41

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

CUADERNOS
DE ESTUDIOS MANCHEGOS
41

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES DEL
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

3

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS
CECEL-CSIC
Cuadernos de Estudios Manchegos es una revista nacida en 1947, que en la
actualidad tiene periodicidad anual. Está dedicada a recoger trabajos de tema
científico con carácter multidisciplinar, no solo de manera miscelánea sino
también sobre temas monográficos. Su ámbito es Castilla-La Mancha y,
especialmente, la provincia de Ciudad Real, estando abierta a los investigadores
que puedan realizar alguna aportación sobre este territorio en cualquier rama del
saber.
Los pedidos de los Cuadernos y de los libros editados por el Instituto de Estudios
Manchegos deben dirigirse a estas direcciones:
Apartado de correos 350
13080 Ciudad Real
Librería General del CSIC
C/ Duque de Medinaceli, 6
28014 Madrid
Edición subvencionada por la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real
Depósito Legal: CR 3-1960
ISSN: 0526-2623
Imprime: Lince Artes Gráficas (Ciudad Real)
Instituto de Estudios Manchegos (CSIC)
C/ Caballeros, 3. 13001 Ciudad Real
iem-cr@hotmail.com
www.institutoestudiosmanchegos.es
Imagen de cubierta:
Gregorio Prieto, Paisaje de Campo de Criptana (h. 1926-1928). Fundación Gregorio Prieto

© Instituto de Estudios Manchegos, Ciudad Real, 2016
Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de exclusiva responsabilidad
de sus autores. El IEM no se hace responsable, en ningún caso, de la credibilidad y
autenticidad de los trabajos.
Los originales de la revista Cuadernos de Estudios Manchegos, publicados en papel y
en versión digital, son propiedad del IEM, siendo necesario citar su procedencia en
cualquier reproducción parcial o total.

4

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Cuadernos de Estudios Manchegos
Número 41 (2016)
CONSEJO EDITORIAL
DIRECTOR
Javier Galán Ruiz (Director de publicaciones del IEM)
COORDINADOR DEL NÚMERO
Jerónimo Anaya Flores
CONSEJO DE REDACCIÓN
Francisco Alía Miranda (Presidente del IEM)
Jerónimo Anaya Flores (Vicepresidente del IEM)
Luis Mansilla Plaza (Secretario del IEM)
Jorge Sánchez Lillo (Tesorero del IEM)
Miguel Cortés Arrese (Universidad de Castilla-La Mancha)
Juan Sisinio Pérez Garzón (Universidad de Castilla-La Mancha)
CONSEJO ASESOR
Ángela Madrid Medina (IEM)
Benjamín Fernández Ruiz (Universidad Complutense, Madrid. IEM)
Carlos Riquelme Jiménez (Vocal del IEM)
Manolita Espinosa López (Vocal del IEM)
Emilio Sanz Sánchez (Vocal del IEM)
Joaquín Muñoz Coronel (Vocal del IEM)
Soledad López Fernández (Vocal del IEM)
Fernando del Rey Reguillo (Universidad Complutense, Madrid)
Sebastian Balfour (London School of Economics. UK)
Alfonso Botti (Universitá degli Studi de Urbino)
Louisse Ferguson (Universidad de California en Davis. USA)

La revista cuenta, asimismo, con evaluadores externos para informar los artículos de
especialidades ajenas a los miembros de estos consejos.

5

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

IN MEMORIAM
ÁNGEL JARA BARREIRO

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

SUMARIO

Página
CONSEJO EDITORAL...................................................................................... .5
IN MEMORIAM ÁNGEL JARA BARREIRO .................................................. 11
ARTÍCULOS ..................................................................................................... 13
Fósiles de los primeros animales en Ciudad Real
Julián Simón López-Villalta .............................................................................. 15
El aeródromo de Daimiel, cuna de la aviación manchega
Mariano José García-Consuegra García-Consuegra .......................................... 29
Gustave Vergneau, la voz de las Brigadas Internacionales en Ciudad Real.
Los voluntarios interbrigadistas y Ciudad Real
Iván Fernández-Bermejo Gómez ....................................................................... 63
La sanidad en Valdepeñas bajo distintos regímenes políticos:
Monarquía, Dictadura y República (1874-1936)
Concepción Moya García
Carlos Fernández-Pacheco Sánchez-Gil ............................................................ 97
El equilibrio católico: trayectoria teológica de Rafael Pérez Piñero
Fernando García-Cano Lizcano ....................................................................... 125
Retablos cerámicos del Obispado de Ciudad Real (III). “la Inmaculada
Concepción”, obra de Enrique Orce Mármol (1925)
Ana María Fernández Rivero .......................................................................... 135
Historiografía y fortuna crítica del pintor manchego Gregorio Prieto
(1897-1992)
Javier García-Luengo Manchado..................................................................... 159
El sentido del carpe diem del soneto XXIII de Garcilaso de la Vega
Antonio de la Rosa Ignacio ............................................................................. 173
9

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

La justicia y la misericordia en el Quijote
Francisco Javier Sanzol Díez ........................................................................... 195
Una nueva versión de los versos preliminares del Quijote
Jerónimo Anaya Flores .................................................................................... 215
JUNTA DE GOBIERNO ................................................................................ 227
MIEMBROS DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MANCHEGOS ................ 229
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS............................. 231

10

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

CUADERNOS DE ESTUDIOS MANCHEGOS, 41
PP. 11-12, 2016
ISSN: 0526-2623

IN MEMORIAM ÁNGEL JARA, PROFESOR EJEMPLAR
El día 14 de agosto de 2016, víspera de Nuestra Señora del Prado, fallecía en Ciudad Real
Ángel Jara Barrerio, Consejero de Número del Instituto de Estudios Manchegos, pedagogo
ejemplar y ciudadano también ejemplar, distinción que le otorgó el ayuntamiento de la
capital el año 2008.
Ángel Jara, don Ángel, como le llamaban sus discípulos, había nacido en Ciudad Real el
año 1931. Licenciado en Filosofía y Letras (Sección Pedagogía) por la Universidad de
Madrid (1959), fue profesor de Enseñanza Secundaria y en el Instituto Maestro Juan de
Ávila tuvo la suerte de compartir claustro con ilustres profesores, como José María
Martínez Val, que fue el primer Director del IEM, Carlos López Bustos, Manuel Vivó y
otros muchos más. Cuando se creó el “Femenino”, en 1963, Ángel Jara fue su primer Jefe
de Estudios. Después desarrolló su carrera docente en la Escuela Universitaria de
Magisterio, donde formó a varias generaciones de maestros. También dirigió durante unos
años el colegio «El Doncel» (1973-1976).
La labor de Ángel Jara no acaba en las aulas. Su vocación de pedagogo le lleva a
publicar numerosos artículos, como «Actuaciones de la Comisión Provincial de Instrucción
Primaria en la Escolarización de Adultos (BOPCR 1838-1860), en Escolarización y
sociedad en la España contemporánea 1808-1970, Valencia, 1983; «La Educación (S. XIX
y XX), en El Arte y la Cultura de la provincia de Ciudad Real, 1985 (2.ª ed. 1992);
«Aportaciones al estudio de la escolarización de adultos en la provincia (1838-1868), en
Cuadernos de estudios manchegos, núm. 16 (1985); «La educación moral y religiosa en la
legislación educativa y la práctica escolar en la provincia de Ciudad Real desde 1836 hasta
1877», en Iglesia y educación en España. Perspectivas históricas, T. II, Palma de Mallorca,
1986; «La educación en Ciudad Real en tiempos de José Castillejo (1900-1930), en José
Castillejo y la política para la reforma educativa española, Ciudad Real, BAM, 1987; «El
Magisterio, periódico de educación y enseñanza en la provincia de Ciudad Real (18581928)», en Actas del Primer Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, T. IX, Toledo,
1988. Pero su aportación más importante al campo de la enseñanza de nuestra provincia
aparece en su excelente libro, ejemplo de minuciosa investigación y, al mismo tiempo,
amor a las aulas, La Segunda Enseñanza en la Mancha. El Instituto de Ciudad Real. 18371967, publicado por la Biblioteca de Autores Manchegos el año 2001. Esta obra no solo es
un estudio sobre la Enseñanza Secundaria en Ciudad Real, cuya problemática nos muestra
su autor, en especial en torno a la creación del Instituto conocido como “Maestro Juan de
Ávila”, sino también una detallada información sobre la problemática educativa española
en los años en que se funda el Instituto. Antes de hacer la historia sobre la creación del
Instituto de Segunda Enseñanza de Ciudad Real y recoger en sus páginas las noticias sobre
su inauguración, las cuestiones académicas del momento, los recuerdos, con la emoción
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propia de una persona que fue protagonista durante una época de esa institución, de
profesores y alumnos; antes de estos capítulos, don Ángel elabora una certera síntesis de la
política educativa en la España de los Ilustrados (1757-1808) y de los liberales (18121857), además de analizar los factores que condicionaron el proceso histórico y educativos
durante los siglos XIX y XX.
Por sus méritos académicos y estudios sobre Ciudad Real, fue elegido Consejero del
Instituto de Estudios Manchegos en diciembre de 1987 y leyó su discurso de ingreso,
titulado «Sociedad y educación en la prensa provincial. 1900-1936», el día 3 de marzo de
1989. Pedro Peral, vicepresidente del IEM y gran conocedor de la prensa provincial, le
respondió en nombre del Instituto. Muy pronto se encargó Ángel Jara de la Secretaría
General de esta corporación, con Benjamín Fernández como Presidente y el propio Pedro
Peral como vicepresidente, repitiendo el cargo en otras ocasiones. El amor por el IEM fue
grande y hasta sus últimos días acudió puntualmente a los actos organizados por esta
institución. Siempre que había una conferencia, una presentación de libros… allí estaba
Ángel Jara. A la última Asamblea General, celebrada el pasado mes de mayo, acudió don
Ángel, aunque, debido a su enfermedad, no pudo terminarla. Colaboró con sus artículos en
los Cuadernos de estudios manchegos. Su último escrito apareció en el Cuaderno número
38 (2013), con un título muy significativo, pues muestra su cariño y preocupación por esta
entidad y el diario Lanza, del que también fue colaborador: «Creación del IEM en el diario
regional Lanza». Con la claridad expositiva que le caracteriza, analiza diversos documentos
y artículos aparecidos en el periódico para concluir que la fecha de creación del IEM es el
año 1946, un año antes de lo que todos consideran. Algunos documentos aparecen en el
artículo, y otros permanecen en nuestra sede, en una carpeta que don Ángel nos legó con el
título de «Resumen de actividades del IEM (1-10-46 / 31-12-47)».
A pesar de su enfermedad, Ángel Jara vivió sus últimos años con la ilusión que le
deparaba una vida que se le escapaba lentamente. Nunca se quejaba de sus dolencias, y,
cuando le preguntábamos por su salud, esbozaba una sonrisa y decía que estaba un poquito
mejor. Le costaba caminar, por eso se agarraba a nuestro brazo para darnos sabios consejos
o simplemente escuchar nuestras palabras. Porque Ángel fue un hombre que sabía que
había tiempo de hablar y tiempo de escuchar, como dice el Eclesiastés. Fue un hombre
amigo de sus amigos, con los que celebraba largas tertulias, que cada vez fueron más grises
por la ausencia de los viejos tertulianos. Con José González Lara, consejero también del
IEM —padrino, junto a Isidoro Villalobos, de Ángel en su ingreso en el IEM— y sucesor
de don Ángel como ciudadano ejemplar, dio vida a las célebres tertulias, hablando, en torno
a un café, de lo humano y lo divino. Don José era la voz viva en aquellas conversaciones
interminables; don Ángel, con su leve hilo de voz, sosegaba las cuestiones más áridas,
siempre con una sonrisa en los labios y a veces con un largo silencio, pues, como escribió
Góngora, «muda la admiración, habla callando».
La víspera de la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, falleció don Ángel. No pudo
cruzar su calle para acudir a la Catedral, eso que la tenía enfrente de su hogar, a muy pocos
pasos. Este agosto de 2016 Ángel Jara «dio el alma a quien se la dio / (el cual la ponga en el
cielo / en su gloria), / que aunque la vida perdió, / dejonos harto consuelo / su memoria».
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FÓSILES DE LOS PRIMEROS ANIMALES EN CIUDAD REAL
JULIÁN SIMÓN LÓPEZ-VILLALTA*

Resumen
La evolución de los primeros animales constituye uno de los acontecimientos clave de la
historia de la vida en La Tierra. En la provincia de Ciudad Real existen varios yacimientos
cuyos fósiles atestiguan esta etapa, datando de hace entre unos 560 y 510 millones de años
aproximadamente (finales del Precámbrico a comienzos del Cámbrico). Uno de estos
yacimientos, los Cortijos de Malagón, es una localidad importante a escala internacional en
la historia de la paleontología. El objetivo del presente artículo es dar a conocer el registro
fósil más antiguo de Ciudad Real para que pueda ser valorado como patrimonio
paleontológico.
Palabras clave
Cámbrico, Cloudina, explosión cámbrica, icnofósiles, Precámbrico, trilobites.
Abstract
The evolution of the first animals is one of the key episodes in the history of life on Earth.
In the province of Ciudad Real there is a number of fossil sites which bear witness to this
time interval, from about 560 to 510 million years ago (late Precambrian to early
Cambrian). One of these fossil sites, los Cortijos de Malagón, is an important locality at
international scale in the history of paleontology. The objective of the present work is to
review the oldest fossil record of Ciudad Real to improve its appreciation as a
paleontological heritage.
Key words
Cambrian, Cambrian explosion, Cloudina, ichnofossils, Precambrian, trilobites.

