile a
great amount of artistically valuable scores and prove the importance of his compositions,
placing the Cathedral of Ciudad Real on the map of the history of the music in Spain.
Vicente Castellanos, author of this article as well as the Catalogue containing all the pieces
by Buitrago, focuses on the theoretical work of this master, who had made it clear in his
newspaper articles and in his educational or personal writings. This collection of papers,
called Musical Literature by Salomón Buitrago, is contemporary with the awakening of the
Spanish musicology and the musical regionalism of La Mancha. Chronologically it takes
place in the twenties and thirties of the XXth century. The composer’s spirit is reflected in
his words, which were a very important contribution to the cultural life of those years in La
Mancha and essential to understand and appreciate his music nowadays.
Key words
Sacred Music, liturgy, director of the chorus, chorus master, folk music, musicology,
musical literature, musical article.
* Doctor en Historia. Consejero del IEM.
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INTRODUCCIÓN
Abordamos en este ensayo la musicografía o literatura musical desarrollada por Salomón
Buitrago Gamero (Almadén, 17 de marzo de 1922- Ciudad Real, 4 de octubre de 1975),
maestro de capilla de la Santa Iglesia Basílica Prioral Catedral de Ciudad Real desde el 4 de
abril de 1922 hasta su fallecimiento. El compendio teórico de sus escritos personales o
públicos, a través de la prensa local y provincial de Ciudad Real, nos aporta una rica
información sobre la vida y la obra de este compositor manchego perteneciente al llamado
estilo del Motu Propio, caracterizado por el retorno a la liturgia católica musical pura,
basada en los pilares históricos del canto gregoriano y la polifonía clásica.
Por tanto, la presente investigación se incluye en una serie de artículos que rescatan del
olvido la figura de este insigne músico del siglo XX, vinculado al círculo de la catedral.
Uno de los capítulos del libro Musicalerías. Ciudad Real: música y sociedad (1915-1965),
de mi autoría, editado por la Diputación Provincial de Ciudad real en 2005, está
completamente dedicado a Salomón Buitrago. Este trabajo fue seguido por tres ensayos
monográficos sobre su obra: “El legado popular de Salomón Buitrago”, en Aquí en esta
casa, editado por Ediciones Santa María de Alarcos, 2010; “El legado sacro de Salomón
Buitrago”, mi discurso de entrada en el Instituto de Estudios Manchegos, editado por la
revista Cuaderno de Estudios Manchegos, núm. 36, en 2011; y “Catálogo del Legado
Histórico Musical de Salomón Buitrago”, trabajo en prensa que saldrá a la luz en 2015 en
una edición compartida del Centro de Investigación y Documentación Musical de CastillaLa Mancha de la UCLM. En esta línea de trabajo, solo restaría un trabajo de profundidad
sobre la obra pianística y organística del compositor, así como la deseada, por
imprescindible, digitalización y publicación de sus obras en Internet.
EL CONTEXTO LITERARIO MUSICAL
El ambiente bibliográfico y periodístico en el que se mueve Salomón Buitrago es el del
despertar de la musicología histórica en España, paralelo a un incipiente regionalismo
musical manchego. La musicología española sufrió un importante retroceso con respecto a
Europa, el mismo que sufrió el estilo musical del Romanticismo en nuestro país. Hasta la
segunda mitad del siglo XIX no aparecen las primeras labores claramente musicológicas,
diversificadas en cinco líneas de actuación: la arqueología musicológica procedente de
medios eclesiásticos (Hilarión Eslava), la musicología biográfica y erudita (Baltasar
Saldoni), la musicología documentalista (Francisco Asenjo Barbieri), la recuperación
folclórica (Felipe Pedrell), y la musicología crítica (prensa madrileña de las últimas décadas
del siglo XIX, con Esperanza y Solá, y Peña y Goñi a la cabeza).
Esta última línea musicológica terminó por fraguar durante las primeras décadas del
siglo XX, antes de la Guerra Civil, gracias a la figura de Adolfo Salazar (1890-1958), gran
defensor de las nuevas estéticas musicales que venían de Francia en sus artículos del diario
El Sol, protagonista de la conexión entre la música y la intelectualidad por primera vez en
España.
Por su parte, la recuperación patrimonial sigue su curso durante la primera parte del
siglo XX, teniendo como protagonista principal a Higinio Anglés (1888-1969), especialista
en Edad Media, cuyos esfuerzos fructifican con la creación del Instituto español de
Musicología en 1942. El trabajo patrimonialista fue compartido por destacados estudiosos
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como Rafael Mitjana, Pablo Subirá, Casiano Rojo, Germán Prado, David Pujol, Vicente
Ripollés, Roberto Gerhard, Miguel Querol, José López Calo, Samuel Rubio, Dionisio
Preciado, José Climent, y otros.
Otra dirección de trabajo que se intensificó durante los primeros treinta y seis años del
siglo XX fue la recuperación del folclore. Esta época es conocida como la Edad de los
Cancioneros debido al trabajo de recuperación en varias regiones españolas, sobre todo la
zona norte, Cataluña y Castilla-León. Pese a la debilidad de la estructura editorial y del
apoyo administrativo, salieron a la luz importantes trabajos recopilatorios en Burgos
(Olmeda), en Salamanca (Ledesma), en el País Vasco (J. Antonio de San Sebastián),
Asturias (Eduardo Martínez Torner), Santander (Calleja), Cataluña (Milá y Fontanals, F.
Pujol), en Extremadura (Bonifacio Gil), etc. Habrá que esperar a la finalización de la
Guerra Civil para encontrar trabajos parecidos en Madrid (Manuel García Matos, Bonifacio
Gil) y en La Mancha (Pedro Echevarría Bravo, Cancionero de 1951.
El desarrollo de la musicología española, por tanto, se vinculó a peculiaridades
regionales, carente de una especulación humanística más global, y giró en torno a dos
centralismos: el de la Iglesia y el de los nuevos conservatorios. En la provincia de Ciudad
Real, carente de conservatorio, la capital centralizó la actividad, claramente orientada a la
investigación folclórica, propia e importada, y la crítica musical local. En este sentido, la
catedral fue un eje de activación, es aquí donde ubicamos el trabajo teórico de Salomón
Buitrago, así como el círculo intelectual profesional, burocrático y burgués en la ciudad,
autor de numerosos e interesantes escritos musicales en la prensa local y provincial. En esta
línea encontramos a Emilio Vega (autor de “Tonadas manchegas” en El Pueblo Manchego,
artículo de 1 de enero de 1907); Eusebio Vasco, valdepeñero empeñado en la recopilación
de cantos populares; Pablo Vidal, inspector de enseñanza, autor de una amplia campaña de
apoyo a la audición de música clásica, años veinte; Cristóbal Ruyra, director de la Banda
Municipal e impulsor de la docencia musical; y Ponciano Montero, activo especialmente en
los años de la II República, y otros como Luis Llausás (P. Siúl) o Bernardo Aguirre. Todos
ellos, buenos articulistas, de pluma entretenida y ágil, constituyeron un círculo de
melómanos de trascendencia, pues gracias a su entusiasmo fueron posibles la Sociedad
Filarmónica de Ciudad Real (1924-1925), la Asociación de Cultura Musical (1925-1927), y
el Orfeón Manchego (1929-1936), dirigido por el propio Salomón Buitrago, instituciones
que fueron soporte de los primeros ciclos de conciertos clásicos en la capital manchega.
A este elenco de literatura musical local se suman las colaboraciones habituales de José
Subirá (1882-1980), uno de los grandes musicólogos del panorama nacional. Subirá había
pasado parte de su juventud en Ciudad Real, aprendió música con el profesor local César
Martín, y llegó a pertenecer al círculo familiar de los melómanos. Su carrera profesional,
cargada de obras y honores, le llevan lejos de la Mancha, pero aún así colabora
profesionalmente con el diario Vida Manchega entre 1913 y 1932 con temas literarios,
históricos, sociales, y el tema imprescindible de la música a partir de 1918. Informaba a los
ciudadrealeños de la vida musical manchega, de la historia de la música, realizaba
divulgación pedagógica que incluían monografías de conciertos, e incorporaba crónicas
regionales para documentar y cotejar la cultura musical manchega.
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TEXTOS ESCRITOS POR SALOMÓN BUITRAGO
Salomón Buitrago se caracteriza por una visión elevada de la música, por el estudio a
conciencia de la música culta y por la dignificación en todo su valor de la música folklórica
o popular. La literatura musical de Buitrago, sus textos, expresa gran cantidad de ideas,
ideales y matices que enriquecen su personalidad artística. Entre todos, sobresale su
elevado concepto de la música sacra con papel litúrgico, como podía esperarse de su cargo
en la catedral, y llama poderosamente la atención el sentido pedagógico que desarrolla en
torno a una fijación evidente: la presencia de la música en la educación como medio
imprescindible para el desarrollo de la sensibilidad humana, a través del conocimiento
técnico y teórico de este arte.
Para abordar este trabajo de síntesis de las ideas musicales de Salomón Buitrago no
contamos con demasiados textos por él escritos, al menos no son muchos los que se
conservan. Fue un hombre dedicado más al quehacer práctico que a la especulación teórica.
Sus colaboraciones en la prensa local se restringen a los años 20 en el diario El Pueblo
Manchego, quedando registrada su última colaboración en agosto de 1933. En el cuadro
núm. 1 aparece un compendio de estos escritos (por orden cronológico).
Aparte de los textos editados, la catalogación del Legado Histórico musical de Salomón
Buitrago ha arrojado a la luz otros textos suyos, manuscritos o escritos a máquina, que, en
su gran mayoría, constituyen apuntes para las clases en Magisterio, en el Seminario, en la
academia de la Asociación de Cultura Musical, en la Sección Femenina, o de tipo
particular. En total se trata de 23 textos, de distintas épocas, que han sido recogidos en la
Caja núm. 7, carpetas núm. 1 y 2 del Legado, como parte importante del documentario de
dicha colección. A ellos se pueden añadir una serie de opiniones del maestro Buitrago,
referentes a su propio estilo de componer, recogidas, de forma más o menos textual, por
Pedro Pardo García, canónigo de la catedral de Ciudad Real.
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Cuadro núm. 1: Artículos publicados por S. Buitrago en El Pueblo Manchego
N.º

FECHA

N.º EDICIÓN DE
EL PUEBLO
MANCHEGO

1

26-3-1921

2

TÍTULO

TEMA

3058

El Miserere del Miércoles
y la polifonía clásica

Música del
Motu Proprio

14-4-1924

3915

Lo que dice el maestro de capilla
sobre el Miserere del Miércoles

Música del
Motu Proprio

3

31-5-1924

3953

Mi impresión de los conciertos

Crítica
melómana

4

26-6-1924

3974

Mi apoyo a la Sociedad Filarmónica

Sociedad
Filarmónica

5

30-7-1924

4002

Crítica del primer concierto
de la Sociedad Filarmónica

Sociedad
Filarmónica

6

31-7-1924

4003

El segundo concierto
De la Sociedad Filarmónica

Sociedad
Filarmónica

7

5-2-1925

4159

Los conciertos XII y XIII de la
Sociedad Filarmónica

Sociedad
Filarmónica

8

6-4-1925

4208

Pepito Avila en un concierto de la
Sociedad Filarmónica

Sociedad
Filarmónica

9

10-8-1925

4310

Los niños del Hospicio cantan a la
Virgen del Prado

Música del
Motu Proprio

10

12-4-1927

4810

Ante la Semana Santa.
Mañana en la Priora.