* Profesor de Biología y Geología. IES Pedro Simón Abril, Alcaraz (Albacete).
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INTRODUCCIÓN
La vida existe en La Tierra desde hace al menos 3.500 millones de años, pero durante casi
todo ese tiempo consistió simplemente en microbios. Las bacterias, las algas microscópicas
y otras formas de vida unicelular fueron los únicos habitantes de nuestro planeta durante la
mayor parte de su historia, a lo largo de miles de millones de años. En comparación, los
animales son unos recién llegados, pues los más antiguos evolucionaron hace apenas 600
millones de años. En ese tiempo remoto se produjo lo que seguramente sea la mayor
revolución de toda la historia de la vida en La Tierra: la transición de un planeta microbiano
a un mundo en el que los animales son grandes protagonistas, tanto por número de especies
como por su importancia en los ecosistemas (Gould 1989, Knoll 2004, Liñán y GámezVintaned 1999, McMenamin 1987).
Esta transición de la “biosfera microbiana” a la “biosfera animal” puede seguirse a
través de varios yacimientos de fósiles en la provincia de Ciudad Real (Gutiérrez-Marco y
Rábano 1999). Por tanto, tales yacimientos son el testimonio de uno de los episodios clave
de la historia de la evolución. Constituyen un patrimonio natural tan valioso como, por
desgracia, desconocido fuera de un reducido círculo de investigadores. Mi objetivo con este
artículo es darlo a conocer para que pueda ser apreciado, divulgado y protegido como se
merece. A continuación comenzaremos un viaje en el tiempo que nos llevará desde los
fósiles más antiguos de la provincia a lo largo de las primeras etapas de la evolución de los
animales, en cinco paradas.
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Tiempo

Estratos

Localidad

Fósiles destacados

Relevancia

característica
Cámbrico

Bilbiliense

inferior

Formación Cortijos

Los Cortijos de

trilobites primitivos,

Yacimiento importante en la

~510 Ma

Malagón

hyolites, ¿moluscos

historia de la paleontología

monoplacóforos?

mundial (Casiano de Prado).
Especies de trilobites
exclusivas (Realaspis
strenoides, Pseudolenus
weggeni, Pseudolenus
glaber).

Marianiense
Ovetiense
Areniscas del

Boquerón del

rastros fosilizados

Rastros fósiles endémicos

Azorejo

Estena, Picón

de al menos 12 tipos

del oeste de Europa

(icnogéneros)

(Astropolichnus

~520 Ma

hispanicus).
Testimonio de la explosión
cámbrica.
Uno de los pocos
yacimientos de “small

Cordubiense
Pizarras del Pusa

San Lorenzo de

~540 Ma

Calatrava

shelly fauna” de España.
Anabarella plana

Testimonio de la explosión
cámbrica.
Evolución de los primeros
moluscos hacia los bivalvos.

Ediacárico superior
Grupo Ibor

Abenójar

~550 Ma

Cloudina carinata y

Primeros animales con

probablemente otras

esqueleto.

especies de

Diseño biológico

Cloudina

enigmático.
Especie conocida solo del
suroeste de España.

Grupo Domo

Almadenejos

Extremeño

organismos

Los fósiles más antiguos

unicelulares

hallados hasta hoy en la
provincia.

~560 Ma

Tabla 1: sumario de datos sobre los yacimientos fosilíferos más antiguos de la provincia de Ciudad
Real. Los términos Cordubiense, Ovetiense, Marianiense y Bilbiliense son estadíos del periodo
Cámbrico utilizados en la zona mediterránea (Liñán et. al. 2008, Jensen et al. 2010), y hacen
referencia respectivamente a Córdoba, Oviedo, Sierra Morena y Calatayud. Ma = millones de años.

1. ALMADENEJOS: LOS FÓSILES MÁS ANTIGUOS DE LA PROVINCIA
Dos geólogos rusos, Mitrofanov y Timofeev, encontraron en 1977 fósiles en las rocas
sedimentarias más antiguas que se conocen en la Península Ibérica, en rocas cercanas al
cruce de la carretera de Almadenejos a Almadén con el río Valdeazogues (Mitrofanov y
Timofeev 1977, citado de Pieren 2009). Se trata de microfósiles, restos de seres
unicelulares que probablemente sean algas microscópicas. Los identificaron dentro de los
17
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géneros Orygmatosphaeridium y Protosphaeridium. Los geólogos estiman que estos
organismos microscópicos vivieron más o menos hacia la época en que evolucionaban los
primeros animales, probablemente hace unos 560 millones de años (Vidal et. al. 1994).
Aunque en España no se han hallado fósiles de fauna tan antigua, sí se conocen de otros
países, y nos muestran animales marinos sencillos, de cuerpo blando (Knoll 2004).
Los microfósiles se encontraron en rocas llamadas turbiditas, que se forman cuando se
depositan sobre el fondo del mar sucesivas avalanchas de fango y arena, algunas
seguramente desprendidas por terremotos. Estos desprendimientos se deslizaban a lo largo
de un talud submarino en el borde de una antigua plataforma continental. Las turbiditas
demuestran que por entonces la zona que ahora ocupa nuestra provincia era un lecho
oceánico relativamente profundo (Pieren 2009).
2. ABENÓJAR: LOS PRIMEROS ANIMALES CON ESQUELETO

Imagen 1: reconstrucción de Cloudina carinata, especie descubierta en España correspondiente a uno
de los primeros animales con esqueleto, del final del periodo Ediacárico (eón Proterozoico,
Precámbrico). Longitud: unos 7 mm. Dibujado con cámara lúcida a partir de una fotografía de fósiles
de esta especie en Cortijo et. al. (2010); los tentáculos son hipotéticos.

En la zona de Abenójar encontramos los restos de uno de los primerísimos animales con
esqueleto, un enigmático organismo llamado Cloudina. Fue descrito originariamente como
un diminuto esqueleto tubular en rocas de Namibia (Germs 1972), y hoy se conoce de
algunos yacimientos de Asia, Norteamérica, Sudamérica y Europa, en donde solo se han
hallado fósiles de Cloudina en un puñado de localidades de Las Villuercas (Extremadura) y
en los alrededores de Abenójar (Vidal et. al. 1994, Zhuravlev et. al. 2012, Cortijo et. al.
2010A, Gutiérrez-Marco y Rábano 1999). Los yacimientos extremeños están ya protegidos
bajo la figura de Geoparque, en tanto que los de nuestra provincia aún no han sido puestos
en valor.
La relevancia de las Cloudina de Abenójar estriba en tres motivos. En primer lugar, sus
fósiles son una ventana hacia la época en que los animales comenzaban a extenderse por los
mares, hace unos 550 millones de años, un tiempo en el que coexistían la “biosfera
microbiana” con los primeros balbuceos de la “biosfera animal” (Knoll 2004). Las rocas tan
antiguas no son corrientes a escala mundial porque la erosión y otros procesos geológicos
suelen destruirlas con el tiempo. Segundo, Cloudina es uno de los animales con esqueleto
más antiguos que se conocen actualmente (podría ser el más antiguo de todos, Hua et. al.
2005) y su esqueleto es una verdadera rareza biológica, tan extraño que no podemos
clasificarlo dentro de ningún grupo moderno de animales (tal vez era un cnidario o algún
tipo de gusano; Grant 1990; Hua et. al. 2005). Como muestra el dibujo, este esqueleto
consiste en un tubo milimétrico hecho de piezas con forma de embudo imbricadas unas en
otras. Y tercero, entre las Cloudina de Abenójar se ha identificado una especie que por el
momento solo se ha encontrado en España, Cloudina carinata, descubierta por Cortijo et.
18
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al. (2010B) y descrita a partir de materiales hallados en la orilla del embalse de Cíjara.
Junto con las Cloudina aparecen restos de otro diminuto organismo con esqueleto tubular,
muy poco conocido, denominado Sinotubulites (Zhuravlev et al. 2012).
En las inmediaciones de Abenójar aparecen fósiles de Cloudina en dos tipos de roca que
nos permiten reconstruir el medio ambiente en que vivía este misterioso animal. Por un
lado, suelen encontrarse secciones de los tubos calcáreos en calizas negruzcas que
conservan también algunos restos de algas microscópicas. Por otro, se aprecian tubos y
fragmentos mal conservados en rocas de color ocre llamadas dolomías (Vidal et. al. 1994,
Zhuravlev et. al. 2012). Las dolomías de Abenójar se formaron por el crecimiento de algas
microscópicas que tapizaban el fondo marino formando pequeños montículos. Estos tapetes
algales se impregnaban de carbonato cálcico, petrificándose y convirtiéndose en rocas
denominadas estromatolitos. Los estromatolitos eran muy comunes en las costas primitivas
pero hoy resultan muy escasos, pues existen animales que se comen las algas y remueven el
fondo, impidiendo que se formen los tapetes algales (Garrett 1970).
Tanto las calizas como las dolomías con estromatolitos nos indican un ambiente marino
somero, con aguas poco profundas y lo bastante iluminadas como para permitir el
crecimiento de algas. Se ha descubierto que las Cloudina se reproducían asexualmente
formando tubos como brotes laterales (Hua et. al. 2005), y que eran capaces de crecer en
abundancia formando arrecifes construidos a partir de restos de sus esqueletos acumulados
y petrificados (Penny et. al. 2014). Por tanto, es posible que gran parte de las dolomías de
Abenójar estén compuestas por restos de Cloudina (Vidal et. al. 1994). Por desgracia, la
mala conservación de los fósiles en esta zona dificulta indagar mucho más.
3. SAN LORENZO DE CALATRAVA: LA EXPLOSIÓN DE LOS ANIMALES

Imagen 2: reconstrucción de Anabarella plana, uno de los primeros moluscos conocidos, del
Cámbrico inferior basal. Concha dibujada con cámara lúcida a partir de las ilustraciones de los fósiles
hallados en San Lorenzo de Calatrava publicadas en Vidal et. al. (1999); las partes blandas son
hipotéticas. Longitud: unos 6 mm.

Cerca de San Lorenzo, en el valle del Arroyo de Fuentepizarra, podemos encontrar fósiles
de uno de los moluscos más antiguos que se conocen, Anabarella plana, originariamente
hallado junto al río Anabar en Siberia. Esta especie se conoce de varias localidades
asiáticas, Canadá y España (Gubanov y Peel 2003). En Europa solo se ha encontrado en la
zona del Valle de Alcudia oriental cercana a San Lorenzo, donde sus fósiles, mineralizados
en fosfato, son muy abundantes dentro de ciertas capas de fango petrificado (Vidal et. al.
1999), capas que se pueden asignar a una unidad de rocas denominada Pizarras del Pusa
(Liñán et. al. 2008). Las Pizarras del Pusa aparecen en otros lugares de la provincia, entre
ellos el Boquerón del Estena y Fontanarejo; en este último las pizarras contienen fosfatos y
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microfósiles de esponjas (Perconig et. al. 1983), pero en Ciudad Real no han proporcionado
otros fósiles por el momento (Gutiérrez-Marco y Rábano 1999).
En las Pizarras del Pusa se da la transición entre los tiempos Precámbricos,
caracterizados por sus rocas pobres en fósiles, y el periodo Cámbrico, en el que los fósiles
de diversos animales marinos pasan a ser mucho más frecuentes en las rocas (Liñán et. al.
2008). Este cambio es la llamada “explosión cámbrica”, acontecimiento en el cual los
principales grupos de animales complejos y con partes duras aparecen por primera vez en el
registro fósil a comienzos del Cámbrico. Se trata de uno de los acontecimientos claves de la
historia de la vida en La Tierra (Gould 1989, Knoll 2004, Liñán y Gámez-Vintaned 1999,
McMenamin 1987). Nuestra Anabarella es un testimonio de la primera etapa de esta
insólita explosión evolutiva, pues la especie existió nada más empezar el Cámbrico, en
concreto en el Cordubiense Inferior, hace unos 540 millones de años. En las rocas formadas
por entonces se ha encontrado una gran variedad de fósiles de pequeños animales con
concha que conforman la llamada “small shelly fauna” (SSF). Por el momento, Anabarella
es el único representante de la SSF en Castilla-La Mancha y uno de los pocos ejemplos de
dicha fauna en España (Liñán et. al. 2008).
Además, Anabarella es interesante porque nos muestra una de las primeras etapas de la
evolución hacia los Bivalvos (almejas, mejillones…). Pertenece al grupo más antiguo de
moluscos con concha, el de los Helcionélidos. La morfología de la concha de Anabarella
indica que vivía medio enterrada en el sedimento, posiblemente alimentándose a base de
filtrar partículas nutritivas del agua, según se deduce de los sifones que sobresalen de la
concha de algunos parientes suyos. La concha aplanada pudo facilitarle el movimiento entre
fondos repletos de marañas de algas. Con el tiempo, los descendientes de algunos
Helcionélidos dividieron su concha aplanada en dos valvas, dando así origen a un nuevo
grupo de moluscos que se alimenta por filtración: los Bivalvos (Gubanov y Peel 2003).
4. PICÓN Y EL BOQUERÓN DEL ESTENA: HUELLAS DE LOS PRIMEROS
ANIMALES COMPLEJOS
Nuestra siguiente parada en el tiempo es quizá la más conocida por su presencia en el
sendero del Boquerón del Estena. Esta ruta del Parque Nacional de Cabañeros recorre un
corte geológico natural que nos lleva desde las Pizarras del Pusa hasta las rocas del periodo
posterior al Cámbrico, el Ordovícico (Gutiérrez-Marco et. al. 2010). En las rocas
ordovícicas encontramos las famosas Cruziana, rastros fosilizados de trilobites, los
animales marinos por antonomasia del Paleozoico (la primera era de la “biosfera animal”).
Pero hay otros rastros fosilizados (icnofósiles) mucho más antiguos en la ruta, los de las
llamadas Areniscas del Azorejo, un grueso conjunto de arenas y lodos acumulados en un
mar poco profundo, a principios del Cámbrico (Ovetiense Inferior), hace unos 520 millones
de años (Liñán et. al. 2008, Gutiérrez-Marco y Rábano 1999), es decir, en plena explosión
cámbrica.
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Imagen 3: reconstrucción de un fondo marino de principios del Cámbrico inferior, según algunos de
los rastros fósiles de las Areniscas del Azorejo en Ciudad Real. El organismo responsable de la marca
Psammichnites / Plagiogmus ha sido reconstruido como un gusano priapúlido similar a Corynetis, del
Cámbrico inferior, según la ilustración en Dzik (2007).

Los rastros fósiles más distintivos en estas rocas son unos huecos circulares en la
superficie de los estratos, icnofósiles bautizados como Astropolichnus hispanicus. Se trata
de la huella dejada en el fondo marino por un organismo que debía de ser similar a una
anémona de arena actual. Astropolichnus es uno de los escasos icnofósiles que son
endémicos de una región, pues solo se conoce del oeste de Europa, en donde su presencia
identifica los tiempos geológicos del Ovetiense, la segunda época del Cámbrico, que parece
ser algo posterior a los primeros fósiles de trilobites (Jensen et al. 2010). La distribución
geográfica de Astropolichnus se ha utilizado para reconstruir la posición de los continentes
en aquellos tiempos. Por entonces, lo que ahora es la Península Ibérica estaba en latitudes
templadas del hemisferio sur (Pillola et. al. 1994).
Además de Astropolichnus, las Areniscas del Azorejo nos muestran muchas otras
señales de la fauna de aquellos mares primitivos. La Tabla 2 muestra la variedad de
icnofósiles hallados en Picón y el Boquerón del Estena, a la que habría que añadir algunos
rastros encontrados en esta unidad de rocas fuera de la provincia de Ciudad Real
(Gutiérrez-Marco y Rábano 1999). Quizás los icnofósiles más destacados, después de las
marcas de anémonas, sean los rastros de artrópodos (animales con patas articuladas), un
próspero grupo de animales que aparece en el registro fósil hacia la época en que se
depositaron estas arenas y lodos. Las señales de artrópodos más comunes en las Areniscas
del Azorejo son los arañazos fosilizados dejados por las patas de estos animales cuando
buscaban comida removiendo el fondo del mar. Junto a los arañazos, denominados
Monomorphichnus lineatus, existen también huellas de artrópodos que caminaban por el
fondo dejando dos hileras de marcas con la punta de las patas de cada lado (Diplichnites)
(ver las referencias de la Tabla 2). Probablemente ambas marcas correspondan sobre todo a
trilobites, aunque hay otras opciones.

21

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Julián Simón López-Villalta

Rastro fósil
Agrichnium
Oldhamia
Astropolichnus
hispanicus
Bifungites?

/

Boquerón del
Estena
X

Picón
X

X
X

Diplichnites

X

X

Monomorphichnus
lineatus
Palaeophycus

X

X
X

Phycodes?

X

Plagiogmus

X

Planolites

X

Psammichnites
gigas
Scolicia

X

Skolithos

X

X
X

Interpretación
Rastro de animales excavando bajo
tapetes microbianos.
Huella de anclaje de anémona de
arena, exclusiva del Cámbrico.
Probable habitáculo de un animal
filtrador.
Pisadas de artrópodos, quizás de
trilobites.
Arañazo de artrópodo, posiblemente de
trilobites.
Galería de gusano con relleno igual a
la roca circundante.
Galería compleja de alimentación de
gusanos.
Excavación exclusiva del Cámbrico,
quizás de gusano priapúlido.
Galería de gusano con relleno distinto
de la roca circundante.
Gran traza horizontal de alimentación
o locomoción, ¿priapúlido?
Huella de desplazamiento de molusco
o equinodermo.
Galería vertical.

Tabla 2: registro de rastros fósiles hallados en las Areniscas del Azorejo (Cámbrico inferior) en el
Boquerón del Estena y en Picón, según San José (1983), Moreno et. al. (1976), Gutiérrez-Marco
(1986) y Gutiérrez-Marco et. al. (2010).

En conjunto, los rastros fósiles de las Areniscas del Azorejo son un testimonio de la
considerable diversidad que alcanzó la vida animal pocos millones de años después de
iniciarse la explosión cámbrica, pues en la Tabla 2 figuran rastros de anémonas, artrópodos,
moluscos o equinodermos, gusanos y otros organismos de afinidades inciertas. Oldhamia
nos indica la presencia de tapetes algales. La mayoría de estas huellas son frecuentes en
rocas más modernas, pero otras jamás han vuelto a ser producidas por los animales, en
concreto Astropolichnus y Plagiogmus, marcas exclusivas del Cámbrico inferior (Pillola et.
al. 1994, Gutiérrez-Marco 1986).
Plagiogmus y una huella similar, Psammichnites, nos dan una posible pista sobre los
orígenes de la explosión cámbrica. Dzik (2007) propuso que el organismo responsable de
estas marcas era posiblemente un gusano con trompa, del grupo de los priapúlidos, que
vivía excavando túneles y asomando su probóscide como un snorkel para alimentarse de los
detritus del fondo. Este modo de vida aparece en el registro fósil solamente a partir del
Cámbrico, estando por tanto asociado a la gran explosión evolutiva de los animales. Dado
que el animal enterrado quedaba protegido contra los depredadores que se movieran por la
superficie, quizás la evolución de los primeros grandes depredadores facilitó la explosión
cámbrica, desencadenando que algunos animales se escondieran en los sedimentos y que
otros desarrollaran caparazones y conchas. Esta “batalla de trincheras” que comenzó en el
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Cámbrico entre cazadores y presas enterradas sirvió para que Dzik (2007) llamase a su
hipótesis el “Síndrome de Verdún”, en alusión a la batalla de Verdún de la Primera Guerra
Mundial, en donde las trincheras fueron fundamentales en la lucha.
Los numerosos indicios de trilobites en las Areniscas del Azorejo anuncian a este grupo
de artrópodos como los grandes protagonistas del resto del Cámbrico… y de nuestra última
parada en el tiempo.
5. LOS CORTIJOS DE MALAGÓN: CASIANO DE PRADO Y LA “FAUNA
PRIMORDIAL”
En esta localidad del sur de los Montes de Toledo, en la Sierra del Pocito, tuvo lugar un
hallazgo importante a mediados del S. XIX. Por entonces, los estudios del geólogo Joachim
Barrande sobre los fósiles de Bohemia (hoy en la República Checa) le habían llevado a
proponer su teoría de la “fauna primordial”, según la cual los primeros animales
aparecieron en el periodo Cámbrico (Barrande se refería a este periodo como “Siluriano
inferior”). Lo que Barrande llamaba fauna primordial no es sino el resultado directo de la
explosión cámbrica, es decir, con su idea de la fauna primordial Barrande estaba situando
correctamente en el tiempo geológico ni más ni menos que el mayor acontecimiento de la
evolución de los animales.