Música del
Motu Proprio

11

14-8-1933

7565

Pueblo que canta, pueblo feliz

Canto popular
y Orfeón
Manchego

Fuente: El Pueblo Manchego (1921-1933). Elaboración propia
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DEFINICIÓN DE LA MÚSICA
Uno de los textos mecanografiados por Salomón Buitrago, encontrado entre los papeles de
su Legado histórico musical, el que lleva por título “La naturaleza de la música”1,
constituye una reflexión extraordinaria sobre el papel de la música a nivel humano, social y
educativo, una reflexión clara y profunda, que formó parte de su bagaje ideológico en este
campo. En función de ello, incorporamos a continuación los párrafos más subyugantes:
Así como nosotros tenemos cuerpo, mente y un lado espiritual de nuestro ser, así la música
tiene naturaleza física, mental, emocional y espiritual. Estos diferentes aspectos de la música
son todos maravillosos en sí mismos, cuando los disfrutamos por separado; cuando están
combinados nuestra sensación de ellos puede ser abrumadora.
Así como una casa puede tener cimientos en la tierra, así la música tiene cimientos, clara y
definitivamente revelados a nosotros por la naturaleza y por las relaciones matemáticas. La
casa tiene una parte más alta sobre los cimientos y puede tener otra más alta aún, por encima
de las hojas de los arboles. Igualmente la música tiene una parte más elevada, en la que los
ritmos y entrerritmos, las melodías y las contramelodías, las armonías y los timbres son
algunos de los elementos de expresión que pueden darnos en si mismos un deleite definitivo.
Pero por encima de ellos puede haber todavía una más alta esfera de sentimientos,
imaginación, intuición, tranquilidad celestial, violenta y fatigosa agitación, humor y fantasía,
o éxtasis embriagante; es una esfera de expresión divina en la que los cielos parecen abrirse y
donde vemos una ardiente visión.
La música es dinámica, siempre envolvente, fluyente como un río, nunca estática. La
verdadera música está inspirada, debe tocarse y cantarse con inspiración. La música sin
inspiración es torpe, insípida y muerta, no es realmente música sino un simple sonido
mecánico. La música de verdad está viva, lleva la impulsadora palpitación y la onda de la
vida; nunca suena dos veces igual, nunca es pesada o inflexible, nunca se estanca, sino que es
siempre pulsación y aliento. La música es indomable, como el impulso dentro de nosotros que
se rebela contra lo prosaico y lo limitado. La música nos pone en libertad, canta en nuestras
almas, flota en nuestros corazones, palpita con alegría. Algunas veces está oscurecida de
tristeza, y entonces nuestros ojos y nuestros corazones se humedecen y desgarran. La música
conoce la infinita gama de la vida; nos enloquece con el anhelo y luego nos tranquiliza con el
tacto amoroso de la Madre Divina.
La música es un lenguaje universal, habla a cada uno, es el derecho de nacimiento de todos
nosotros. En tiempos pasados la música se confinaba estrictamente en centros culturales de las
clases privilegiadas, pero ahora, por medio de la radio y los discos, la música ha venido
directamente a nuestros hogares, sin importan cuan lejos podamos vivir de aquellos centros de
cultura. Así ha debido ser, porque la música habla a cada hombre, a cada mujer, a cada niño –
destacado o humilde, rico o pobre, feliz o desdichado -, a cada ser que es sensitivo a su
profundo y poderoso lenguaje.
La música es poesía expresada por notas en lugar de palabras. (...) Es un lenguaje universal.
Desde este punto de vista es poesía pura, inteligible para cada uno. (...) El delicado poeta
andaluz, Gustavo Adolfo Becquer, dice que entre todos los deleites del sentido ninguno más
noble, mas puro, mas humano y educador que el que esta bella arte nos proporciona, y añade
que la música y la poesía, como buenas hermanas que son, se abrazan y complementan, amen
de ser incompatibles con la barbarie: la barbarie en el obrar y la delicadeza en el sentir son
contradictorias.

1
Legado Histórico Musical de Salomón Buitrago (LHMSB en adelante). Caja núm. 7, Carpeta núm.
2, T. 13.
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Añade a su definición el aporte interesante de la mitología griega y de la tradición, ámbitos
que intentan demostrar “la superioridad de la música entre todas las bellas artes”. Muestra
así un elevado grado de información y documentación. Frente a la demagogia de muchas
descripciones, propias de la época (por ejemplo en las colaboraciones de la prensa), opone
una visión medida, rigurosa, ajustada a la idea que el maestro debiera tener de la
transmisión de la música, de sus beneficios individuales y sociales.
Buitrago acude a los ejemplos literarios, empezando por Horacio, quien observó en la
música la categoría de “dictadura de las almas, que da órdenes incluso a las fieras y las
domestica”, y siguiendo por Cervantes, quien, en el capítulo 28 de El Quijote, pone en boca
de la bella Dorotea una meritoria frase que describe como invertía el tiempo en su casa, en
actividades que llenan el alma: “Me acogía al entretenimiento de leer algún libro devoto o a
tocar el arpa, porque la experiencia me mostraba que la música compone los ánimos
descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu”.
En la definición de Buitrago no falta el valor social que la música ha llegado a adquirir a
través del tiempo:
(...) Es, además de la más bella entre las artes, aristocrática y eminentemente popular. Es
aristocrática en su grandeza y en sus genios, y es popular en su esencia y en sus
manifestaciones, porque las impresiones sonoras ejercen acción dominante sobre la
sensibilidad y sensibilidad es el sentido de las multitudes.

LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN
En la educación ciudadana la música desempeña un papel importantísimo. Todos los hombres
tenemos algo de individualistas y para vivir en sociedad necesitamos un aglutinante que nos
una. En este aspecto la música es algo que no tiene rival. Todas las reglas y detalles que
integran la buena interpretación de obras musicales forman parte de un código de disciplina
especial que los componentes de cualquier agrupación artística acatan con verdadero deleite,
creando entre ellos el mutuo respeto, bellísima cualidad social que, una vez que el hombre la
asimila, es su compañera inseparable en todos los actos de la vida.
(...) La arrolladora fuerza expresiva del sonido y del ritmo crea en el ser humano emociones
a cual más bella y placentera. Modifica las costumbres, amortigua las pasiones, hace que los
sujetos posean de la moralidad el verdadero concepto y, en suma, que los ciudadanos así
educados, se distingan siempre por sus modales templados y honestos. ¡Qué asignatura del
programa escolar primario puede ostentar semejantes cualidades y objetivos espirituales!”2.

Esta reflexión coloca a Salomón Buitrago en la línea de una gran parte de ilustres
investigadores de la música, que han llegado a la conclusión de que el arte es un modelo
que “debiera seguirse en el trabajo y en la sociedad, de tal forma que se asumiera con amor
y libremente todo aquello que hoy es asumido como algo forzado, monótono y aburrido”.
Para ello habría que cambiar el sistema educativo en general, que otorga demasiada
importancia al conocimiento abstracto que no provine de la experiencia, dispuesto “para ser
regurgitado cuando se pida”, y olvida la experiencia, y sobre todo la experiencia de captar
el arte o la música a través de la sensibilidad, trabajada convenientemente 3. En el propio
origen de la civilización occidental, en la cultura clásica griega, está expresada la misma
idea. Platón afirma que el poder de la armonía musical y del canto, aplicado a la educación

2
3

Idem. Fragmentos del texto núm. 13: La naturaleza de la música.
SMALL, Christopher: Música, sociedad y educación. Madrid, Alianza, 1980. Págs. 14-15.
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de los niños, “orienta hacia la razón, la valentía, la serenidad y la bondad” 4. Por su parte
Aristóteles se refiere a la música en la educación como “método que hace dulce y
placentero el aprendizaje”5. Muchos otros grandes hombres de la historia política, religiosa
o filosófica de Europa, en todas las épocas, han aportado sensaciones en la misma
dirección.
Para Salomón Buitrago, convencer del poder de la música en la educación, llamar la
atención sobre su necesidad, significa combatir una serie de opiniones hechas, difundidas,
convertidas casi en tópicos por la comodidad general de muchos, y, especialmente, por la
justificación de aquellos que fueron incapaces de aprender este arte, por propia desidia o
por un trabajo didáctico equivocado:
La música posee un alto valor educativo. Se le debe conceder toda la importancia que
merece, por ser lenguaje universal y como refrigerante del espíritu y un elemento necesario
para la vida de los pueblos. Corazón que no canta, muerto debe estar, o por lo menos
extraviado.
(...) A pesar de que esto es una realidad tangible el número de sus detractores es muy
elevado. Hay unos que pudiéramos llamar extremistas, que le niegan hasta el valor que tiene
en la educación integral del hombre. Otros son los que jamás han degustado tan delicado
manjar y al hablarles de estas cosas contestan con un encogimiento de hombros y una sonrisa
escéptica (...). En cambio, hay un tercer grupo, numerosísimo, por cierto, que dañan
grandemente el arte en general y la enseñanza en particular. ¿Y sabéis por qué? Pues porque
ordinariamente son personas de cierto nivel cultural y que, por su posición en la sociedad,
ejercen sobre ella bastante influencia. Suelen decir: a mí la música me gusta mucho, tanto que
es mi debilidad, pero fue inútil que pudiera aprender porque tengo un oído desastroso. (...) A
partir de ahí muchos creen que el Solfeo no merece la atención que las demás asignaturas, y
por ésto, si en las primeras lecciones no consiguieron lo que antes de empezar imaginaron,
echan mano de la socorrida frase de “no tengo oído”, dejan el libro y todo terminado. (...) No
terminan ahí los que proclaman la inutilidad de la música como elemento educativo, nada más
que para justificar que ellos no pudieron aprenderla, o no quisieron, que casi siempre es ésto
último.

Buitrago compara esta situación con la del maestro que enseña a leer a los niños, unos van
más deprisa y otros más despacio; pero éstos últimos, sin embargo, no se detienen, ni el
maestro tampoco ceja en su empeño. Se pregunta por qué con la música ocurre lo contrario,
siendo, como es, un lenguaje más sencillo, “pues su nomenclatura es más limitada que la de
las letras y respecto del sonido es más fácil aprender a entonar los intervalos de tono y
semitono que los intervalos no musicales que tienen lugar en el habla”.
En su afán por combatir tópicos al uso, Buitrago desprecia el siguiente: “Yo no se de
música, ni la echo en falta, ni la necesito, y vivo tan contento”. Se sitúa así en la línea del
poeta Machado, en su poema A orillas del Duero, donde afirma con rotundidad: “Castilla
miserable, ayer dominadora, / envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora”6. Es la
misma línea que han apreciado los musicólogos en España durante mucho tiempo, un país
musicalmente inculto, sin ser esto lo peor: “lo peor es que la incultura musical no se
4
PLATÓN: Las Leyes, II, 659-660. Citado por LABAJO VALDÉS, Joaquina: Aproximación al
fenómeno orfeonístico en España. Valladolid 1890-1923. Valladolid, Diputación Provincial, 1987.
5
ARISTÓTELES: Política, Libro V (VIII). Citado por GALINDO, Ángel: La música en la Iglesia:
de ayer a hoy. Salamanca, Universidad Pontificia y Caja de Salamanca y Soria, 1992. Pág. 33.
6
MACHADO, Antonio: A orillas del Duero, de Campos de Castilla, 1912. Antonio Machado,
poesías completas. Madrid, Espasa, Colección Austral, 2001. Pág. 153.
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considera tal incultura, hasta el punto de que muchos intelectuales, que se avergonzarían de
hacer ostensible su desinterés por cualquiera de las artes, en cambio expresan su disgusto, y
hasta su desprecio por la música, con la mayor tranquilidad” 7 .
A este respecto Buitrago afirma:
(...) Démoslo por cierto (el hecho de no necesitar la música para nada); pero también es
evidente que hay en el mundo muchos señores que con sus negocios se han hecho
inmensamente ricos y desconocen las letras y los números, y que no sólo viven tan contentos,
sino satisfechos de todo lo que les rodea, acusando en su porte exterior el sibaritismo de la
vida que están gozando. Pero bien: ¿se desprende de todo ésto que no haga ninguna falta la
lectura o la escritura?

Sin embargo, la culpa del desprestigio de la música en la educación no sólo es de los malos
alumnos, transferidos a la sociedad como personas influyentes, en muchas ocasiones, sino
también de la pedagogía:
(...) Se deben reunir las condiciones pedagógicas necesarias, que no consisten precisamente
en saber mucho, no, sino en adoptar un método racional y progresivo que ponga la
enseñanza a la altura de toda inteligencia, porque en caso contrario sólo pueden aprender
aquellos para quienes, por sus disposiciones naturales de talento, cualquier procedimiento es
bueno. (...) Ahí es donde precisamente se ha de distinguir el buen pedagogo, porque es una
verdad innegable que para enseñar a los que enseguida manifiestan capacidad suficiente no
se necesitan grandes habilidades. El mérito está en enseñar a los otros, a los tardíos, que son
la mayor parte y a la vez la pesadilla de todos los maestros.