Imagen 4: fauna de los Cortijos de Malagón, del Cámbrico inferior alto. En los trilobites figuran en
gris las partes conocidas directamente por los fósiles del yacimiento, dibujadas mediante cámara
lúcida a partir de las ilustraciones originales de estas especies según aparecen en Sdzuy (1961); para
Kingaspis se tomaron como modelo las Figuras 3 y 4 de la Lámina 15 de dicha obra, ilustrando
ejemplares de Kingaspis velatus de Huérmeda. Se han completado las partes desconocidas con las de
géneros próximos, en concreto Redlichia para Realaspis, Protolenus para Pseudolenus, y
Ellipsocephalus para Lusatiops y Kingaspis. El pigidio (pieza más posterior) de Kingaspis
corresponde aproximadamente al de la especie cercana Kingaspis campbelli (Liñán et. al. 2003).
Hyolitha representa un hyolites típico, ya que los del yacimiento no han sido identificados a nivel de
género o especie. Ver detalles en el punto 5 del texto.
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Para confirmar la teoría de la fauna primordial era necesario encontrarla en otros países,
y eso fue exactamente lo que hizo para España el ingeniero de minas Casiano de Prado, un
destacado pionero de la geología y la paleontología en nuestro país en un tiempo todavía
oscuro para la ciencia ibérica (Puche Riart et. al. 2006). Prueba de ello es que la inquisición
lo condenó a presidio durante 400 días por su afición a leer libros prohibidos, un cautiverio
que radicalizó su vida y durante el cual, según escribió Prado, lo reputaban de criminal si
pedía leer algo de ciencias naturales (La Parra y Casado 2013). Sin embargo él se mostró
incorregible y con el tiempo llegó a coordinar los primeros esfuerzos para conocer la
geología de España, realizando numerosas contribuciones a este campo.
En 1855, Casiano de Prado publicó un artículo titulado Mémoire sur la géologie
d’Almaden, d’une partie de la Sierra Morena et des montagnes de Toléde, y en él describe
lo que halló en los Cortijos: “Ahora he de hablar de una localidad, Los Cortijos de
Malagón, cinco leguas al oeste de Fuente del Fresno, y ocho leguas al noroeste de Ciudad
Real, donde he encontrado algunos fragmentos de trilobites sobre los que interesé al Sr.
Barrande, quien creyó reconocer entre ellos un Ellipsocephalus, género característico de la
fauna primordial.” Junto a estas palabras, un diagrama indica la situación geológica del
hallazgo, mostrando que las rocas del fósil están por debajo del Ordovícico pero sin aportar
suficientes datos como para localizar el yacimiento inequívocamente – se estima que la
localidad original de Prado estaba al norte de los Cortijos de Abajo (Gil Cid et. al. 2011). El
artículo original iba acompañado de una descripción de las nuevas especies fósiles por parte
de Verneuil y Barrande, quienes dedicaron el trilobites de los Cortijos a su descubridor al
denominarlo Ellipsocephalus pradoanus. Por entonces, la “fauna primordial” solo se había
encontrado (que sepamos) en Inglaterra, Escandinavia y EEUU, por lo cual su
descubrimiento en España fue bastante significativo como respaldo a la teoría de Barrande
(Puche Riart et. al. 2006). Así pues, Casiano de Prado no solo reconoció el primer fósil
cámbrico del oeste de Europa continental, sino que su hallazgo ayudó a identificar el
episodio más fundamental de la evolución de los animales. Con esto situó a Los Cortijos de
Malagón dentro de la historia de la paleontología.
Desde este descubrimiento, muchos investigadores han visitado los Cortijos y se han
hallado algunos centenares de fósiles de trilobites que se conservan en museos de Europa
(San José et. al. 2011). Destaca la campaña del alemán Weggen (1956), que realizó su tesis
doctoral en esta zona de los Montes de Toledo y recogió al norte de los Cortijos de Abajo
un abundante material que permitió a su colega Sdzuy (1961) identificar tres nuevas
especies de trilobites: Realaspis strenoides (dedicado a la provincia de Ciudad Real),
Pseudolenus weggeni y Pseudolenus glaber; aparte de estas especies también están
presentes los géneros de trilobites Lusatiops y Kingaspis (Lotze 1969, Gil Cid y Jago 1989,
Liñán et. al. 2008, Gutiérrez-Marco y Rábano 1999), así como hyolites (invertebrados con
concha semejantes a moluscos) y un pretendido molusco primitivo que fue bautizado como
una nueva especie, “Proplina” yochelsoni (Gil Cid 1981). Puede que el trilobites original
recogido por Prado fuese un Realaspis, pero es difícil determinarlo porque él solo encontró
dos ejemplares identificables, de los cuales uno se ha perdido y el otro, localizado en la
Universidad Claude-Bernard de Lyon (Francia), no muestra rasgos definitivos que permitan
clasificarlo sin dudas (Rábano y Gutiérrez-Marco 1998). En otra localidad fosilífera al
noroeste de los Cortijos de Arriba, en el Arroyo de la Pedriza (León et. al. 1981), aparecen
también fragmentos de trilobites en areniscas de la misma época que en los Cortijos de
Abajo (Rábano y Gutiérrez-Marco 1998).
Las areniscas de los Cortijos se originaron a partir de arenas en un mar somero. En ellas,
los trilobites aparecen como acumulaciones de fragmentos desarticulados y a menudo mal
conservados, formando a veces verdaderos “cementerios de trilobites” que tapizan la
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superficie de ciertos estratos (Weggen 1956). Se trata en cualquier caso de trilobites muy
primitivos, del orden que probablemente sea el más antiguo de todos, el de los Redlíchidos.
Los géneros hallados en los Cortijos permiten situarlos en el final del Cámbrico inferior, el
tiempo llamado Bilbiliense, es decir, hace unos 510 millones de años (Liñán et. al. 2008). A
pesar del importante papel de este yacimiento en la historia de la paleontología, de sus
especies únicas de trilobites y de la accesibilidad de la zona, nunca se ha realizado una
excavación sistemática para recuperar fósiles en los Cortijos de Malagón, y ninguna figura
de protección o si quiera un cartel informativo reconoce el valor de esta interesante pieza
del patrimonio geológico internacional, pese a que el lugar es un punto de interés geológico
alto según indica la cartografía MAGNA 50 (Hernández et. al. 2013).
EPÍLOGO
Más allá del Cámbrico se extiende un tiempo mucho más conocido en nuestra provincia, el
de los famosos trilobites y demás invertebrados de las pizarras de Neseuretus en localidades
clásicas como Navas de Estena y muchas otras (existen más de 250 yacimientos de estas
pizarras fosilíferas en Castilla-La Mancha; Gutiérrez-Marco y Rábano 1999). Se trata de los
habitantes de los mares de después del Cámbrico, del periodo Ordovícico. Vivieron hace
apenas 460 millones de años, cuando la gran revolución de los animales estaba ya
prácticamente concluida. Hasta llegar a ese tiempo, los animales habían desplegado sus
grandes posibilidades evolutivas a lo largo de más de cien millones de años, comenzando
como seres sencillos y diminutos (Cloudina) y posteriormente diversificándose en una
tremenda variedad de formas y modos de vida en el acontecimiento más decisivo de su
evolución, la explosión cámbrica (Anabarella, Areniscas de Azorejo, los Cortijos), que al
producir los diseños corporales de los grupos de animales complejos sentó los cauces por
donde habrían de discurrir más de 500 millones de años de evolución hasta el día de hoy,
incluyendo a nuestro propio grupo, el de los cordados. Es increíble pensar que algunos
testimonios de toda esta épica historia evolutiva se encuentren a nuestro alrededor en
Ciudad Real, desprotegidos y desconocidos para la gente que vive junto a ellos. ¿Es este el
trato que se merece nuestro patrimonio natural más antiguo? Aprendamos a conocerlo para
poder valorarlo y respetarlo.
BIBLIOGRAFÍA
CORTIJO, Iván, et. al. “Yacimientos excepcionales en Extremadura de los primeros
metazoos mineralizados del Ediacárico”, en “Una visión multidisciplinar del patrimonio
geológico y minero”, P. Florido e I. Rábano (eds.), Madrid, pp. 63-73. 2010.
CORTIJO, Iván, et. al. “A new species of Cloudina from the terminal Ediacaran of Spain”,
Precambrian Research, 176, pp. 1-10.
DZIK, J. “The Verdun Syndrome: simultaneous origin of protective armour and infaunal
shelters at the Precambrian-Cambrian transition”, The Geological Society of London,
Special Publications, 286, pp. 405-414. 2007.
GARRETT, Peter. “Phanerozoic stromatolites: noncompetitive ecologic restriction by
grazing and burrowing animals”, Science, 169, pp. 171-173. 1970.
GERMS, Gerard J.B. “New shelly fossils from Nama Group, South West Africa”,
American Journal of Science, 272, pp. 752-761. 1972.
GIL CID, Mª Dolores. “Proplina yochelsoni n. sp. Primer monoplacophoro del Cámbrico
inferior español”, Boletín Geológico y Minero, 92(3), pp. 196-202. 1981.
25

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Julián Simón López-Villalta

GIL CID, M.ª Dolores, et. al. “El Cámbrico inferior de Castilla-La Mancha (España):
Actualización y coordinación de los yacimientos con trilobites”, Duguesiana, 18(1), pp.
45-64. 2011.
GIL CID, M.ª Dolores, JAGO, J.B. “New data on the Lower Cambrian trilobites of Cortijos
de Malagón (Spain)”, Estudios Geológicos, 45, pp. 91-99. 1989.
GRANT, S.W. “Shell structure and distribution of Cloudina, a potential index fossil for the
terminal Proterozoic”, American Journal of Science, 290-A, pp. 261-294. 1990.
GOULD, Stephen Jay: La vida maravillosa. Barcelona. 1989.
GUBANOV, Alexander P. PEEL, John S. “The early Cambrian Helcionelloid mollusk
Anabarella Vostokova”, Palaeontology, 46, pp. 1073-1087. 2003.
GUTIÉRREZ-MARCO, Juan Carlos. “Informe paleontológico sobre el Paleozoico de la
Hoja nº 759 (Piedrabuena) del mapa geológico de España E. 1:50.000 (2ª Serie)”.
IGME, Madrid. 1986.
GUTIÉRREZ-MARCO, Juan Carlos, RÁBANO, Isabel. “Fósiles del Neoproterozoico y
Paleozoico Inferior de Castilla-La Mancha”, en La huella del pasado - fósiles de
Castilla-La Mancha, Emiliano Aguirre e Isabel Rábano (coords.), Toledo, pp. 26-50.
1999.
GUTIÉRREZ-MARCO, Juan Carlos, et. al. “Geología y paleontología del Parque Nacional
de Cabañeros”, Proyectos de investigación en parques nacionales, pp. 29-54. Madrid.
HERNÁNDEZ, A. et. al. Hoja 736 (Malagón). Cartografía Geológica MAGNA 50. IGME,
Madrid. 2013.
HUA, H. et. al. “Skeletogenesis and asexual reproduction in the earliest biomineralizing
animal, Cloudina.”, Geology, 33, pp. 277-280. 2005.
JENSEN, Sören R; PALACIOS, Teodoro; MARTÍ MUS, Mónica. “Revised biochronology
of the Lower Cambrian of the Central Iberian zone, southern massif, Spain”, Geological
Magazine, 147, pp. 690-703. 2010.
KNOLL, Andrew H. La vida en un joven planeta. Barcelona. 2004.
LA PARRA López, Emilio; CASADO, M.ª Ángeles. La Inquisición en España: Agonía y
abolición. Madrid. 2013.
LEÓN Gómez, C. et. al. Hoja 711 (Las Guadalerzas). Cartografía Geológica MAGNA 50.
IGME, Madrid. 1981.
LIÑÁN, Eladio; GÁMEZ-VINTANED, José Antonio. “La radiación cámbrica: ¿explosión
de diversidad o de fosilización?”, Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 26,
pp. 133-143. 1999.
LIÑÁN, Eladio et. al. “A review of the genus Kingaspis (Trilobita, lower Cambrian) from
Spain and its biostratigraphical consequences for correlation in the Mediterranean
subprovince”, Revista Española de Paleontología, 18, pp. 3-14. 2003.
LIÑÁN, Eladio et. al. The Cambrian system in Iberia. Madrid. 2008.
LOTZE, Franz: El Cámbrico de España. Madrid. 1969.
McMENAMIN, Mark A.S.: “The emergence of animals”, Scientific American, 255, p. 94102. 1987.
MITROFANOV, Félix P.; TIMOFEEV, B. V.: “Premier étude des microfaunes du
Précambrien de la Péninsule Ibérique”, Institute of Precambrian geology and
geochronology. Inédito, 2 pp. Leningrado. 1977 (inédito).
MORENO, F. et. al. “Sobre la edad de las series ordovícicas y cámbricas relacionadas con
la discordancia “sárdica” en el anticlinal de Valdelacasa (Montes de Toledo, España),
Breviora Geologica Asturica, 20, pp. 8-16. 1976.
PENNY, Amelia M. et. al. “Ediacaran metazoan reefs from the Nama Group, Namibia”,
Science, 344, pp. 1504-1506. 2014.
26

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Fósiles de los primeros animales en Ciudad Real