Al hilo de esta afirmación Salomón Buitrago combate otro tópico escasamente vinculado
con lo razonable:
(...) Habrán oído o dicho infinidad de veces: la música no tiene razón de ser en la carrera de
Magisterio; al fin ¿para qué sirve? Claro está, los que dicen esto no piensan en el enorme
partido que de ella puede sacarse en la escuela. ¡Puede haber cosa más hermosa que un grupo
de escolares entonando un himno! (...).

Buitrago defiende el canto como un medio de educación eficacísimo. En uno de sus textos
insiste en el valor moral adquirido a través de la educación musical, especialmente a través
del canto, en el mismo plano de reflexión que los filósofos griegos de la antigüedad:
El cultivo de la música y el canto es necesario, más aún, imprescindible en la escuela. Todo
buen pedagogo sabe los beneficios que el ambiente escolar obtiene con las prácticas musicales
y como, a la larga, aquellos niños que practicaron la música en la edad escolar adquieren un
tinte moral difícil de definir ni puntualizar, pero que les hace distinguirse de los demás, por
un algo que repercute en su vida moral futura8.

El propio programa que utilizó para las clases en la Normal de Ciudad Real 9 hace hincapié
en estos aspectos teóricos, que pasan por el convencimiento del maestro en la importancia
7

GÓMEZ AMAT, Carlos: Pequeña historia de la música. Madrid, Alianza, 1995. Págs. 87-88.
LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm. 12. Se trata de un breve texto manuscrito,
copiado a vuela pluma en una hoja de papel cualquiera, fruto de una idea repentina, anotado para
dictarlo en clase de magisterio.
9
LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm. 2.
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de la disciplina musical, así como en otros prácticos, como el conocimiento de canciones
populares españolas, en su diversidad regional, y el conocimiento de la música sacra.
Buitrago insiste en que las alumnas deben hacer prácticas de dirección de coro durante el
curso y también en la importancia de la canción infantil popular (canciones de cuna, corro y
romances) como forma educativa muy útil 10.
Si la pedagogía es importante para Salomón Buitrago, no menos trascendencia da al
método o la forma de estudio. En otro de los textos de su Legado, el que lleva por título
Consejos para alumnas de piano, se permite dar una serie de normas que aplica al estudio
de la interpretación pianística, que podría extrapolarse a cualquier estudio de tipo musical.
Considera que el punto de vista del estudiante debe ser “conseguir el máximo progreso con
el mínimo esfuerzo”, para lo cual se necesita mucho tiempo y paciencia:
(...) Mucho se ha repetido que la técnica sólo es el medio para llegar a un fin. Esto es cierto
seguramente; pero como es necesario trabajar para adquirirla convendría también no
absorberse demasiado en la tarea meramente material que esa técnica representa, con
detrimento de otro trabajo, el más esencial de todos, el mental. Nunca sabría insistir lo
suficiente sobre la utilidad, mejor dicho, la necesidad de trabajar lentamente. Los más grandes
maestros están absolutamente de acuerdo en eso11.

En el trabajo lento que propone Buitrago es indispensable la autoconfianza del alumno, así
como la capacidad de reflexión previa a la interpretación o mera ejecución. Recomienda
que el estudio esté presidido por la flexibilidad, “que todo sea libre y se evite el trabajo
meramente mecánico”, es decir, el estudio repetitivo, que a nada conduce. Debe
introducirse la variación en el esfuerzo del estudio, trabajar las dificultades y luego dejarlas,
para volver a ellas más tarde, no caer en la fatiga mental ni física (“suspéndase el estudio
desde el momento mismo de sentirla”). Para Salomón “es natural que un trabajo
concienzudo exija un estudio lento, pues la velocidad conduce a la imperfección” y la
música exige pausa, reposo, buen sonido, sentimiento, y no mera ejecución rápida y
rutinaria.
Era Salomón Buitrago un hombre opuesto a la dictadura del tecnicismo en la música y
al aprendizaje meramente mecánico. Ello se observa perfectamente en el siguiente texto, en
el cual, para alumnos ya dispuestos a enseñanzas de música superiores, define cómo
aprender a componer música:
No es aprendiendo cuatro fórmulas como se domina el arte de la composición. El arte musical
es un idioma y como tal ya sabemos los años que necesita un niño para aprender a expresar
sus ideas con soltura, y en el arte musical casi todos somos peor que los niños, pues éstos ya
nacen en un ambiente en el cual se habla continuamente y lo ejercitan todo el día, en cambio
el ambiente musical es más restringido y en muchas familias nulo, y nadie nos impulsa ni nos
enseña a hablar musicalmente o a crear melodías. Ahora bien, aunque niños, musicalmente
hablando, pero ya de inteligencia cultivada, hemos de empezar a balbucear día y noche
melodías, salga lo que salga. Al comienzo hay que imitar mucha música buena y de toda clase
10

LHMSB. Cajas núm. 77 a 85. Contienen una gran colección de polifonía profana y folklore en
legajos y partituras sueltas, muchas de ellas copiadas por Buitrago. Especialmente la Caja núm. 85
contiene una amplia colección de canciones infantiles, que seguramente fueron utilizadas y
recomendadas por Salomón Buitrago a sus alumnas, futuras maestras. Aparte utilizó grandes
colecciones reunidas o cancioneros, los que aparecen reflejados en el apartado 6 de la Sección III del
Legado, entre cuyos autores están Luis de Hoyos, Martínez Torner y el propio Pedrell.
11
LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm. 15: Consejos a las alumnas de piano.
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de autores, aunque no descubramos nuestra propia personalidad. Ser de repente original es
imposible y ningún genio musical lo ha sido al empezar.
Estudiar aisladamente la armonía es llenar el cerebro de fórmulas que por el momento no
las siente el discípulo ni tienen aplicación práctica ni se hacen con gusto. Esto, como es
natural, produce una indigestión, y por tanto un desequilibrio orgánico que, como tal, puede
ocasionar fatales consecuencias.
Si queréis estudiar un idioma extranjero no escojáis jamás una gramática como la de Otto
Saner o sus semejantes, pues después de haber ejercitados todos sus temas y conocer todas sus
reglas, seréis incapaces de sostener la mas pequeña conversación con uno del país del idioma
que estáis estudiando. Si empleáis en cambio el sistema de Berlizt o mejor aún, el de
Robertson y sus afines, en la mitad del tiempo que habéis perdido estudiando el Otto Saner ya
empezaréis a entenderos con los del país.
¿Han estudiado gramática los niños que ya saben expresarse correctamente? Pues con la
composición pasa algo semejante: estudiad tres o cuatro años de armonía, otros tantos de
contrapunto, y seréis incapaces de escribir la mas pequeña romanza. Si queréis llegar pronto a
componer no os queda otra solución que simultanear el análisis de las obras maestras con el
estudio de la armonía, el contrapunto, las formas musicales, y componer al mismo tiempo 12.

En resumen: la música en la enseñanza es, o debería ser, según Salomón Buitrago, una
pieza clave de la educación integral del ciudadano, pues, aparte de aprender una disciplina
o asignatura, asegura un comportamiento moral que, extendido a un amplio margen de la
sociedad, mejoraría la convivencia y la ética en general. Para ello es necesaria la
preocupación sincera de los que tienen responsabilidades en el orden civil, y también la
preparación pedagógica adecuada de los profesores y la elección de un método racional de
enseñanza, que asegure el contacto de todos con la música, no sólo de los más capacitados
para ella. Unos llegarán más lejos que otros, pero todos la debieran conocer. Y para todos
es necesario un método adecuado de estudio, un proceso lento, en el cual deben primar la
sensibilidad y la flexibilidad sobre el puro fenómeno mecánico 13.
Una de las aportaciones más interesantes, dentro de esta línea de pedagogía renovada y
moderna, es la conexión entre el aprendizaje de la música y su experimentación, ya sea a
través de la comprensión, ya sea a través de la sensibilidad. Gran parte de los métodos
musicales de las últimas décadas han insistido en esta premisa14, no siempre seguida en los

12

LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm. 16: Arte de componer música.
En el Legado histórico musical de Salomón Buitrago, Caja núm. 7, carpetas núm. 1 y 2, aparecen
otros textos relacionados con la enseñanza. Se trata de documentos con carácter didáctico, destinados
a apuntes, en los cuales se resume la historia y las distintas disciplinas musicales. Destacamos los
siguientes: Formación musical de la carrera de Magisterio, de Manuel Angulo (Carpeta núm. 1),
Apuntes de historia de la música para el Seminario (Texto núm. 4), Metrificación y composición
(Texto núm. 6), Síntesis del método coral de Chassang (Texto núm. 7), Tratado sobre imitación y
fuga (resumen de Buitrago sobre teoría de Hilarión Eslava, Texto núm. 8), Apuntes para la capilla de
la SIP (Texto núm. 11), Apuntes de contrapunto (Texto núm. 17), Apuntes de historia de la música
(Texto núm. 18), Apuntes de transporte (Texto núm. 19), La inspiración y las formas (Texto núm.
20), Apuntes de estética (Texto núm. 21), Notas sobre el armonium (Texto n 22) y Notas sobre el
primer año de acompañamiento a piano (Texto núm. 23); todos ellos en la Carpeta núm. 2.
14
Veamos dos ejemplos, distanciados en el tiempo: 1) ANGULO, Manuel: Música y didáctica.
Madrid, Magisterio español, 1970. El autor afirma que la música debe ser razonada después de
haberla sentido, posicionamiento que forma parte de todo su esquema didáctico (pág. 9). 2) RIERA
SALA, Ticiá: Pedagogía de la historia de la música. Argentonines, 1995. Afirma que el profesor no
debe caer en el rigor teórico excesivo y ve la necesidad de escuchar música, comprendiéndola, al
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conservatorios y muy alejada del planteamiento real en las escuelas españolas, por lo menos
hasta finales de la década de los 80.
EL FOLCLORE Y LOS CANTOS POPULARES
Pueblo que canta, pueblo feliz. Ciudad Real quiere ser feliz. Sus coros manchegos, en este
nuevo revivir de la música artística, influida por el espíritu popular, nos recuerdan y dan a
conocer cuál era el carácter musical del alma de nuestros antepasados. Con su labor
proporcionan a la juventud un nuevo goce espiritual y la inicia en el alto interés artístico que
ofrece la tradición musical de nuestra región. Jornadas recogidas con grandes estruendos y
llevadas al pentagrama nos enseñan el lirismo de la canción popular que es como una
exaltación espiritual. No se trata de literatura, ni de retórica, sino de libre movimiento
expansivo del alma que no puede expresarse ambiciosamente, sino por el contrario, con
sencilla espontaneidad. Los trinos de la lírica popular en la Mancha se iban perdiendo y sólo
una enérgica acción de las voluntades puede logran que renazca pujante la canción popular, la
que fue llamada, con maravillosa frase por Menéndez y Pelayo, reintegradora de la
conciencia de la raza15.

Este texto de 1933, año en que el Orfeón Manchego, que Buitrago, dirigía estaba en pleno
apogeo, muestra la importancia que el maestro de capilla otorgaba a la canción folclórica,
no culta, no escrita, trasmitida de generación en generación como reflejo del paso del
tiempo, del paso de la vida, con sus etapas y edades marcadas por los años, y del paso del
propio recorrido anual, con sus tiempos y estaciones en relación con las actividades del
espacio agrario y rural, predominante en la época.
Créese comúnmente que los cantos populares son a manera de esas flores que nacen
espontáneamente en el campo, sin alcanzar más desarrollo que el que les proporciona el riego
de las nubes16.