PERCONIG, E. et. al. “Sobre el descubrimiento de fosfatos sedimentarios en el
Precámbrico Superior de España”, Boletín Geológico y Minero, 144-3, pp. 187-207.
1983.
PIEREN, Agustín. “Rasgos geológicos de la comarca de Puertollano y del valle de Alcudia
(Ciudad Real, España)”, en Historia natural de Puertollano y el campo de Calatrava,
M. Costa y J.L. Viejo (eds.), Madrid, pp. 95-133. 2009.
PILLOLA, G.L. et. al. “The Lower Cambrian ichnospecies Astropolichnus hispanicus:
palaeoenvironmental and palaeogeographic significance”, Bolletino della Societa
Paleontologica Italiana, 2, pp. 253-267. 1999.
PRADO, Casiano de: “Mémoire sur la géologie d’Almaden, d’une partie de la Sierra
Morena et des montagnes de Toléde”, Bulletin Societé Géologique de France, 2(12), pp.
182-204. 1855.
PUCHE RIART, Octavio et. al. “La aportación del ingeniero de minas Casiano de Prado
(1799-1866) a la teoría de la “Fauna Primordial” de Joachim Barrande (1799-1883)”,
Boletín Geológico y Minero, 117(3), pp. 441-455. 2006.
RÁBANO, Isabel; GUTIÉRREZ-MARCO, Juan Carlos: “Realaspis? pradoanus (Verneuil
y Barrande) (Trilobita, Cámbrico Inferior): revisión de su material tipo e implicaciones
taxonómicas”, Geogaceta, 23, pp. 127-129. 1998.
SAN JOSÉ, Miguel Ángel: “El complejo sedimentario pelítico grauváquico”, Libro Jubilar
J.M. Ríos. IGME pp. 91-100. 1983.
SAN JOSÉ, Miguel Ángel et. al. Geología y paisaje de los Montes de Toledo centroorientales. Madrid. 2011.
SDZUY, Klaus: “Das Kambrium Spaniens. Teil II: Trilobiten.”, Akademie der
Wissenschaften
und
der
Literatur,
Abhandlungen
der
MathematischNaturwissenschaftlichen Klasse, 7-8, pp. 499-690 (217-408). 1961.
VIDAL, Gonzalo et. al. “Neoproterozoic-early Cambrian geology and palaeontology of
Iberia”, Geological Magazine, 131, pp. 729-765. 1994.
VIDAL, Gonzalo et. al. “Age constraints from small shelly fossils on the early Cambrian
terminal Cadomian Phase in Iberia”, GFF, 121, pp. 137-143. 1999.
WEGGEN, Klaus: Stratigraphie and tektonik der zudlischen Montes de Toledo. Diss 198.
Tesis doctoral inédita. Munich. 1956.
ZHURAVLEV, Andrey Yu et. al. “New finds of skeletal fossils in the terminal
Neoproterozoic of the Siberian Platform and Spain”, Acta Palaeontologica Polonica,
57, pp. 205-224. 2012.
Recibido: 10 de julio de 2015
Aceptado: 11 de septiembre de 2015

27

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

CUADERNOS DE ESTUDIOS MANCHEGOS, 41
PP. 29-62, 2016
ISSN: 0526-2623
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Resumen
A comienzos del año 1921 la provincia de Ciudad Real inscribe su nombre en el mapa
aeronáutico español con la configuración en la localidad de Daimiel del primer aeródromo
manchego. El desarrollo de la aviación y su papel protagonista en la guerra de Marruecos
tras el Desastre de Annual, multiplicará la importancia de este enclave que, con el apoyo
entusiasta de la población, participará activamente en el desarrollo de la aeronáutica civil y
militar hasta que, con el fin de la Guerra Civil, y la redefinición las necesidades
aeronáuticas será postergado del prometedor futuro que adivinaba él que durante años fue
considerado por los pilotos como uno de los mejores aeródromos de España.
Palabras clave
Aviación, Guerra de Marruecos, aeródromos, Daimiel.
Abstract
In early 1921, Ciudad Real province enters in the Spanish aeronautic registers with the
establishment of the first manchegan aerodrome in the town of Daimiel. The development
of aviation and its key role in the Maroc war after the Annual Disaster, will multiply the
importance of this facility that, with the enthusiast support of the population, will actively
participate in the development of both civil and militar aviation until, with the end of the
Civil War and the redefinition of the aeronautic necessities, will be hold apart of the
promising future that could be guessed for the aerodrome considered as one of the best in
Spain by the pilots.
Key words
Aviation, Maroc war, aerodromes, Daimiel.
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INTRODUCCIÓN
La Mancha es la comarca natural más extensa de España donde el dominio de la
horizontalidad constituye la característica determinante de un paisaje escenario de las
aventuras del más insigne caballero de todos los tiempos, protagonista de un célebre viaje
aéreo al elevarse virtualmente por estos limpios cielos a lomos de la montura de Clavileño.
La amplia llanura sin elevaciones destacadas unida a una favorable meteorología con
escasas precipitaciones y una posición geográfica a medio camino entre el centro
peninsular, el sur y levante, fueron factores que jugarían a favor de la incorporación de
estas tierras al incipiente desarrollo de la aeronáutica española en los albores del siglo XX.
PRIMERAS ACTIVIDADES AÉREAS
Una de las primeras referencias aéreas manchegas la encontramos en la localidad de
Daimiel (Ciudad Real), cuando a finales del siglo XIX –en el programa de la feria y fiestas
del año 1891–, junto a la exhibición pirotécnica de amplia tradición, se anunciaba la
“elevación al espacio de unos grotescos aerostáticos, espectáculo completamente nuevo en
esta provincia, y muy celebrado en el extranjero”1.
Iniciado el siglo XX, descubrimos nuevas referencias asociadas con la aerostación. El
día 11 de septiembre de 1901, los tenientes Civeira, Kindelán y Zamora despegaron desde
el Parque de Aerostación de Guadalajara a bordo del globo Marte iniciando un vuelo que se
complicó por diversas contingencias y, aunque no se registraron averías de consideración,
cuando pudieron descender se hallaban en las inmediaciones de la localidad de Almagro
(Ciudad Real)2.
Hasta 1905 figuraría como el viaje más lejano realizado por un aerostato tripulado
logrando recorrer casi 300 kilómetros (296) en una sola jornada; hasta que de nuevo
Alfredo Kindelán nos sorprendería con una marca superior conseguida esta vez en
solitario3. No obstante, las posibilidades aeronáuticas de esta zona inclinarían al
sobresaliente aeronauta a programar vuelos atendiendo a las modas como lo eran, en ese
momento, los concursos aerostáticos donde globos y tripulaciones militares y civiles

1

Constituyeron uno de los actos más divertidos de las ferias y fiestas, sobre todo para el público
infantil, aunque hubo que lamente algún contratiempo como un pequeño incendio que motivó la
protesta de parte del vecindario que propuso, para posteriores ocasiones, el traslado de este tipo de
espectáculos a zonas diáfanas en las afueras del casco urbano sugiriendo enclaves alternativos como
las eras de la ermita del Cristo de la Luz, el paseo del Carmen o el paseo de san Isidro. En La
Propaganda, 13 de octubre de 1891, p. 2.
2
Se registró como el cuarto vuelo realizado en el año 1901. El despegue se efectuó a las 06:35
horas finalizando exactamente a las 11:50. La causa de la larga distancia del vuelo se debió al fuerte
viento que hizo abandonar la idea de una vuelta inmediata. En KINDELAN DUANY, A. (1905): “Las
ascensiones libres en la Compañía de Aerostación”, en Memorial de Ingenieros del Ejército.
Colección de memorias, 4ª época, tomo XXII. Imprenta del Memorial de Ingenieros del Ejército, p.
31.
3
Pasados unos años (en octubre de 1904) se aventuró a volar en solitario desde Guadalajara a Pol
(Lugo) a bordo del globo Mercurio, completando con éxito un viaje de 960 kilómetros en 21 horas y
30 minutos. Ídem p. 59.
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participaban en recorridos aéreos recreativos ofreciendo a los habitantes de estas tierras la
posibilidad de contemplar el vuelo de un aparato más pesado que el aire 4.

Los oficiales de la Aeronáutica Militar española Gimenez Milla, Souza, Manzaneque y Santos
descansan en la terraza del casino de la Armonía después de aterrizar en la inmediaciones de Daimiel
(Ciudad Real), en vuelo de prácticas a bordo del globo Neptuno. (Vida Manchega, 10 de julio de
1916, p. 6)

Frente al lógico temor a lo desconocido que podía manifestar una población con unas
tasas de analfabetismo del orden del 70%, se contaba con su mayoritaria aquiescencia y
seguidismo. Sin embargo se adolecía de un mínimo de apoyos políticos tangibles del todo
necesarios para promover cualquier tipo de empresa aeronáutica. No obstante la
vinculación aérea de la provincia iba en aumento, así por ejemplo, la corporación municipal
de Ciudad Real capital ofertaba en el programa de ferias de 1912 la llamada Fiesta de la
Aviación con la exhibición en el campo de la Granja de las destrezas del aviador francés
Pierre Lacombe.
Poco a poco el mundo de la aviación emprendía una marcha imparable al que el espacio
provincial intentaba aferrarse aprovechando su estratégica posición geográfica.
Precisamente este factor constituirá el (único) argumento favorable a su inclusión en el
mapa aeronáutico español, como demostraría, por ejemplo, el vuelo directo entre Madrid y
Sevilla, ida y vuelta, realizado en 1919 a cargo de los aviadores Souza y Havilland. El
sobrevuelo del aparato por la capital impulsó al periódico El Pueblo Manchego a promover
una campaña de apoyo a la proyección aeronáutica obteniendo respuesta inmediata en el
consistorio capitalino con el ofrecimiento al Ministerio de Guerra de un terreno cercano a la
granja avícola para establecer un aeródromo de apoyo para la ruta aérea Madrid-Sevilla5.
4

Por ejemplo en diciembre de 1907, dos de los ochos globos que participaban en el concurso
aerostático organizado por el Real Aero Club de España, tomaron tierra en la provincia de Ciudad
Real, concretamente el Urano en Alamillo y el Jipaeto en Miguelturra. En El Siglo Futuro, 17 de
diciembre de 1907, p. 2.
5
OÑA FERNÁNDEZ, J. J. (2006): Sobre los cielos de Ciudad Real: La Inquietud Aeronáutica en
la provincia (1900-1939). Ediciones C&G, Puertollano, p. 20.

31

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Mariano José García-Consuegra García-Consuegra