Frente a esta idea del arte popular “silvestre”, en manos del libre albedrío, Salomón
Buitrago propone el trabajo de su recolección y cuidado, también como instrumento de
inspiración de la música culta. Su manera de pensar corresponde totalmente a su manera de
obrar en este aspecto, pues fue estudioso, investigador, siempre que pudo, compuso
partituras a partir de las canciones del pueblo manchego, y dirigió un orfeón, entidad que
rescató del olvido gran cantidad de temas regionales.
Los apuntes de Salomón Buitrago definen la canción popular como la forma musical
más sencilla, aquella que todos comprenden, incluso los no amantes de la música, porque
está unida a recuerdos afectivos, personales y colectivos 17. Se remonta en su explicación a
la “teoría romántica de la canción popular”, desarrollada por los alemanes en el siglo XIX,
un poco para contradecir el cosmopolitismo del XVIII y un mucho para subrayar ideales
propios de la revolución burguesa, por ejemplo el valor del pueblo, la nación y el propio
romanticismo, ya que el surgimiento de la canción popular está envuelto, si se quiere, en
“un halo de misterio”. En el ámbito de esta teoría, la canción es producto espontáneo,
mismo tiempo que se reciben explicaciones teóricas, completadas con circunstancias históricas,
sociales y culturales (pág. 61).
15
BUITRAGO, Salomón: “Pueblo que canta, pueblo feliz”, El Pueblo Manchego, 14 de agosto de
1933, núm. 7565.
16
LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm. 1, manuscrito improvisado en un papel
cualquiera.
17
LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm. 14 (Apuntes sobre la canción popular).
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inconsciente, ingenuo, salido de la esencia del hombre, y encarna el alma colectiva, lo que
se ha dado en llamar “nación”. Al mismo tiempo, de forma inmediata a su florecimiento,
aparece un intercambio entre lo popular y lo cultivado. Todos los grandes compositores
románticos, recuerda Buitrago, se inspiraron en la canción popular: “mina inagotable donde
se encuentran las melodías mas bellas”, como decía Schumann 18.
La mutua interpolación entre lo folklórico y lo erudito ha estado presente a lo largo de
toda la historia de la música, afirma Salomón Buitrago. Existen multitud de ejemplos. Los
músicos han tratado de “recoger los latidos espirituales del pueblo a través de una expresión
sonora, donde las melodías y los ritmos reflejan toda la psiquis nacional”. Observa Salomón
como España está en uno de los primeros lugares en cuanto a riqueza folklórica se refiere,
tal y como diagnosticó Felipe Pedrell, año 189119, y reconoció el Congreso Internacional de
Praga, año 1928. Los esfuerzos de recuperación popular de regiones como las Vascongadas
y Cataluña, según Buitrago, no habían sido en vano:
(...) Todos deben considerar cuanta gratitud merecen los que cultivan el folklore
desinteresadamente, ya recogiéndolo, ya divulgándolo, ya revistiéndolo con las galas del arte
erudito, ya difundiéndolo con la voz sonora del canto, como lo hacen los coros de las distintas
regiones20.

En la Mancha, en cambio, al escepticismo general se unían las dificultades sociales para
reactivar el canto popular, sobre todo a la hora de formar agrupaciones estables que lo
difundiesen. El siguiente alegato de Buitrago expresa claramente cuál era la situación y qué
valor tiene la obra emprendida por los estudiosos del tema, entre los que fue pionero:
Por difundir los cantos de nuestra región vengo luchando, al objeto de poder presentar de
modo sistemático la expresión tan varia del sentimiento de nuestro pueblo. A ésto se han
dirigido siempre mis trabajos. Pero en la Mancha cuesta mucho reunir un grupo de jóvenes
que canten, están influenciados del cuplé, del tango, que tanto contribuyen al desamor hacia
los valores líricos del pueblo, desconociendo casi en absoluto el folklore de nuestra región.
Sepan todos que en la Mancha se canta, sino con la abundancia y facilidad que en otras
regiones, pero sabe cantar y posee un rico caudal de tradición antigua. Cantan los labradores
en el campo y los artesanos en sus faenas, los niños en los juegos y en las escuelas, los mozos
en sus rondas; se cantan las seguidillas con todo su carácter “nacional”, siendo su baile el más
genuinamente español, y por ésto el que mejor se ha adaptado al tráfico de la épocas y al
incesante movimiento evolutivo de las costumbres, sin desfigurarse ni darse por vencido.
Manchegos: a cultivar vuestros cantos para engrandecer la región21.

BUITRAGO MELÓMANO
El disfrute de la música culta en vivo, a través de sus escasas apariciones en Ciudad Real,
constituyó para Buitrago un hermoso placer que compartió, en algunas ocasiones, con los
aficionados ilustres de la capital y con los lectores de El Pueblo Manchego, realizando
comentarios sobre conciertos, ejecución, programas, que, contemplados desde la actualidad,
18

LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm. 17: Apuntes sobre contrapunto. Cláusula
núm. 170. Una cita de Schumann. Esta reflexión de Buitrago está plenamente probada por la
historiografía musical. Véase, por ejemplo, GROUT y PALISCA: Historia de la música occidental,
Vol. 2. Madrid, Alianza, 1993. Pág. 772.
19
PEDRELL BALTERRA, Felipe: Por nuestra música. Barcelona, Universidad Autónoma, 1991.
Pág. 42.
20
LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm. 9: La música folklórica.
21
Idem. Fragmento final (alegado personal sobre el canto popular en la Mancha).
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revisten interés por el gran conocimiento erudito y técnico que demuestran, así como por su
carácter histórico. Fueron aportaciones hechas especialmente para fortalecimiento de la
Sociedad Filarmónica que creó Pablo Vidal en 1924.
De sus comentarios, bien medidos, se deducen los gustos del maestro y su profundo
conocimiento histórico. Entre todos los grandes genios del pasado destaca a tres, a los que
considera insuperables:
(...) Son los tres mas ilustres, ni uno más ni uno menos: Bach, Beethoven y Wagner; son la
expresión insuperada de cuanto el arte musical ha producido en el pasado y producirá en el
porvenir22.

Bach era para Buitrago la esencia de la inspiración, “el maestro de la plenitud”. Beethoven
la fantasía y el brillo incomparables, “la meditación extrahumana y la expresión poética,
centinela avanzado de la civilización musical”, el hombre que consiguió crear una música
“siempre nueva, sin salirse de lo bello y de lo verdadero, ante lo cual hay que inclinar la
rodilla”23. Y por último Wagner. Wagner lo es casi todo para Buitrago, es la grandiosidad,
la arrogancia, la robustez, “la voluntad que emociona”, y algo más:
(...) Para mí Wagner es hoy la palabra mágica que aviva el sentimiento musical de nuestros
días, habiendo realizado con sus producciones inmortales una transformación y un progreso
radical de lo viejo, llevando la composición y la armonía hasta límites imprevistos, marcando
una nueva era para el arte24.

El wagnerismo de Buitrago era patente. Hay que tener en cuenta que su formación se
produce en la etapa en la que el gran compositor alemán había causado sensación en
España, sobre todo a través del estreno de sus óperas en el Madrid de finales de siglo XIX y
principios del XX. Junto a él, otros muchos músicos atraían al maestro de capilla: Haendel,
en lo referente al Barroco, Mozart, en el Clasicismo, del que admiraba sus “melodías
ligeras, fluidas y tiernas”, junto Schumann, Mendelshonn, Chopin y Liszt, del
Romanticismo; el primero por su poética, el segundo por su “estilo aristocrático”, Chopin
por ser “el representante más ilustre de la literatura pianística” y Liszt por su prodigioso
ingenio. Del Nacionalismo español, siempre presente en la parte final de los conciertos de
esta época, degustaba, sobre todo, el alma del pueblo, presente en la inspiración, “la
novedad y la gracia en sus páginas cargadas de sentimiento”25.
En el comentario bien documentado y formado de Buitrago llama la atención su
capacidad para analizar la forma, la ejecución y la organología: capta el fraseo, la dicción
instrumental, la pulsación, el roce del arco en las cuerdas y su prestancia, el mecanismo
técnico y, de manera especial, los efectos tímbricos. Reconoce en el arpa “la sonoridad
misteriosa que poseen las notas graves, el sonido puro y argentino del registro agudo, los
glisados esencialmente poéticos, las sonoridades conmovedoras e ideales...”26, y así con
todos los instrumentos de cuerda que componen la orquesta de cámara, tal como en el
terreno litúrgico sabe apreciar los registros orgánicos y su adaptación a los momentos del
culto.
22

El Pueblo Manchego, 5 de febrero de 1925, núm. 4159.
El Pueblo Manchego, 31 de mayo de 1924, núm. 3953.
24
El Pueblo Manchego, 31 de julio de 1924, núm. 4003.
25
El Pueblo Manchego, 31 de mayo de 1924, núm. 3953.
26
El Pueblo Manchego, 5 de febrero de 1925, núm.4159. Comentario de un concierto del dúo
compuesto por la Sta. Parody (piano) y la Sta. Menárguez (arpa).
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LA MÚSICA SACRA
La música sagrada interpreta y hace gustar, con la fuerza del sentimiento transformado en
melodía, toda la belleza de los misterios de la fe27.

En esta frase se puede resumir el concepto que tiene Salomón Buitrago de la música
religiosa dentro del templo, adscrito al Motu Proprio de Pío X. Buitrago, a través de su
formación y de su contacto estrecho con Nicolás Fernández Arias, tuvo ocasión de estudiar
en profundidad el canto gregoriano y admirarlo. Sin embargo, es el género vocal polifónico
el que más le atrae y subyuga. El recuerda que Wagner y Verdi habían dicho: “el género
vocal es el más apto para la liturgia”, y a ello añade ideas propias, afirmando que dicho
género posee “la dignidad y piedad necesarias para desarrollar el excelso papel que le es
conferido”. Es por ello que Buitrago, director de la capilla musical de la S.I.P., estudia y
selecciona cuidadosamente las obras que se interpretan, las analiza en detalle en cuanto a su
forma y contenido, antes de nada, reflexiona sobre lo que evocan, y, finalmente, exige un
ajuste coral exacto al desarrollo de la obra. En este sentido era un hombre muy exigente
consigo mismo y con la interpretación28.
Para Buitrago estaba claro que la polifonía clásica había sido recogida como fuente de
inspiración por muchos genios del siglo XIX, entre ellos su favorito, Wagner. A su vez los
autores del Motu Proprio, una vez depurada la música litúrgica, no debían desestimar la
línea de evolución y progreso de la historia de la música, sus avances armónicos y técnicos,
y por ello estaban obligados a asumirlos y conjugarlos en las nuevas creaciones.
Por eso admira “las tendencias modernas asimiladas con maestría a la religiosidad
necesaria”, que descubre, por ejemplo, en las composiciones de Nemesio Otaño, cuya
polifonía “sinfónica y abolenga” le parecía que estaba llena de “sonoridades orquestales
logradas con el juego de los efectos sonoros vocales exigidos, y con el juego de
intensidades y de timbres”29.
De la misma manera gustaba de la profundidad, austeridad, sobriedad litúrgica de
Vicente Goicoechea, que al mismo tiempo incorpora los avances de la técnica moderna, por
ejemplo las ideas de Wagner, y asume lo bueno de los antiguos. En este sentido admiró
profundamente su obra Miserere mei Deus, que fue interpretada por la capilla en numerosos
oficios de Tinieblas en la catedral:
El Miserere de Goicoechea es una obra magistral. Cuanto más la dirijo más convencido estoy
de su solidez, de su robustez, de su admirable función religiosa y del concepto purísimo de su
forma30.

Al mismo tiempo Buitrago admira, lo hará cada vez más, según avanza el tiempo, la
desnudez de la polifonía clásica. En 1921 dice de ella lo siguiente:

27
LHMSB. Caja núm. 7, Carpeta núm. 2, Texto núm.3: La música en Semana Santa (fragmento
inicial).
28
Tómese como ejemplo la disección perfecta de forma y armonía que hace del Miserere de
Nemesio Otaño (El Pueblo Manchego, 12 de abril de 1924, núm. 3915).
29
Idem.
30
El Pueblo Manchego, 12 de abril de 1927, núm. 4810. El Miserere de Goicoechea, que data de
1906, fue una obra muy admirada en la época, interpretada muchas veces, en lugares muy
importantes, incluido el propio Vaticano (VIRGILI BLANQUET: La música en Valladolid en el siglo
XX. Valladolid, Ateneo de Valladolid, 1985. Pág. 39-40).
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(...) es el género más artístico y por lo mismo el menos comprensible para la generalidad; él se
presenta siempre sin otras galas y atavíos que la estructura pura de sus cánones llenos de
inspiración, de verdad, pero regulados siempre por los límites de un arte bello y santo. Él no
se importó a la Iglesia precisamente para deslumbrar los sentimientos a fuerza de efectismos
aparatosos, sino para iluminar las almas con destellos de plácido fulgor (...)31.

El ardor de Buitrago por los avances técnicos y armónicos, en su época joven, que
incorpora a sus propias composiciones de los años veinte y treinta, nunca desapareció del
todo, pero se fue diluyendo en un gusto más maduro por el estilo motético del
Renacimiento clásico, que incorpora también a sus obras. En realidad, Buitrago trata de
aunar las dos entidades compositivas en una sola: por una parte la formal, el motete, y por
otra parte la armónica, mediante la investigación de las conexiones tonales y modales.
Se considera estilo motético aquel que nació en el Medievo y se hizo propio del
Renacimiento, en el cual aparecen una serie de episodios musicales para cada pieza, cada
uno con un tema propio. Esta estructura surge de la división del texto en frases, de tal forma
que según el número de frases así obtenemos el número de episodios. Cada frase nueva da
origen a un tema nuevo, desarrollado en forma imitativa o en forma homofónica, con igual
participación en el material temático por parte de todas las voces. Estos dos procedimientos
juegan en continua oposición y así nace el contraste, la variedad, y también el equilibrio. Es
un principio que se puede aplicar a las distintas piezas polifónicas de la liturgia y de los
oficios: partes del Ordinarium, partes del Propium, himnos, salves, composiciones
marianas...32 Buitrago utiliza los distintos episodios para solapar armonías y tonalidades
afines o contrarias, y jugar con ellas.
En la maduración de su estilo destaca la gran conjunción entre el pensamiento, el
sentimiento y la melodía, perfectamente plasmada en el conjunto de la partitura. A este
respecto, Pedro Pardo recordaba las palabras y consejos textuales del maestro Buitrago a la
hora de desvelar la importancia del mensaje y su conexión con la arquitectura musical:
Para componer e interpretar bien hay que conjuntar el sentimiento con la melodía. Hay que
meditar mucho. La letra tiene que estar perfectamente unida a las notas musicales y la
melodía tiene que ser la expresión de lo que quiere decir la letra. No se puede interpretar de la
misma manera un mensaje de alegría que otro de tristeza, pues las melodías no son las mismas
para un caso que para el otro. Lo mismo sucede con las tonalidades. ¿Te has fijado en las
cantatas de Bach? En ellas ves la perfecta conjunción que hay en su música. Su sentido alegre
o sentimental, piadoso y espiritual. Haendel y su Mesías, ¡qué expresión de júbilo tan bien
lograda!, exalta la grandeza del Dios creador, libertador, el Omnipotente... y con su música
¡cómo lo expresa! Perosi, Palestrina, Victoria, ¡qué expresividad en sus motetes y en sus
pasiones!, meditaban, pensaban, sentían, y después lo plasmaban a través de la música. No lo
olvides33.

Desde este punto de vista, igual que Pedro Rebassa, Buitrago fue un admirador de la fuerza
en los motetes de Semana Santa de Tomás Luis de Victoria, así como de Lorenzo Perosi, en
la etapa contemporánea34. La capacidad para revestir de música los misterios sacros de la
31

El Pueblo Manchego, 26 de marzo de 1921, núm. 3058.
RUBIO, Samuel: La polifonía clásica. El Escorial, 1956. Págs. 159-160 y 166.
33
PARDO GARCÍA, Pedro: Don Salomón Buitrago Gamero, sacerdote y músico manchego.
Algunos datos de su vida y de su obra musical. Trabajo biográfico sin editar, cedido por el autor.
Págs. 12, 13 y 15.
34
LHMSB, Caja núm. 7, Texto núm. 3: La música en Semana Santa.
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liturgia y la fuerza de transmisión de sus obras, capaces de mantener en pie el alma de los
fieles, le parecían la clave de lo que debe ser la música sagrada.
Esa misma capacidad y esa misma fuerza trató él mismo de trasladar a sus propias
composiciones, de tal forma que estas reflejan la esencia de su teoría escrita. De esta forma,
Salomón Buitrago constituye el gran reflejo de compositor comprometido con el
movimiento del Motu Proprio en la provincia de Ciudad Real. Dicho movimiento, superado
en parte por la modernización del Concilio Vaticano II, trataba de dignificar la música
cultual otorgándole la categoría de música santa, ajena a las influencias mundanas, anclada
en los valores musicales del pasado excelso en forma de gregoriano y polifonía clásica,
siempre presentes como modelos a seguir.
Sin embargo, en 1975, cuando fallece Salomón Buitrago, las nuevas influencias de la
música pastoralista, sin reparos en la admisión de la aportación de nuevos estilos como el
rock, el folck y el pop dentro de los templos, están triunfando en las parroquias. El éxito de
las nuevas tendencias significa también el olvido de la sosegada y reflexiva obra de la
generación del Motu Proprio. Muchas de sus partituras, incluidas las de Salomón Buitrago,
quedaron, sin remisión, durmiendo el sueño del olvido en el fondo de las oscuras sacristías
preconciliares. Tiempo es de restaurar su valor.
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LA CARRERA DEL NIÑO DE ALBALADEJO
(UN ANTIGUO RITUAL DE PRIMAVERA)
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Resumen
Este artículo versa sobre la celebración de la Carrera del Niño, un ritual propiciatorio de las
cosechas que tiene lugar el domingo de Resurrección en el municipio manchego de
Albaladejo, cuya ejecución corre a cargo de los jóvenes de la localidad con Jesús
Resucitado y la patrona del pueblo.
Palabras clave
Ritual, popular, campo, cosecha, jóvenes, imágenes sacras.
Abstract
This article is about the celebration of the “career of the child”, a propitiatory ritual of the
harvest that takes place on Easter Sunday in the municipality of La Mancha in Albaladejo,
which are being implemented in charge of the youth of the town with the risen Jesus and
the town patron.
Key words
Ritual, popular, country, harvest, youngs, sacred images.

* Profesor de la Universidad de Jaén, jubilado. (Doctor en Filología Hispánica).

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

Alejandro Faustino Idáñez de Aguilar

I. EL HECHO RELIGIOSO
El municipio de Albaladejo está situado en la
comarca del Campo de Montiel que sirve de
límite por el sur a las provincias de Ciudad
Real y Jaén, en la confluencia misma de las
regiones de La Mancha y Andalucía. Una
pequeña población que apenas cuenta con 1500
habitantes, emplazada en la vía de paso por
donde transitaron iberos, fenicios, griegos,
cartagineses, romanos y árabes, en la ruta de
Mentesa Oretana (hoy Villanueva de la
Fuente), capital oriental de la antigua Oretania
que dista 13 kms. de Albaladejo.
La celebración pascual de la Carrera del
Niño requiere la preparación previa de la
imagen de Jesús Resucitado que hace la
Hermandad del Nazareno, para soportar la gran
cantidad de saltos y sacudidas que debe
aguantar durante el largo trayecto que recorre
por el campo. Antes de su salida del templo la
efigie se recubre alrededor de todo su cuerpo
Ofrendas de trigo para revestir el Niño
con frondosas cañas de trigo verde, cultivadas
(foto n.º 1)
por los fieles en los huertos de la localidad con
este fin, que confieren un extraño aspecto a la figura del Resucitado, y reviste la imagen de
una apariencia propiciatoria del deseo que se intenta conseguir.
Por su parte, los jóvenes que se disputan la apropiación de la imagen esperan durante la
madrugada ante la Iglesia, para ser los primeros en coger las andas del Niño y empezar el
recorrido campestre.
La primera fase de la Carrera
se inicia a las ocho de la mañana,
con la salida del templo a toda
velocidad de los jóvenes que
portan la imagen del Resucitado
vistiendo atuendos deportivos
compuestos de camiseta blanca,
pantalón largo oscuro, zapatillas y
pañuelo verde al cuello. Los
corredores se dirigen a diversos
puntos de los alrededores del
pueblo de visita obligada según la
tradición, que se inicia hacia el
norte para dirigirse a la ermita de
San Isidro, donde los portadores
alzan jubilosos la imagen dando
Imagen del Resucitado a la carrera cubierto de trigo
vivas al Resucitado mientras
verde (foto n.º 2)
entonan el cántico: Perdona a tu
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pueblo, Señor, / perdona a tu pueblo, / perdónalo, Señor, de antiguas reminiscencias.
La carrera tiene una duración de dos horas, durante las cuales la imagen del Niño visita
diferentes lugares de olivares, siembras de cereales, viñas y prados, situados al norte, este,
sur y oeste del pueblo, cuyas evoluciones sigue la gente desde los extramuros del pueblo,
secundando la carrera en todo su recorrido.
Mediada el itinerario del Niño por el campo, tiene lugar la salida del templo de la
patrona de la localidad revestida con indumentos de riguroso luto que cubren toda la
imagen, ocultando incluso el rostro de la Virgen, siendo llevada en procesión con asistencia
del cura párroco y las mujeres hasta la plaza principal del pueblo, donde queda estacionada
en espera de su hijo.
La segunda fase se abre sobre las diez de la mañana con el regreso al pueblo del Niño
portado por los jóvenes corredores,
que irrumpen sudorosos en la plaza
llevando a hombros la enverdinada
imagen tras la larga carrera
campestre, y una vez concluida la
visita de los campos, entre la
satisfacción
de
los
fieles
congregados alrededor de las
imágenes.
La ceremonia del Encuentro
entre la enlutada patrona y el hijo
que regresa a su lado, se
materializa
con
efusivos
Imagen de la patrona enlutada (foto n.º 3)
parabienes y saludos escenificados
con los repetidos alzamientos de la imagen del Niño, vivas y aclamaciones de sus
portadores ante la Virgen de la villa.
Por su parte, el feliz reencuentro de la madre dolorosa y su hijo ya Resucitado envuelto
en trigales verdes, se plasma en el cambio de aspecto de la Virgen, a quien un cofrade quita
los velos, crespones y el manto negro, quedando vestida de blanco en su integridad, como
muestra de regocijo ante la presencia del hijo convertido en Niño resurrecto y renovador.
La jubilosa reunión de madre
e hijo es celebrada por todos los
presentes en la plaza con la
entonación del cántico de un
texto alusivo, escrito en cuartetas
populares
de
estructura
romanceada,
con
versos
octosílabos y rima asonante,
cuyas primeras estrofas dicen así:
Dime, dime Virgen pura/ madre
del divino verbo/que haces aquí
en esta calle/ cubierta de velo
negro.
A
continuación,
otras
generaciones de vecinos relevan
Encuentro de imágenes en la plaza (foto n.º 4)
a los jóvenes en las andas del
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Resucitado, entre los cuales se cuentan grupos de niños, muchachas y matrimonios con sus
hijos pequeños, y aún personas mayores que dan una vuelta alrededor de la plaza corriendo
con la imagen del Niño, sumándose a la celebración de la resurrección del Señor, que
Madre e Hijo escenifican ante la congregación de los fieles. Seguidamente se organiza la
procesión hasta el templo parroquial, donde la Misa mayor pone fin a la celebración.
II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La creencia en la tierra, el sol y el agua como fuentes de la vida y su asimilación con la
fecundidad de la naturaleza son usuales ya en las religiones orientales más arcaicas, que la
mitología griega representa en los tres elementos que intervienen en la creación del cosmos:
Caos, Eros y Gaia, la tierra, significa una visión del universo como un todo único que
expresa una idea monolítica de la tierra y la vida de la naturaleza, apreciable también en la
vieja lengua vasca, donde ur es agua, lur tierra, Ama Lur la Madre Tierra, y Urtzi el dios
del cielo vasco.
Ya en el antiguo Egipto se celebraba el primer día de la “Estación del Resurgimiento”,
como rito de pasaje para solemnizar el día del Año Nuevo ante el dios Osiris que representa
la lluvia y los cereales, y al dios Min que personifica la fuerza generativa de la naturaleza y
el poder de procreación de hombres, animales y plantas, representados por las plantas
verdes que adornan al dios en su templo; unos rituales que en otros lugares dedican a los
antiguos dioses Baal, Tammuz, Core, Persépone, Adonis o Dionisos.
Del viejo mundo heleno hay que recordar los cultos a Deméter “Diosa de los cereales”
y “de la tierra fecunda”, que recibía la veneración floral de los fieles; “una estatua de la
diosa era ritualmente cubierta de flores por los campesinos de la aldea, pues aseguraba la
fertilidad de los campos.” (M. ELIADE. Historia de las creencias y las ideas religiosas II,
1978, p. 482). Cultos que desde los comienzos del siglo IV antes de nuestra Era se
propagaron por toda Italia, con la celebración de las ludi ceriales o más propiamente
Cerealia, fiesta que anualmente se celebraba el 19 de abril en honor de Ceres, diosa romana
de las cosechas y de la agricultura.
Cerca de Albaladejo, en los campos cerealistas de la localidad de Génave que llaman
Arvales, es posible que se repitieran también unos rituales de contenidos parecidos,
representados por los Frates Arvales o Hermanos de los campos labrados a que alude
CARO BAROJA , J. El estío festivo. Madrid 1986, 215), cuya fiesta tendría lugar en el mes
de abril o mayo en honor de Dea o Dia, diosa madre de los espíritus y distribuidora de la
prosperidad y de las cosechas, réplica de la diosa Ceres de los cereales, o de la divinidad
romana Maia madre de Mercurio, que se identifica con la tierra o Bona Dea, que continúa
siendo venerada en tiempos ibéricos. Hecho nada extraño si se tiene en cuenta la gran
cantidad de haciendas romanas existentes en los cursos de agua de toda la zona entre
Génave y Albaladejo, y de la devoción a la madre naturaleza de los pobladores, que se
muestra en la pintura rupestre descubierta en Santiago de la Espada que es reproducción
gráfica de la Diosa Madre fechada en el primer periodo de la Edad del Bronce, que ya
recibía culto en Oriente Medio en el cuarto milenio anterior a Jesucristo.
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Figura rupestre de la Madre Tierra (foto n.º 5)