Ignoramos si Ciudad Real entraba en los planes de las autoridades militares
aeronáuticas, no obstante tenemos conocimientos de los aterrizajes o tomas de tierra más o
menos imprevistas de aerostatos y aeroplanos en varios puntos de la provincia como en La
Puebla (próximo al balneario de la Fuensanta), Pedro Muñoz, Alcázar de San Juan, etc.
LA TRAGEDIA DE ANNUAL Y LA INQUIETUD AERONÁUTICA PROVINCIAL
El proceso de creación del Servicio de Aviación Militar en 1913 se presenta estrechamente
ligado a la evolución de las campañas de Marruecos por las posibilidades que ofrecía su
concurso en el escenario rifeño. El empleo de la aviación en el combate se ratificaría en
brillantes operaciones durante la Primera Guerra Mundial. No obstante el conflicto
internacional supuso un largo paréntesis en el progreso de la aviación nacional que
manifestaba graves problemas de medios y repuestos obligando a recurrir al incierto
desarrollo tecnológico de una industria autónoma. Sin embargo, la designación del general
Francisco Echagüe Santoyo como director de la Sección de Aeronáutica, contribuyó a
impulsar y modernizar la aeronáutica española en todas sus facetas: organización, material,
estructura, formación... para atender con éxito misiones futuras.
Mientras tanto en Marruecos en el verano de 1921 sucedía una gran tragedia con la
derrota del Ejército español en el denominado Desastre de Annual. La incompetencia del
general Silvestre, unida a otras circunstancias con evidente protagonismo de la clase
política, económica y por supuesto militar, condujeron a la muerte a miles de soldados
españoles. La reacción de la sociedad –además de la exigencia de responsabilidades con
cierta vehemencia–, se tradujo en el inició de numerosas campañas de apoyo a la tropa y al
Ejército que pasaban por la modernización de la logística y del armamento. La prensa
impulsó la mayoría de esas colaciones solidarias entre las que figuraba una suscripción
popular que pretendía adquirir el único medio de combate que podía garantizar el triunfo
militar considerando que solo sería posible con el dominio del aire y el empleo de
modernos aeroplanos6.
La provincia de Ciudad Real se sumó a la suscripción aeronáutica a través del liderazgo
ejercido por El Pueblo Manchego, que difícilmente se granjearía la complicidad de la
ciudadanía sacudida por una endémica pobreza cultural y económica. Tampoco las
autoridades locales y provinciales ayudaron en primera instancia a comprar un aeroplano
que llevase el nombre de Ciudad Real a los cielos del Rif. La empresa contó en cambio con
el respaldo de las autoridades militares que dispusieron el envío de una escuadrilla de seis
aparatos, cinco de los cuales aterrizaron en las inmediaciones de la capital 7. La llegada de
los aviadores procedentes del Campo del Ángel de Alcalá de Henares (Madrid) generó gran
entusiasmo entre la población autóctona que sería utilizado hábilmente por el alcalde
Alfredo Ballester quién –al margen de la campaña pro aeroplano–, se apresuró a negociar la
Ciudad Real capital se incorporaba con varios años de retraso a una campaña iniciada por el
Heraldo de Madrid en 1914 y secundada por España Automóvil para la habilitación de terrenos para
aterrizaje de aeronaves a la que contestaron residentes en Almodóvar del Campo, Campo de Criptana
y Manzanares. Ídem, p. 19.
6
GARCÍA-CONSUEGRA, M. J. (2015): Los aviones del pueblo: el aeroplano Ciudad Real.
Biblioteca de Autores Manchegos, Diputación Provincial de Ciudad Real, Ciudad Real.
7
El itinerario no se clarificó hasta el último momento, dudando entre aterrizar en el destino o
realizar una parada logística en Daimiel.
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aprobación de un presupuesto extraordinario para adquirir los terrenos precisos para la
creación de un campo de aviación permanente con la intención de regalarlo a la
Aeronáutica Militar. La propuesta generó recelos en la vecina localidad de Daimiel donde
hacía meses una comisión militar inspeccionó el término municipal en busca de los terrenos
más adecuados para instalar un aeródromo. La respuesta no había sido definitiva y las
pretensiones ciudadrealeñas se interpretaron con una seria amenaza a las aspiraciones de los
daimieleños que respondieron públicamente utilizando la prensa provincial y nacional para
difundir los argumentos que jugaban a su favor.
UN AERÓDROMO EN LA MANCHA
En la sesión del pleno municipal de Daimiel celebrada el 29 de enero de 1921, y presidida
por el alcalde Filiberto Lozano y Vital, el concejal Luís Briso de Montiano daba cuenta de
la visita de una comisión de ingenieros militares “al objeto de establecer una estación que
sirva de aeródromo para los aparatos que realizan la línea Madrid-Córdoba-Sevilla-Tarifa”8.
La disposición geográfica de Daimiel, su orografía, así como sus buenas comunicaciones
por carretera y ferrocarril, favorecieron esta elección. Los miembros del grupo,
acompañados por una delegación municipal, estudiaron diferentes ubicaciones localizando
los terrenos más adecuados a unos seis kilómetros al sur del casco urbano, en el paraje de
La Ravera, al margen izquierdo de la carretera que conducía a Valdepeñas.
Figura 1.Mapa aeronáutico de España en 1922

Fuente: Elaboración propia a partir de Archivo Histórico del Ejército del Aire

8
Archivo Histórico Municipal de Daimiel (en adelante AHMD). Libro de Actas, sesión de 29 de
enero de 1921.
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En una misiva recibida pocos días después, el jefe del Servicio de Aviación general
Echagüe, daba las gracias al Ayuntamiento y a la población de Daimiel por la buena
acogida de la comisión encargada del estudio de la instalación de una “estación
aeródromo”. En febrero la localidad acogió otra visita con fines similares.
El consistorio se comprometió a acelerar el arrendamiento de la finca escogida
propiedad de Javier Fernández de la Puente; análogamente se nombraba al ingeniero
Joaquín Hernández para que reconociese la zona y realizase los trabajos precisos para
acondicionar la instalación. Los gastos corrieron por cuenta del consistorio y se incluyeron
en el capítulo de Imprevistos, aunque posteriores libramientos se asignaran al de Obras
públicas.

Factura emitida por el casino de la Armonía por un importe de 69 pesetas correspondientes al coste de
las atenciones recibidas por los seis soldados de aviación en noviembre de 1921. (Archivo Municipal
de Daimiel)

Los reconocimientos y explanaciones comenzaron rápidamente sin la mayor novedad
hasta que surgió un problema hacia el mes de abril cuando los vecinos Andrés Espinosa,
José María Gómez-Limón y Juan Manuel Ruíz de Pascual solicitaron una indemnización
por ocuparse las parcelas de 8, 12 y 8 fanegas de extensión respectivamente, que habían
arrendado con anterioridad a Javier Fernández de la Puente. El consistorio dispuso la
atención de las reclamaciones pero hubo que esperar al mes de enero de 1922 para conocer
el informe del perito práctico Eugenio Núñez sobre el valor de la tierra y de las
indemnizaciones a satisfacer a los demandantes que serían examinadas por la Comisión de
Policía Rural, aprobándolas en marzo al tiempo que comenzaban las obras para el desvío
del camino que atravesaba estos campos.
Los costes no fueron soportados únicamente por el municipio sino que también se
recibía la ayuda del Estado. Por ejemplo, en la temprana fecha de abril de 1921 desde el
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Ministerio de la Guerra se emitía un cheque a nombre de Ángel Herreros –representante del
Banco de España en esta ciudad–, con la cantidad de 1.767 pesetas en concepto de obras de
construcción de un aeródromo.
Hasta ese momento, pocos individuos en La Mancha parecían prestar el menor interés al
desarrollo de la aeronáutica, mientras tanto, proseguía el proyecto del campo de vuelo
daimieleño con la llegada de tres ingenieros militares para supervisar los trabajos de
acondicionamiento permaneciendo en la localidad dos días en los que acumularon unos
gastos de 49 pesetas que serían asumidos por el consistorio.
EL CAMPO DE AVIACIÓN DE LA RAVERA
En estas circunstancias y, como si fuera una premonición, los luctuosos sucesos en
torno a la posición de Annual y monte Arruit marcarían el punto de inflexión para el futuro
de la aviación en España y, particularmente, en la provincia de Ciudad Real
La tarde del 31 de agosto de 1921 –víspera de las fiestas patronales de Daimiel en honor
a la Virgen de las Cruces–, se desplazó hasta la localidad el teniente de Infantería José
Calderón con la misión de reconocer el campo de aviación donde al día siguiente
aterrizarían en vuelo de prácticas dos aeroplanos DH-4. Las autoridades locales
acompañadas de una multitud de curiosos presenciaron la toma de tierra de unos aparatos
voladores que nunca antes habían visto; corresponsales de ABC y otros periódicos,
respondiendo a la expectación creada, inmortalizaron en sus crónicas la emoción del
momento y su apuesta por este aeródromo 9.
Se trataba del aeroplano nº 2 pilotado por el capitán de Ingenieros Antonio Gudín al que
acompañaba como observador el teniente de la Guardia Civil Arias, seguido del DH-4 nº 13
pilotado por el teniente de Infantería Pedro García Orcasitas junto con el observador y
también teniente del arma Juan Martínez de Pisón. Los aviadores una vez en el casco
urbano, fueron invitados por los máximos responsables municipales a almorzar en el casino
de la Armonía.
En los días previos suscitó curiosidad entre los vecinos la aparición de un autocamión
con soldados cargados de materiales, herramientas y repuestos para reparar las posibles
averías de los aviones, como la que registró el nº 13 que quedó inutilizado en tierra sin
poder acompañar al nº 2 en su vuelo de regreso al día siguiente rumbo al Campo del Ángel
en Alcalá de Henares. Después de la inspección del aparato se confirmó una fuga de agua
en el radiador, que fue reparada por el sargento Ramón Pruñonosa aunque retrasó el
despegue de los tenientes Orcasitas y Pisón hasta la madrugada del día 3 de septiembre.
No se conoce el momento de la inauguración oficial porque la celeridad de los
acontecimientos más allá del Estrecho lo impidió. Tras preparar la defensa de Melilla
consecuencia última de la atropellada retirada de Annual, el Ejército emprendió una intensa
campaña de reconquista de posiciones donde la aviación adquirió la relevancia que a esta
nueva Arma ya se le había reconocido en otras latitudes durante la Primera Guerra Mundial.

9

“Debe tener además muy en cuenta que Daimiel (...) tiene habilitado un campo de aviación que,
según la opinión de los oficiales de la escuadrilla, que nos visitaron el día 2 del corriente, es el mejor
campo de España”. En ABC, 16 de septiembre de 1921, p 11.
Coincidió con las obras del apartadero de El Campillo entre las estaciones de ferrocarril de Daimiel
y Almagro, situado en las proximidades del aeródromo.
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Figura 2. Localización geográfica del aeródromo de Daimiel

Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto Geográfico Nacional

No se conoce el momento de la inauguración oficial porque la celeridad de los
acontecimientos más allá del Estrecho lo impidió. Tras preparar la defensa de Melilla
consecuencia última de la atropellada retirada de Annual, el Ejército emprendió una intensa
campaña de reconquista de posiciones donde la aviación adquirió la relevancia que a esta
nueva Arma ya se le había reconocido en otras latitudes durante la Primera Guerra Mundial.
A mediados de octubre de 1921, aterrizó en Daimiel el único avión Potez IX del
Servicio de Aviación (regalado por el magnate belga George Marquet), a bordo del cual
viajaba el jefe de la Aeronáutica Militar general Francisco Echagüe. Ciertas irregularidades
en el comportamiento del motor obligaron al piloto a tomar tierra en este nuevo aeródromo.
El alcalde y las fuerzas vivas de la ciudad acudieron a cumplimentar a los viajeros
consiguiendo la adscripción del general quién afirmó que dedicaría su influencia para
perfeccionar la instalación con la construcción de hangares y talleres permanentes ante la
necesidad demostrada en los vuelos realizados con destino al norte de Marruecos.
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A la una y media de la tarde del día 14 de octubre de 1921 tomó tierra en el aeródromo de Daimiel el
avión Potez IX a los mandos del piloto francés Jaille con el general Echagüe como pasajero. Al
conocer la noticia rápidamente acudieron los principales dirigentes de la localidad encabezados por
Antonio Reneses en calidad de alcalde en funciones, encontrando al militar almorzando en una caseta
de peones camineros próxima. (Vida Manchega, 15 de octubre de 1921, p. 1)

Una semana más tarde (el sábado día 22) aterrizó una de las primeras escuadrillas de
aeroplanos que volaban rumbo a Melilla. Las autoridades prepararon dos carruajes para
trasladar a los huéspedes llegados a bordo de cuatro DH-4. A las 9 de la mañana aterrizó el
primero de los aparatos tripulado por el teniente Orcasitas; previamente el piloto en
correspondencia a las atenciones recibidas en fechas recientes evolucionó sobrevolando el
núcleo urbano sobresaltando con un ruido ensordecedor a la tranquila población que se
agolpaba en los lugares más abiertos para observar la máquina voladora. Coincidió con el
primer incidente registrado en el aeródromo cuando el aeroplano Murcia nº 1, pilotado por
el teniente Llorente, prolongó la carrera de aterrizaje terminando por chocar contra un carro
estacionado en el límite del aeródromo. No hubo que lamentar daños personales, pero el
aparato resultó fuertemente dañado sin que pudiera continuar el vuelo. Después de la
revisión de los motores y de repostar combustible, el resto de la escuadrilla continuó la ruta
señalada con una segunda escala en los llanos de Armilla (Granada).
En evitación de incidentes similares las autoridades adoptaron las medidas oportunas
para ampliar la superficie del campo de vuelo en alrededor de un centenar de metros por
cada lado del cuadrilátero que dibujaba. Los jornales empleados en el acondicionamiento
del terreno supusieron un coste de 122 pesetas del presupuesto asignado al arreglo de los
caminos. Mientras tanto, la prensa entusiasmada aseveraba que en breve se habilitarían
hangares, talleres e incluso una línea telefónica conectada directamente con la centralita de
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la ciudad10. En noviembre el ensanche del aeródromo ya se había realizado sin contar con
los dueños de las parcelas ocupadas, a quienes no quedó más remedio que reclamar al
primer edil por esta usurpación, quién resolvió esperar a la expedición de un informe
pericial antes de emprender cualquier tipo de acción.
La certera apuesta del consistorio por la pista de vuelo contrastaba con el abandono de
otra propuesta de naturaleza militar emanada del Depósito de caballos sementales de la 7ª
zona para la instalación de una parada de caballos. La escusa esgrimida refería la carencia
de medios para emprender un proyecto de esta envergadura que, además, calculaba
proporcionaría escasa utilidad para un municipio donde “no existen casi yeguas de cría”11.
Pasado un año del inicio de las operaciones aéreas, el consistorio ni había pagado ni
había formalizado ningún contrato de arrendamiento con el propietario Fernández de la
Puente hasta que el 13 de mayo de 1922 se elevaba a escritura pública del arriendo durante
diez años del llamado Pago de la Ravera12. El campo se arrendaba al Ayuntamiento de
Daimiel que a su vez subarrendaría al Servicio de Aeronáutica Militar con la finalidad de
establecer un campo de aterrizaje para “los fines que el Estado determine”13. El contrato
establecía un precio de 550 pesetas que se abonarían en septiembre de cada año; pero
transcurridos dos meses, y alegando el escaso uso del terreno, el dueño solicitaba emplearlo
como pasto para ganado sin necesidad de esperar al mes de septiembre para modificar la
cláusula de cesión que posibilitase su empleo ganadero. Análogamente apremiaba a la
corporación para que emprendiese las gestiones oportunas para que el campo pareciese
“una auténtica instalación aérea”, puesto en caso contrario sería “cosa de estudiar lo más
conveniente para los intereses municipales” 14.
La opinión del propietario distaba de la realidad en su utilización. Gran número de
aeroplanos se proveían de combustible, aceite y agua; a su vez demandaban servicios como
depósitos o hangares que elevaban la categoría de la instalación requiriendo
imperiosamente una dotación permanente de personal especialista para proporcionar rápido
mantenimiento y solucionar las averías más inmediatas y recurrentes de las aeronaves.
Sin ir más lejos, el día 23 de agosto de 1922, consecuencia de la declaración de huelga
de los funcionarios de correos, se inauguraba en España el Servicio Aéreo Postal 15. El
Gobierno estableció, junto a la Aeronáutica Militar, tres líneas regulares de vuelos que
partían desde Cuatro Vientos (Madrid). La primera con destino Zaragoza y Barcelona, la
segunda hacia Tetuán vía Sevilla; y la tercera que unía Madrid con la frontera portuguesa.
En el vuelo inaugural, el aeroplano que transportaba la correspondencia para la ciudad
hispalense tomó tierra inesperadamente en el campo de Daimiel por anomalías en el
motor16. Inmediatamente despegó de Cuatro Vientos otro avión al que se transfirió la carga
10

Vida Manchega, 24 de octubre de 1921, p. 2
AHMD. Libro de Actas, sesión de 12 de noviembre de 1921.
12
Con una superficie de 17 hectáreas, 25 áreas y 75 centiáreas, formaba parte de otra finca de
superior extensión propiedad también de Javier Fernández de la Puente.
13
AHMD. Libro de Actas, sesión de 13 de mayo de 1922.
14
Íbidem, sesión de 24 de julio de 1922.
Unos días antes se recibió un escrito del Gobierno Civil aprobando el arrendamiento y el expediente
del mismo.
15
Sin embargo no se obtuvo la eficacia esperada frente a la competencia del servicio ordinario por
ferrocarril.
16
Según la prensa se trataba del DH-4 nº 3, pilotado por el teniente Arnaldo, que transportaba “dos
sacas de correspondencia para Larache, una para Ceuta, dos para Tetuán, dos para Tánger y cinco
11
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para entregarla cuanto antes en el destino. Las disposiciones oficiales para establecer líneas
postales aéreas coincidieron con la aprobación para dotar a los aeródromos de Zaragoza,
Navalmoral y Daimiel de depósitos de gasolina y aceite, así como de “elementos de auxilio
y mecánicos que con los camiones (…) permanezcan en dichos lugares mientras dure el
servicio”17.
La aviación, durante el periodo de entreguerras, además del desarrollo del transporte
aéreo amplió sus horizontes adentrándose en el campo de la aventura y del deporte
proliferaron los raids aéreos en múltiples modalidades, consolidándose el romanticismo
siempre asociado con el vuelo. El deporte aéreo beneficiado por los avances en la
tecnología aplicada a las aeronaves evolucionaba superando records como, por ejemplo, el
de distancia sin escalas. Por ejemplo, el 1 de octubre de 1922 el oficial Angulo y el teniente
Sartorius, a bordo de un Havilland recorrieron los 721 kilómetros que separan Cuatro
Vientos de Larache en un tiempo de cinco horas que homologaría el Real Aero Club de
España por medio de sus comisarios situados estratégicamente en los aeródromos de
Daimiel y Sevilla.
El frecuente de la instalación aérea requería de nuevas inversiones. Y en marzo de 1923
un capitán de Ingenieros se personó para supervisar la evolución de las obras de
construcción de un hangar para resguardar los aeroplanos calculando su conclusión en un
plazo no superior a seis meses. Ese mismo año se destinaba al aeródromo un pequeño
destacamento militar compuesto por el cabo mecánico Amalio Díaz Suarez y seis
soldados18. La unidad se albergaría en el interior del hangar –modelo propio de la compañía
bilbaína Basconia–, similar a los que se habían levantado en otros aeródromos como León,
Albacete, Granada, Burgos o Getafe. Las dimensiones serían algo más reducidas que las
anunciadas por el periodo local Adelante donde se especificaba que mediría 150 metros de
largo por 26 metros de ancho, y podrían acomodarse hasta tres aeroplanos, para concluir
afirmando que sería contratado a Ramón García Yepes por la elevada cifra de 70.000
pesetas19.

para Sevilla, con un peso total de 143 kilogramos en doce sacas”. En La Correspondencia de España,
25 de agosto de 1922, p. 1.
17
“Disposiciones para las nuevas líneas postales”, en La Voz, 24 de agosto de 1922, p. 8.
18
MORENO, M. (1995): “Breve historial de un vencido”, en Las Tablas de Daimiel, noviembre,
pp. 26-27.
19
No contento con la primicia, el rotativo publicaba que “corre el rumor de que el campo de
aviación se convertirá en escuela de aviación”. En Adelante, 20 de febrero de 1923 p. 7 y 13 de marzo
de 1923, p. 6.
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Cartel anunciador de la compañía Basconia especializada en construcciones metálicas con una amplia
nómina de hangares erigidos en numerosos aeródromos españoles. (Aérea, febrero de 1923, p. 7)
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El Ministerio de la Guerra ratificaba la importancia del aeródromo designando, en
octubre de 1923, a Francisco Suarez González como médico del personal de Aviación 20.
En el corto tiempo de dos años Daimiel había pasado de carecer de cualquier
infraestructura militar y menos de tipo aeronáutico, a figurar como el único aeródromo de
Ciudad Real dotado de personal e infraestructura; de hecho, sus integrantes eran los
encargados de atender cualquier contingencia aérea que sucediese en el espacio aéreo
provincial: atención de heridos en accidentes, recogida y traslado de aeronaves, burocracia
administrativa, etc.
El aeródromo daimieleño se había convertido en lugar de aterrizaje facultativo en el
trayecto de las aeronaves que desde el centro de España se dirigían hacia el sur de España
(Sevilla o Granada) y el norte de Marruecos, tanto en un sentido como en el contrario.
Atento al devenir de los acontecimientos, en el verano de 1923, el alcalde Juan José López
de Pablo participaba a la corporación de la necesidad y conveniencia de llevar a cabo una
limpieza y desempedrado en la zona ocupada por el aeródromo según le había requerido el
capitán encargado de las obras, quién además preguntaba si estos terrenos se habían
sembrado después de estar arrendados. Las sospechas del militar no iban desencaminadas
pues en septiembre de 1922 el propietario logró imponer su criterio consiguiendo modificar
la clausula de cesión a su favor para utilizarlo como pasto para los rebaños de ganado
ovino.
El esfuerzo e ilusión depositados por la corporación en el campo de vuelo a cambio del
amplio repertorio de ventajas y beneficios que repercutirían en toda la ciudadanía, era
correspondido por la confianza de la autoridades aeronáuticas militares que, al objeto de
implantar mejoras, frecuentemente visitaban el aeródromo con que “la Naturaleza había
favorecido a Daimiel (...) que podía contarse como el mejor o por lo menos igual a los
mejores por sus insuperables condiciones”.
En agosto de 1923 se abonaba a Javier Fernández de la Puente 1.650 pesetas por los tres
años vencidos del arriendo de “la Estación de Aviación Militar o Aeródromo del Estado”.
Sin embargo los dueños de las fincas enajenadas en la ampliación de la pista: Bernardo
Caraballo, Antonio Caraballo y Juan A. Martín-Consuegra, tendrían que esperar seis meses
más para percibir por el arriendo de los años 1922 y 1923, las cantidades respectivas de 28,
41,8 y 6,9 pesetas. En 1924 el campo se vuelve a quedar pequeño y se ampliará a costa de
las tierras adyacentes de los tres propietarios afectados.
El incremento de la actividad aeronáutica contaba con un firme aliado en la población y,
sobre todo, en las autoridades municipales que, desde abril de 1924, comenzaron a
encargarse de la remisión de los talones y guías de material para el funcionamiento del
aeródromo. Análogamente el consistorio dejaba de asumir gastos que no le eran propios,
por ello desde la jefatura de Aviación se solicitaba relación detallada de los servicios
ofrecidos al personal de Aviación y de las cantidades que se adeudasen por ese tipo de
conceptos.
Lógicamente, con la presencia habitual de los aeroplanos por los cielos manchegos
aumentaron las solicitudes de los mozos daimieleños para prestar el servicio militar
obligatorio en Aviación, son olvidar la atracción propia del vuelo. Probablemente el primer

20

El doctor Suarez González gozaba de notable prestigio entre los habitantes de Daimiel donde
nacería, en 1919, el prestigioso periodista Eugenio Suarez, redactor, reportero y fundador de rotativos
como El Caso y Sábado Gráfico, y fallecido en 2014.
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piloto daimieleño fue Ángel López-Carmenate Borondo, quién empleó una vía alternativa
al Ejército pues obtendría el título a través de una escuela de vuelo civil 21.
En febrero de 1924, el periódico Adelante presentaba en portada un artículo con este
eclético título: “Una iniciativa fracasada que proponemos hoy nuevamente a los hijos de
Daimiel”. En dos páginas un anónimo colaborador comparaba la evolución del aeródromo
sevillano de Tablada con el daimieleño de la Ravera y, en un exceso de patriotismo, sugería
superar el ancestral indiferentismo manchego y adquirir por suscripción popular la
propiedad de los terrenos del campo de vuelo y ofrecerlos al Estado para “el caso de que
algún día pudiera acordar el establecimiento de hangares, talleres y escuelas u oficinas”.
Además establecía una hoja de ruta y cedía al periódico la recepción de las cantidades y
coordinación de la aeronáutica suscripción rememorando tiempos pretéritos señalados con
la adquisición popular del Breguet XIV Ciudad Real.
La idea pasó desapercibida entre el vecindario. El consistorio tampoco se planteó la
compra de estas propiedades al menos hasta octubre de 1924 cuando el único punto del
orden del día tratado en el pleno municipal consistió en dar cuenta del expediente previo
instruido para el otorgamiento de la escritura pública de los terrenos del aeródromo con la
intención, en lugar de subarrendarlo, de modificar la acepción jurídica del término para su
cesión gratuita al Servicio de Aeronáutica.
Los vuelos que acogía la instalación no se reducían a los de carácter militar, sino que el
aeródromo estaba abierto a las actividades de la naciente aviación civil; tanto es así que la
creación en Albacete, en 1925, de la primera escuela civil de pilotos, incrementó de forma
importante el número de vuelos –sobre todo de navegación–, que ya no se limitaban al
tránsito entre el centro y sur peninsular, sino que apuntaban hacia el este en dirección a la
ciudad manchega. Por otro lado se mantenían los tráficos procedentes de las escuelas
militares de aviación de Madrid de tal modo que fue creciendo el número de aeronaves y
pilotos que hacían su instrucción con escala en Daimiel convirtiéndose en un punto de
referencia para buena parte de los aviadores civiles y militares españoles en la década de los
veinte, muchos de los cuales se enfrentarían en guerra fratricida años más tarde.
En cambio era relativamente habitual registrar incidentes casi siempre debidos a fallos
mecánicos en los motores sin descartar por completo la inexperiencia en las maniobras de
los pilotos noveles. No obstante, teniendo en cuenta que buena parte de los tránsitos
correspondían a vuelos de enseñanza, sorprende que no se registrase ningún accidente aéreo
mortal ni durante las maniobras de despegue ni en las más complicadas de aterrizaje.
Solamente registramos dos accidentes saldados con víctimas mortales aunque lejos de la
zona de control de este aeródromo. El primero ocurrió la tarde del 23 de julio de 1924
cuando un aeroplano procedente de la Escuela de Aviación de Albacete se estrelló en
Argamasilla de Alba (Ciudad Real) en el sitio denominado “Abuelito”. El malogrado piloto
era el teniente de Caballería Miguel de los Santos Vivancos y efectuaba su último vuelo
antes de obtener el título oficial; falleció a consecuencia de la gravedad de las quemaduras
del incendio que destruyó el aparato. El alcalde de Daimiel fue el encargado de comunicar