Ceremonias semejantes se han celebrado en otros pueblos españoles con la bendición de los
campos y animales en la festividad de San Antón o el día de San Marcos, cuya finalidad
sería preservar los cultivos, que Lope de Vega proclama en su obra de teatro El tirano
castigado: Buen vino en las viñas /buen trigo en las eras/ buen aceite en casa.
Cultos paganos que pasaron a Hispania referidos también a la idea del amor y la
fecundidad, en las celebraciones de Mayas y Mayos de los siglos XVI y siguientes, o en las
fiestas de la “Pascuamayo” del municipio jiennense de Santisteban , próximo a Albaladejo,
donde se ofrendan buñuelos y dulces y se tiran entre sí puñados de harina, y en los
rosarios de la aurora de Mengíbar, en que los asistentes cantan “moniduras” o coplillas,
como aquella que reza: “Es María la espiga de trigo/ San José la caña y el Niño la flor/, y
el Espíritu Santo es el grano/ en que está encerrado por obra de Dios”.
Hecho semejante al de Albaladejo tenía lugar también en pueblos de la Alpujarra
almeriense, que antes de la guerra civil describió Gerard Brenan: “Al amanecer del
Domingo de Pascua el sacristán daba la llave a los jóvenes, quienes llevaban la figura de
Cristo resucitado a la plaza situada en el extremo más bajo de la aldea. Se le representaba
como un joven con vestidura verde y, como para asociarle con Adonis y Osiris y todos los
demás dioses que han muerto para que los cereales vuelvan a brotar y la savia recorra una
vez más los tallos, iba coronado de hoja. En la mano derecha le colocaban un ramo de
flores y en la izquierda una gavilla de cebada” (BRENAN. G. Al Sur de Granada. Madrid
1984, 72).
Un antecedente de parecida significación tenían los hacecillos de espigas verdes o
primicias que hasta hace unas décadas se exponían en el templo del cercano pueblo
jiennense de La Puerta de Segura, como recuerda el porteño Genaro Navarro: “El sacerdote,
volviéndose hacia los cuatro puntos cardinales, los bendecía con el hisopo para que la
gracia de Dios descendiese sobre las tierras con fragancias ya de primavera, por aquellos
días. Al regresar el cortejo, sobre el umbral de la puerta del templo, se colgaban dos
pequeños haces de espigas todavía verdes, las primicias que, como supervivencia simbólica
del extinguido tributo, aún ofrendaban los campesinos, cuya fe no se extingue. Luego, la
fecundidad de la tierra fertilizada por los dones de la providencia dará los panes que en los
hogares cristianos –en el mío se sigue practicando esta piadosa costumbre-, antes de
partirlos a la hora del yantar familiar, la esposa y madre, santifica trazando sobre ellos con
el cuchillo la señal de la cruz” (NAVARRO LÓPEZ G. La Sierra de Segura. Bosquejo
folklórico. Jaén 1961, 92).
Otros actos similares ceremoniales religiosos ya perdidos consistían en la bendición de
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campos, huertas y cultivos que el sacerdote efectuaba desde un paraje elevado del campo,
finalizada con la merienda en ribazos o linderos de los asistentes; que en la localidad
leonesa de Gusendos de los Oteros se hacía en procesión cuaresmal con el uso de cánticos
litúrgicos de texto idéntico a los de Albaladejo ( TRAPERO, M. “Tradicionalismo y
liturgia”, en RDTP, XXXVI. Madrid 1981, 209-225.) y también en las bendiciones de
campos de la fiesta cristiana del día de la Cruz o de San Isidro, a cuya imagen arrojan
puñados de trigo en la procesión para propiciar la cosecha impregnando los granos de la
fuerza benefactora del santo, como en la zona albaceteña de Yeste y sus aldeas (JORDÁN
MONTES, J., F. y DE LA PEÑA ASENCIO. A. (1992) Mentalidad y tradición en la
serranía de Yeste y Nerpio. Albacete 1992,185). Ramos o mazo de trigo verde que en el
cercano pueblo de Villarrodrigo llaman “albricias”, y cuelgan los quintos sobre la puerta
del templo al toque del Gloria de la misa nocturna de Sábado Santo, en el momento de la
resurrección del Señor.
III. CONTENIDO DEL RITO
Personajes sacros del ritual de la localidad de Albaladejo son las imágenes religiosas de la
patrona de la villa y su hijo resucitado.
Elementos personales activos son los jóvenes que de forma espontánea toman la imagen
para huir con ella velozmente a los campos, en una carrera que por su ejecución súbita y
vertiginosa se configura como el hecho inaudito de un rapto que muestra su significación
simbólica que trasciende al hecho mismo.
Entre los componentes mágicos se cuentan también los hacecillos frondosos de trigo
que envuelven la imagen equiparándola con los campos verdes que recorre; nuestra
representativa del estado de la cosecha que se pretende inducir a sembrados y plantas.
El consentido secuestro del Niño enverdecido obliga al Resucitado a reconocer los
campos del municipio y a salvaguardar las cosechas, que ya hacían los habitantes de
Oriente Medio dos milenios antes, donde su dios Enlil-Bani se llamó “el que produce
abundancia de trigo”, y cuyos propósitos siguen hoy siendo los mismos: “el retorno de la
vitalidad de la naturaleza queda fuera del ámbito de los proyectos humanos… y la
comunidad no puede aguardar pasivamente un renacer del que su misma existencia
depende, y de ahí que emprenda una “búsqueda” ritual (FRANKFORT, H. Reyes y Dioses,
1983, 310).
Los cantos penitenciales que entonan los portadores del Niño en su carrera responde a la
necesidad de buscar la clemencia de la divinidad a la que se dirigen, igual que hacían los
romanos en algunas procesiones y fiestas religiosas, donde la petición de perdón y
exculpación precedía a la imploración de los fieles para congraciarse con la divinidad, antes
de formularle sus peticiones de buenas cosechas y bienestar para las personas.
La fecha de la celebración del ritual de la Carrera coincide con el domingo de
Resurrección, fiesta más significativa del cristianismo y de mayor contenido simbólico, que
representa el triunfo sobre la muerte y lleva implícita el renacimiento de Dios y de la vida
de personas y plantas, o lo que es lo mismo, la propia continuidad del cosmos, redimido
por la pasión y muerte de Jesucristo. Pascua de Resurrección del cristianismo que
corresponde a una fiesta lunar mitológica relacionada con el equinoccio de Primavera,
crucial para la vida, donde “la luna gobierna las mareas, hace crecer las plantas, regula el
flujo de la menstruación” (CARDINI, F. Días sagrados. Tradición popular en las culturas
Euromediterráneas. Barcelona 1984, 111).
238

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2014, #39.

La carrera del niño de Albaladejo. (Un antiguo ritual de primavera)

Tiempo primaveral que supone un cambio estacional del mayor relieve en la vida de los
seres vivos, que hace milenios celebraban los mesopotamios en un gran rito de pasaje con
el canto de himnos que lleva a la naturaleza y a la sociedad a un nuevo periodo de
fertilidad, y también con demostraciones de dolor y aflicción como ritos de expiación por la
culpa humana que motiva la ira divina, con los cuales se asegura la germinación natural de
la primavera que un año más debe vencer la desolación y la muerte del largo periodo
invernal.
El escenario es otro elemento mitológico de gran importancia del ritual de la carrera del
Niño, desarrollado en el campo reverdecido y exuberante de la primavera y en la plaza del
pueblo, donde concluye el acto alegórico con la reunión de las imágenes ante la población
congregada, como sitio más representativo de la villa donde tienen lugar los
acontecimientos de mayor importancia en la vida de la propia comunidad vecinal.
Entre los fines del ritual de Albaladejo se cuenta en primer término la petición de
preservación de una buena cosecha de los campos cultivados y desarrollo de árboles y
plantas; fin próximo inmediato es el alejamiento de peligros de agentes atmosféricos
inherentes al campo, de sequía aguda, nubes de pedrisco, hielos, y de plagas, epidemias de
langosta y otros males o enfermedades de las siembras y plantaciones, que se puede
considerar también de verdadero “rito de expulsión” de los espíritus siniestros del territorio
de la localidad. El fin mediato es la armonización del destino de los seres vivos: humanos,
plantas, cultivos y aún animales del entorno, materializada en su plan cíclico de nacimiento,
vida, muerte y renacimiento al que estamos sometidos todos en el término municipal. No
olvidemos que “Cristo resucita en la Pascua judía que, a su vez, se remonta a una fiesta
agrícola: primera espiga de cebada y a una fiesta astrológica: el equinoccio invernal y la
luna llena” (SÁNCHEZ HERRERO, J. “Religiosidad cristiana popular andaluza durante la
Edad Media”, en La Religiosidad popular I: Barcelona 1989, 105-116), equivalente a la
Pascua Florida cristiana que rememora la celebración del equinoccio.
Último objetivo de la Carrera del Niño es mostrar gratitud a la divinidad por la buena
granazón de los cereales y demás frutos de la tierra, otorgados por la Diosa Madre dentro
del círculo solidario de la naturaleza donde el cosmos y el ser humano han de convivir en
orden y en paz para llevar a cabo en común la misión reproductiva y renovadora que tienen
asignada por la Providencia.
Por lo que se refiere a las fases del ritual, en su celebración se aprecian las distintas
etapas de que consta todo acto mágico, hace tiempo marcadas por Van Geenep, que
constituyen un ciclo cuyos rasgos se resumen a continuación.
3.1. Preliminar: transformación y rapto de la imagen
La fase Preliminar o rito de separación, está representada en Albaladejo por el cambio de la
apariencia física de la imagen del Niño Resucitado, que es rodeado por manojos de largos
tallos verdes de trigo antes de salir del templo, como signo de transformación e identidad
con el cometido que ejerce en el ritual de la vegetación con su presencia en el campo. Una
metamorfosis del Resucitado convertido en un imaginario “espíritu del grano”, que se
completa con la separación de su madre que se hace efectiva con el rapto de los jóvenes, y
la huida del “Niño” del templo a todo correr, como acción fantástica que se desarrolla a lo
largo de todo el recorrido campestre, en un acto que personifica el ritual pagano y lo pone
en contacto directo con campos y cultivos, donde el Niño Resucitado representa el revivir
de la naturaleza que un año más resucita también con él.
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No hay que olvidar la asociación de la mies con la fecundidad y la vida desde la
antigüedad, que se simboliza en el crecimiento de las plantas, formación de espigas de los
cereales y maduración de las mieses, motivos jubilosos de celebración en muchos lugares
del país en la estación de la primavera.
3.2. Liminar: Carrera del Niño
La segunda fase o etapa –Liminar- está configurada con la carrera del Niño por los campos
y el reconocimiento de los distintos cultivos de olivar, cereal, vid, prados, etc. cuyo
recorrido sigue de hecho los puntos cardinales de los terrenos que circundan el pueblo, en
lo que constituye una intervención mágica sobre el escenario agrario local.
La conjunción en la misma imagen de Jesús Resucitado y del Niño vegetal de la
carrera, es bien expresiva de la superposición que se opera en la celebración ritual,
caracterizada por la doble componente pagana inicial y sacra o cristiana de la naturaleza de
la fiesta, en que se aboga por la prosperidad de las cosechas. Los grupos de jóvenes que
llevan y acompañan al Niño en sus correrías por los campos -actúan como únicos sujetos
capacitados físicamente para mantener una carrera de larga duración-, y en su cometido
representan de hecho a todos los habitantes de la villa que no pueden hacerlo, al tiempo que
encarnan también a la propia juventud local identificada con el Niño, en cuya condición
juegan su papel como seres que hacen posible por sí mismos la renovación del campo y de
la sociedad. Grupo de mozos y mozas que encarnan a la juventud local destinada a cumplir
el papel de renovadores de la sociedad local a través del matrimonio y futura formación de
familias, que garantiza la continuidad histórica de la comunidad vecinal. Un papel idéntico
al que ejercen los quintos y las quintas del cercano pueblo albaceteño de Bienservida
(IDÁÑEZ DE AGUILAR. A. F. “La fiesta de los quintos. Un antiguo ritual de
Bienservida”, en Al-Basit nº 55 Albacete 2010, 307-328), y del jiennense de Villarrodrigo
con el rapto del Resucitado en la misma festividad.
3.3. Postliminar: regreso del niño ante su madre
La última fase postliminar o de agregación, se escenifica con el encuentro en la Plaza del
pueblo de la imagen del Niño con su madre, encarnada por la figura de la patrona de la
villa, que actúa como Diosa Madre que gobierna la naturaleza (lluvias y fertilidad del
campo, fecundidad de animales y personas, etc.), y escucha las peticiones del hijo,
avaladas por los demás vecinos que se suman también a la carrera corriendo al Niño
alrededor de la plaza. Fiel a sus ruegos la patrona otorga su protección a campos y cosechas
del término municipal donde ella reina, hecho que se escenifica con el cambio de velos y
mantos del luto de la patrona, que se tornan de negro a blanco, como señal de acogimiento
y regocijo por el regreso y resurrección del hijo y la renovación de la naturaleza.
IV. OTRAS CONSIDERACIONES
El marco ritual descrito se funda en la gran importancia que la Tierra ha tenido en todas
épocas, observable ya en las antiguas religiones mistéricas e indoeuropeas, y en sus cultos a
los dioses y númenes de la vegetación, a los que el hombre asoció el primero y más grande
de los mitos y ritos de fecundidad de la tierra, propios del mundo simbólico de una cultura
naturalista que encuentra continuación en el cristianismo con su idea de un dios creador del
cielo y de la tierra, donde “la Pascua es la fiesta de la victoria sobre la muerte, la fiesta de
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la resurrección de los dioses y de la naturaleza con ellos” (CARDINI, F. Días
sagrados,143). Representación simbólica que parece revivificarse en la Carrera del Niño de
Albaladejo con su contenido alegórico que recuerda las procesiones, las ascensiones a
montes y visitas de campos de antiguos cultos agrarios de origen precristiano. Las matas de
trigo verde que cubren la imagen cumplen la misión de trasponer los efectos mágicos a los
cereales sembrados en el campo, estableciendo un intercambio mutuo de flujos que actúan
de forma recíproca desde la imagen al campo y desde el campo a la imagen, “que se supone
influyen directamente en la marcha o curso de la naturaleza, mediante una simpatía o
parecido material entre el rito y el efecto que se desea obtener” (FRAZER, J. G. La rama
dorada. Magia y religión. Madrid 2005, 470).
Misteriosa comunicación del rito que toma forma en el doble papel del Niño como
visitador de los campos y portavoz de las plantas visitadas de la naturaleza, que se encarga
de obtener ante su madre el favor celestial de su protección y renacimiento, que él mismo
simboliza también como Jesús Resucitado. De este modo se lleva a efecto la conjunción del
ritual pagano de la renovación cósmica anual de la vegetación, de las flores y el despertar
de la vida en primavera, con la liturgia cristiana de la Pascua florida que personifica el Niño
Resucitado en la Pascua de Resurrección.
Pascua de Resurrección cuyo origen en la religión judía se remonta a una fiesta agrícola
que celebraba la primera espiga de la cebada, como primer símbolo de la primavera, que se
expande por todos los países europeos para festejar a la “madre del grano” simbolizada en
la mujer que cortaba el último haz de mies o lo ataba, quien era cubierta con el mismo
hacecillo de mies cortado. “Aquí la persona envuelta con la mies representa al espíritu del
grano, exactamente igual que cuando una persona es atada y envuelta con hojas y ramas
representando al espíritu arbóreo” (FRAZER.J.G. La rama..,461). Una identificación del
cereal, del trigo y del pan con lo sagrado, usual en muchas creencias, que llevó a
considerarlo en el cristianismo como pan de Dios, que se besaba con devoción cuando caía
al suelo, lo mismo que hacían los árabes porque “el cereal, el grano, el trigo
particularmente, ha sido considerado como un ejemplo de fecundidad, y que por eso se ha
utilizado en ritos nupciales y en ritos agrarios” (CARO BAROJA, J. El estío..., Madrid
1986, 41), cuyo uso continúa vivo en los granos de arroz o trigo que se arroja a los novios
recién casados a la salida del templo o del juzgado.
Recordemos también que la antigua Dea o Madre Tierra es la encargada de la
fecundidad, cuyo papel de señora asume la patrona o Virgen local, a instancias de su hijo
resucitado que en Albaladejo llaman cariñosamente Niño. Una visión coherente del rito si
se tiene en cuenta que “en el arte cristiano, el simbolismo empieza con la imagen de un
niño, que es la primavera de la vida, el estío un hombre que siega, que cosecha; el otoño
otro hombre que vendimia, el invierno otro varón ante el fuego con una antorcha” (CARO
BAROJA, J. El estío, 94).
Un acto ritual de petición colectiva al que se suma también el resto de la comunidad
vecinal con la carrerilla que niños, mujeres y mayores dan a la imagen del Niño alrededor
de la plaza del pueblo, completando el ciclo humano de los participantes en el acto mágico
formado por las cuatro etapas de la vida del hombre- infantia- adulencentia- iuventus y
senectus-. Una idea que se asemeja con la antigua creencia de los labradores de todos los
tiempos de que el año era un ser animado que tenía su nacimiento, niñez, juventud, plenitud
o madurez y vejez (CARO BAROJA, J. Las formas complejas de la vida religiosa (siglos
XVI y XVII). Madrid 1985, 150).
La patrona de la localidad interviene también en su papel de madre que fertiliza el
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campo y controla los fenómenos atmosféricos que podrían afectar a las cosechas, en virtud
de la potencia que por sí misma ostenta y del poder bienhechor que ejerce sobre todo el
término municipal y sus habitantes, cuya imagen virginal tiene a sus pies la Luna misma,
que recuerda el “culto lunar, misterioso y telúrico de la antigüedad. Culto a las fuerzas que
rigen la tierra por encima de la voluntad de los seres humanos” GARCÍA ATIENZA, J.
Guía de la España mágica. Madrid 1982, 338), donde se entrecruzan el naturalismo y el
paganismo, como ocurría en el siglo XVI cuando Don Quijote refiere la celebración de
procesiones de rogativas pidiendo la lluvia a una Virgen enlutada, a la que se cantaban
letanías en la región de La Mancha, de la misma forma que hoy se hace a la Virgen vestida
de negro que recibe al Niño en la plaza de Albaladejo.
La Carrera del Niño, hoy en plena actualidad, se basa en los mismos modos de pensar
del paganismo de nuestros antepasados celebrantes de ritos para la regeneración del
cosmos, cuya vida termina y empieza de nuevo todos los años, después de sortear muchos
peligros y catástrofes que ponen en riesgo su supervivencia. Visión pesimista enquistada en
la mentalidad del mundo rural, en que la vida del hombre se concebía como lucha, trabajo,
sacrificio, valle de lágrimas, y temor contra el mal que acecha en la rueda incierta de los
años donde siempre se siembra sin saber si la mies se segará después; una escena que el
poeta Antonio Machado describe en su poema “Llueve en Baeza”:: “Te bendecirán
conmigo/ los sembradores del trigo/ los que esperan la fortuna/ de comer/ los que hogaño/
como antaño/ tienen toda su moneda/ en la rueda/ traidora rueda del año”.
Mitos, cultos y ritos que eran propios de tiempos primitivos muy lejanos donde no había
dioses, templos ni sacerdotes, y los hombres sólo reconocían espíritus ante los cuales había
que implorar con ritos la salud y el bienestar, sin que las peticiones se hicieran con
sacrificios, oraciones y loores, sino mediante ceremonias mágicas, cuyos ecos recuerdan la
existencia en el mundo cultural del ser humano actual de unos viejos fondos de mentalidad
mágico-animista de viejas raíces, cuyo fin era “asegurar el desarrollo feliz de las plantas en
campos sembrados” (TRAPERO. M. “Tradicionalismo y liturgia en la Semana Santa de
Gusendos de los Oteros (León)”, en Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
tomo XXXVI. Madrid 1981, 215).
Súplicas que hoy se continúan formulando dentro de un paganismo atávico que “vuelve
a una época más antigua en la vida del hombre, cuando todo contacto con fuerzas
sobrenaturales estaba en manos de cada individuo sin la ahora necesaria intervención
burocrática de la Iglesia actual” (OWEN, R., en La religiosidad popular III Barcelona
1989, 638).
Todo un bagaje de ideas, creencias y formas rituales de vetusto origen, cuya transmisión
a la Iglesia cristiana y su liturgia es fruto de la asimilación de elementos paganos de los
cultos a los antiguos dioses que mueren y resucitan; actos que se difunden desde la
antigüedad por los pueblos mediterráneos en forma de mitos, ritos y cultos acumulados en
un largo devenir histórico, y que se integran en el hecho religioso que el tiempo formula en
forma de fiestas, ceremoniales y usos campestres que hoy forman parte de la cultura
popular como prácticas religiosas tradicionales.
En todos estos casos, y otros que podrían aducirse, “el valor institucional de la religión
en la cultura implica una permanente impregnación de todos sus habitantes, en tanto que el
objetivo de su actuación es siempre el de hacer psicológicamente significativos sus
contenidos y el de no tolerar la indiferencia”(DELGADO RUIZ, M. “La antirreligiosidad
popular en España”, en La religiosidad popular I: 479-498. Barcelona 1989, 501).
Algo parecido sucede en el caso de la Carrera del Niño, donde se escenifican unos
impulsos ancestrales del individuo que se integran en la religión oficial con elementos de
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una especie de teología, religiosidad natural o subreligión que dan al ser humano “una
forma de existencia armónica, profunda, experiencial, fruitiva, gozosa, asuntiva de sus
realidades más entrañables, materiales, sexuales, sin maniqueísmos represores ni dualismos,
y a la vez estructurada, comprometida, liberadora, crítica” (MALDONADO, L.
Religiosidad popular. Nostalgia de lo mágico. Madrid 1975, 16).
Carrera del Niño en que fiesta pagana y religiosa corren parejas, y ambas constituyen el
mejor instrumento para renovar la identidad individual y colectiva y romper la racionalidad
establecida en la sociedad (CASTÓN BOYER, P. “La religiosidad tradicional en
Andalucía. Una aproximación sociológica”, en La religión en Andalucía (Aproximación a
la religiosidad popular. Barcelona 1985, 13).
Mitos visibles todavía en los ritos de nuestro mundo actual donde “la religión no es
simplemente un producto cultural, sea en forma de conocimiento, creencia ritual o clerecía;
la religión es una forma de cognición que genera modelos de realidad” (BUXÓ M.C. La
Religiosidad popular I. Barcelona 1989, 209) los cuales viven en el corazón de la gente en
convivencia con viejas supersticiones que arraigan en lo más íntimo del ser humano. De ahí
la persistencia de las creencias mágicas desde tiempos remotos, a pesar de la lucha contra el
paganismo que se extiende en Roma durante los primeros siglos del cristianismo. El
reconocimiento en el siglo IV de esta última como única religión oficial del estado romano,
no supone la desaparición de magias y supersticiones paganas, pese a que el edicto de
Constantino del año 313 imponga graves penas al uso de prácticas mágicas contra la salud
de las personas o que perturbaran los ánimos públicos. No obstante el arraigo de lo mágico
era tan fuerte en la sociedad romana que el emperador “exceptuaba de tales penas los
remedios para el cuerpo humano o las rogativas dirigidas a impedir que las lluvias o el
granizo perjudicasen las cosechas ya maduras” (SALINAS DE FRÍAS., M. “Tradición y
novedad en las leyes contra la magia y los paganos de los emperadores cristianos”, en
Antigüedad y cristianismo VII. Murcia 237-245), que el Código de Teodosio
menciona:”malefici vel incantatores vel inmisores tempestatum ve hi, qui per invocationem
daemonun mentes hominum turbant, omni poenarum genere puniantur” (9, 16,3).
Magia y paganismo tradicionales que el pueblo romano trató siempre de preservar frente
al cristianismo y al arrianismo de los invasores godos, en unos tiempos de convivencia
entre las creencias paganas y la nueva doctrina cristiana que se abre paso. La conversión al
cristianismo del emperador abre un periodo de hostilidad manifiesta, que se observa en las
órdenes oficiales de clausura y demolición de los templos paganos y la condena a la pena
capital de los practicantes de sus cultos, mientras que el cristianismo goza del favor y
prosigue su propio proceso interno de configuración doctrinal en los primeros siglos,
durante los cuales cristianismo y paganismo coexisten en un clima de pugna y claro
antagonismo que provoca la reacción del pueblo romano en defensa de las culturas locales,
y con ellas las creencias y ritos paganos, cuya vigencia perdura invariable, sobre todo en
los lugares del mundo rural alejados de las ciudades, donde las nuevas ideas cristianas
encuentran fuerte oposición en sus habitantes denominados paganos o gentiles.
En este contexto del siglo V tiene lugar la destrucción de templos, divinidades, obras de
arte y mosaicos alegóricos de temas báquicos paganos que en la Península Ibérica se han
localizado en Mérida, Itálica, Córdoba, Hellín Tarazona de la Mancha, Balazote y
Albaladejo. Mosaico de Albaladejo hallado en la villa romana “Puente de la Olmilla”,
datado en la segunda mitad del siglo IV que se conserva en el Museo Arqueológico
Provincial de Ciudad Real.
Se trata de un pavimento rectangular dividido en tres compartimentos. Los dos laterales
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presentan sendas panteras, una en posición de reposo y otra corriendo. Ambas miran hacia
el cuadro central, cuya decoración se ha perdido, pero muy posiblemente figuraba una
crátera o a Dionisos apoyado en un sátiro (López Monteagudo y Blázquez 353). (LÓPEZ
MONTEAGUDO, G. Y BLÁZQUEZ MARTÍNEZ, J. M. “Destrucción de mosaicos
mitológicos por los cristianos”, en Antigüedad y Cristianismo VIII. Murcia 353:366.

Mosaico báquico de Albaladejo (foto n.º 6)

Fruto de la coexistencia de lo pagano y lo cristiano es la amalgama de ambos, que da pie al
sincretismo cultural creador de variadas prácticas insertas en la cultura grecorromana que
siguen vivas en el tiempo.
La Carrera del Niño podría considerarse como una vieja reminiscencia de las fiestas de
la vegetación que celebrarían los pobladores de las antiguas haciendas o villae romanas de
los alrededores de Albaladejo para propiciar las cosechas, que hoy se siguen estimando
necesarias como en tiempos pasados. Recordemos que como informa un profesor de
teología “por lo menos desde el neolítico, al descubrirse la agricultura, aparece un
simbolismo que vincula entre sí la luna, las aguas, la lluvia, la fecundidad de la mujer y de
los animales, la vegetación, el destino de los hombres tras la muerte. El descubrimiento del
ritmo lunar hizo posible esas síntesis mentales (ese discurso mágico-simbólico) que ponen
en relación y unifican realidades heterogéneas” (MALDONADO. L. La Religiosidad..,102).
Un contexto que revela al hombre la unidad vital orgánica del universo donde los seres
cumplen el papel que tienen atribuido con la equiparación de la mujer con el campo y
maternidad de la Madre-tierra, y el hombre como generador que siembra la semilla que
renace de nuevo cada año, lo mismo que el ser humano que ha de pervivir en la otra vida,
cuya vigencia adquiere gran significación en los hábitats agrarios.“De ahí que en el
universo agrícola tradicional encontremos prácticas (de conjura y protección, de bendición
de campos y cosechas, terapéuticas, etc.), que son absolutamente insignificantes entre el
proletariado urbano, pero usuales en el mundo rural” (ARIÑO VILLARROYA, A.(1989)
“Las relaciones entre las asociaciones festeras y la institución eclesiástica. Una
aproximación a la lógica de la religión popular”, en La Religiosidad popular III. Barcelona
1989,471-484), mediante actos rituales adecuados que siguen sus propios cauces al margen
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del ritualismo oficial.“En cada pueblo, la gente celebra su máximo exponente de
religiosidad fuera de las fronteras del rito establecido por la Iglesia estatal. Esta religiosidad
sólo puede expresarse en sus pueblos hacia las imágenes apropiadas, en su manera
tradicional, rodeados por los demás miembros del culto local donde toma la forma de un
antiguo animismo de pre-iglesia” (R. OWEN “Un ensayo antropológico sobre religiosidad,
religión e Iglesia”, en La Religiosidad popular III. Barcelona 1989,639) que trata de
asegurar las fuerzas sobrenaturales que actúan sobre sus pueblos, campos y cosechas.
Un mundo divinizado que Cicerón había reseñado en la Roma imperial: “Pero esto no
es lo que hacen los mortales: sus bienes externos, sus viñas, campos de trigo, olivares con
sus abundantes cosechas y frutos, en una palabra todo el confort y prosperidad de sus vida,
creen que les viene de los dioses” (GONZÁLEZ ALCANTUD. J. A. “Del paganismo a la
razón práctica. Analogías largotemporales en los modos del pensamiento religioso
andaluz”, en Religión y Cultura II. Sevilla 1999, 453), propio de una concepción propia del
entorno misterioso y mágico del mundo antiguo. “Las cosmologías, lo mismo que tantas
otras ideas y creencias religiosas, representan en el mundo antiguo una herencia
transmitida desde la prehistoria que aflora aquí y allá” (ELIADE, M. Historia de las
creencias y las ideas religiosas I. Madrid 1978, 293), dentro de un proceso general de
intercambio de la humanidad. “Así, los cambios evolutivos que han contribuido a la
formación del hombre se encuentran conectados entre sí como con los cambios culturales
que el hombre mismo ha producido” (Gordon Childe, V. Los orígenes de la civilización.
Madrid 1984, 40).
El resultado es el arsenal acumulado de mitos, pensamientos, experiencias y sueños que
“se caracterizan por un proceso análogo de continuidad de las estructuras religiosas
arcaicas” (ELIADE, M. I,189). Historia.. I. Madrid 1978,189) que el santoral cristiano
relativo al campo sigue avivando con la advocación de San Isidro Labrador, como moderno
patrono del campo. Invocación del santo labrador que se debe a las peticiones que desde
1596 formula la villa de Madrid por el deseo de contar con un santo propio, cuya
canonización fue urgida con insistencia ante el Vaticano por las Cortes españolas en los
años 1612, 1615 y 1620. Santo madrileño un tanto misterioso y de origen cortesanodiplomático que al fin sería “canonizado en 1624, para desplazar a los tradicionales
protectores de cosechas gracias al amparo de la Corte madrileña, tan poderosa bajo los
Austrias como para conseguir que un paisano fuera consagrado como el patrono rural por
excelencia” (BRISSET MARTÍN, D. Patronos, fiestas y calendario festivo: una
aproximación comparativa”, en La Religiosidad popular III. Barcelona 1989, 50-69), al
cual acuden también los vecinos de Albaladejo en sus demandas.
La doble apelación de los albaladejeños al Resucitado y a San Isidro a la hora de pedir
buenas cosechas en sus campos, supone el uso de dos vías complementarias: una la del
primitivo ritual popular de la Carrera del Niño practicado el domingo de Resurrección,
entroncado con la antigüedad, y otro más institucional y devocional con la romería a la
ermita de San Isidro, que hablan del paganismo funcional de un pueblo abierto a la
prehistoria y a la modernidad a la hora de afianzar su economía, poniendo en evidencia las
capas ideológicas antiguas y modernas que convergen en la evolución milenaria del ser
humano como sujeto activo de una compleja cultura popular.
En ambos casos estamos ante unas fiestas del campesino cuya religiosidad se ajusta a la
vida natural del ambiente en que se desenvuelve, tratando de vencer la adversidad que
tantas veces ha padecido por los avatares del clima y las sequías, utilizando para ello los
ritos de fondo naturalista y la fe cristiana vivida en el marco del ritmo arcaizante de una
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religiosidad de dimensión cosmológica que perdura en el medio natural en que reside. Un
universo cerrado, homogéneo y equilibrado al que el labrador se siente unido por un
profundo impulso vital, congénito en el sistema de cultura oral donde el hombre posee una
memoria capaz de organizar el ciclo de la vida en que vive, amoldándose al ritmo que
impone el tiempo y la Naturaleza (FLORES ARROYUELO, F. J. (1987) El ocaso de la
vida tradicional. Murcia 1987, 93), en la que se continúa celebrando el misterio del fin y
del renacer anual de la vegetación, que recuerda su ascendencia pagana y la creencia en la
existencia de fuerzas o espíritus perniciosos que actúan en la naturaleza, a quienes los
antepasados expulsaban con exorcismos, conjuros y prácticas de magia. Un hecho que se
equipara con la existencia de un dios que muere y revive todos los años, como un signo de
la recreación periódica del mundo que se personifica en el Niño Resucitado, al que se
encarga la tarea de culminar un nuevo ciclo del agro y salvaguardar un año más la vida de
la comunidad vecinal de Albaladejo.
El mantenimiento de este rito pascual en nuestros días, es obra meritoria que hubo de
vencer en el tiempo numerosos obstáculos, intolerancias y prohibiciones de instituciones,
sacerdotes puritanos o personas que no comprendieron el sentido telúrico, íntimo y
espiritual de la Carrera del Niño, y su gran valor antropológico y cultural.
Una idea mítica que se conserva en el subconsciente del individuo como miembro de un
universo planetario en el que se combinan los patrones real y utópico del corpus de
creencias, conocimientos, normas y costumbres que se han ido interiorizando como si
fueran una segunda naturaleza del ser humano manifestada en el hecho mágico-religioso de
la Carrera del Niño, que la población asume y practica como grupo social ritualizado que
vive fiel a su memoria histórica, al tiempo que comparte unos valores universales con otros
pueblos y reafirma al fin su propia identidad cultural frente a los demás, en una actuación
que enaltece a la gente de Albaladejo.
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