21

En esta ocasión, en la causa judicial abierta para esclarecer su temprana muerte a comienzos de la
guerra civil victima de las represalias políticas cuando contaba con 22 años de edad, figura una
anotación que señala su profesión como piloto civil. Buscamos más información en el Real Aeroclub
de España pero la desorganización de sus archivos ha impedido continuar la investigación sobre este
joven protagonista local de la aviación.
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la triste noticia22. El otro accidente mortal lo registramos pasados siete años, concretamente
en enero de 1931. El protagonista póstumo sería el teniente de Ingenieros José García Jauret
de 26 años, cuando poco después de despegar rumbo a Albacete, por avería del motor, fue
planeando mientras buscaba un lugar donde aterrizar con la mala suerte de enredarse con un
cable eléctrico precipitándose violentamente sobre las vías de la estación férrea de
Manzanares (Ciudad Real). Entre los restos del aparato hallaron el cuerpo del infortunado
aviador sin que nada pudiera hacer el personal sanitario por salvarle la vida 23.

Mariano Barberán y Collar. Perteneciente al Arma de Ingenieros, perdió la vida en 1933 en el vuelo
del Breguet XIX Cuatro Vientos durante el primer intento de cruzar el océano Atlántico sin escalas
desde Sevilla a Cuba. (Archivo Histórico del Ejército del Aire)

Mejor suerte correría el teniente de Infantería Antonio García Morato cuando en
diciembre de 1928 durante el vuelo de Alcalá de Henares a Daimiel se vio obligado a tomar
tierra entre las localidades ciudadrealeñas de Puerto Lapice y Arenas resultando ileso
durante la maniobra. Por azar del destino su suerte estaba echada y tres meses más tarde
moriría víctima de un grave accidente, también de aviación, en Guadalajara.
Todos los percances ocurridos en torno a la provincia de Ciudad Real eran atendidos por
los miembros del destacamento daimieleño, incluyendo la participación del primer edil
quién, como hemos apuntado, se veía en la obligación de comunicar tan luctuosas noticias a
las autoridades preceptivas y a los familiares de los accidentados. Sin embargo, en el caso
de que la actividad aérea –principalmente debida a las frecuentes averías en los aeroplanos
22

Aérea, 15 de agosto de 1924, p. 13.
BERMÚDEZ GARCÍA-MORENO, A.: Accidentes de aviación en Manzanares (I) [en línea].
[Consultado
el
14
de
diciembre
de
2014].
Disponible
en
web:
<
http://publicacionesantoniobermudez.blogspot.com.es/2012/05/accidentes-de-aviacion-enmanzanares- i.html>
23
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que provocaban aterrizajes forzosos inmediatos en dehesas y cultivos– causase además
daños a terceros, la autoridad aeronáutica oficial, previo peritaje, asumía los gastos del
perjuicio causado.
La fama de aeródromo manchego era de sobra conocida entre los aeronautas; sirva de
ejemplo las palabras que en 1923 una prestigiosa revista, con motivo de la adquisición de
los primeros aviones sanitarios, publicaba: “Es sabido que en la ruta de África, a partir de
nuestro primer Centro de aviación (Cuatro Vientos), el aeródromo de Daimiel, es sin duda,
el más visitado por nuestros aviadores”24.
La actividad aeronáutica no se limitaba a aterrizajes y despegues, vuelos y sobrevuelos,
atención logística y sanitaria, sino que se ampliaba a otros ámbitos como maniobras
militares terrestres y aéreas. Durante esos días aumentaba la convivencia de mandos y
soldados con la población local, como se recogía en testimonios que han llegado hasta
nosotros a través de los relatos de Jesualdo Sánchez Bustos25. El cronista relata como
Vicente Noblejas –propietario de un coto de caza menor– recordaba en sus memorias como
los oficiales de aviación después de bajarse de las aeronaves subían en los coches de
servicio para trasladarse a su finca para cazar. Uno de esos oficiales era el capitán Mariano
Barberán quién trabó amistad con Vicente porque a ninguno les gustaba la caza y preferían
quedarse preparando la comida. Cuenta Noblejas que Barberán participó junto a Ramón
Franco en la programación del viaje del Plus Ultra aunque, por presiones, fue sustituido a
última hora por el teniente de navío Durán (perteneciente la Aeronáutica Naval). Poco
después Barberán alcanzaría resonancia mundial con el legendario vuelo del Cuatro Vientos
a México donde desapareció. Noblejas sintió el resto de su vida la muerte del noble aviador
por los buenos momentos compartidos.
LOS AERÓDROMOS MANCHEGOS
Daimiel se iba a constituir en la base principal de las operaciones aéreas en la provincia de
Ciudad Real, adquiriendo protagonismo por su constante apoyo en las sucesivas campañas
bélicas que, tras el Desastre de Annual, se emprendieron para liquidar el conflicto hispanomarroquí. No obstante, desde el consistorio capitalino, con el apoyo mediático de la prensa
provincial, se daba por hecho el establecimiento de un aeródromo militar en Ciudad Real
sin importar demasiado que a unos 30 kilómetros, hacia levante, existiese un campo de
vuelo que, según los testimonios de los pilotos, era considerado como “el mejor campo de
España”26.

24

“A unos 150 kilómetros de Cuatro Vientos es lugar de aterrizaje, facultativo u obligatorio, de las
aeronaves que hacia Andalucía o África se dirigen, e igualmente para las que de esos sitios proceden.”
En Aérea, junio de 1923, p. 7.
25
Jesualdo Sánchez Bustos es cronista oficial de la ciudad de Daimiel.
26
ABC, 16 de septiembre de 1921, p. 11 y Vida Manchega, 17 de septiembre de 1921, p. 1.
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Figura 3. Mapa de la provincia de Ciudad Real con indicación de los aeródromos ejecutados y de los
proyectados

Fuente: Elaboración propia a partir de ROCAFORT Y SANSO, C. (1919, vol. 3, p. 61)

Pero no sería el único aeródromo de la provincia. El extremo nororiental era transitado
por los vuelos de la línea Madrid-Albacete-Levante que enlazaba la capital de España con
el mar Mediterráneo; la necesidad de un campo de aviación intermedio será el argumento
utilizado para situar a Argamasilla de Alba en el mapa aeronáutico español. El 6 de julio de
1922 el consistorio municipal recibió una comisión militar encargada de evaluar y
comprobar las posibilidades de este lugar para la instalación de un campo de vuelo 27, que se
saldaron con positivo resultado pues al día siguiente aterrizaba el primer aeroplano 28.
Seguidamente el Ayuntamiento se comprometió a ceder y acondicionar un área de terreno
situado en el camino de Alarcos. La ciudadanía reaccionó con general alegría respondida
igualmente por el Ministerio de Guerra ante la prontitud y condescendencia a sus
requerimientos –en realidad poco más que una superficie llana, no encharcable y sin

27

OÑA FERNÁNDEZ, J. J. (2006): Op. Cit., p. 24.
El capitán Esteban acompañado de otro oficial pilotaba el aparato Aviol que aterrizó a las nueve
de la mañana del día 7 de julio, despegando una hora más tarde en dirección a Madrid. En Vida
Manchega, 8 de julio de 1922, p. 2.
28
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obstáculos que impidiesen la visibilidad–29. Durante la gestación de este aeródromo sería
importante la aquiescencia del distinguido general Aguilera quién “ama al pueblecillo de
Argamasilla como suyo”30.
Esta dinámica aeronáutica en que se hallaba sumida la provincia favoreció el
surgimiento de novedosas e inimaginadas proposiciones como la presentada en Valdepeñas
por Salvador Gijón. Desde el rotativo La Región exponía a los lectores la idea de convertir
las lagunas de Ruidera –puntualmente las lagunas Colgada y Del Rey–, en una base o
estación de hidroaviones militares31. Ciertamente el ofrecimiento, si acaso descabellado, se
fundamentaba en su situación equidistante en la ruta que desde el aeródromo madrileño de
Cuatro Vientos se dirigía a la base de hidroaviones de Los Alcázares en Murcia 32. La
respuesta se publicaba a los pocos días cuando un piloto militar descartaba la propuesta
alegando que las buenas condiciones de la orografía manchega hacía innecesarias costosas
inversiones en instalaciones acuáticas, además de la ausencia de bases intermedias hasta la
costa distante más de 200 kilómetros33. En esta exposición ya se intuía la trayectoria
independiente de la Aeronáutica Naval respecto de la Aeronáutica Militar y los desiguales
intereses que guiaban a cada ámbito castrense.
LOS GRANDES RAIDS Y OTROS ACONTECIMIENTOS AERONÁUTICOS
Tras el fin de la Gran Guerra se inició un periodo dominado por la ejecución de todo tipo de
aventuras aéreas llamadas genéricamente raids aéreos: vuelos trasatlánticos, vuelos sin
escalas, records de velocidad, marcas de distancia, etc. Siguiendo a otros países europeos la
Aviación Militar española, pero también la civil, participaran activamente situándose a la
cabeza de la aeronáutica mundial; por ejemplo, en 1923 se efectuó el primer vuelo entre la
Península y las islas Canarias; en 1926, el hidroavión Dornier Wal bautizado Plus Ultra
unió por aire España y Argentina, al tiempo que los tres aeroplanos de la escuadrilla Elcano
realizaban el vuelo desde Madrid a Manila; otros éxitos aeronáuticos fueron los vuelos
Melilla-Guinea, Sevilla-Bata, etc.

29

El terreno fue adquirido en el mes de julio por al Ayuntamiento a Dolores Villalta de la Puerta; y
cedido inmediatamente al Estado español. Veinte años después, en 1941, será devuelto a su dueña. En
OÑA FERNÁNDEZ, J. J. (2006): Op. Cit., p. 87.
30
Vida Manchega, 22 de julio de 1922, p. 1.
En la misma crónica se indica que “la gran amistad que le une con el alcalde y Ayuntamiento hizo
que el aeródromo pasase de quimera a realidad”.
31
ABC, 11 de noviembre de 1922, p. 19.
32
De haber tenido éxito la propuesta, Argamasilla de Alba se habría convertido en un municipio
singular al dotarse de un aeródromo terrestre para los aeroplanos convencionales y una base acuática
para los hidroaviones.
33
ABC, 28 de noviembre de 1922, p. 7.
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Entre abril y mayo de 1927, la duquesa de Bedford y el capitán Barnard efectuaban el raid EuropaÁfrica a bordo de un aeroplano DH Moth. El 27 de abril durante la etapa Madrid-Sevilla, se
detuvieron para repostar en el campo de Daimiel. (Flight, 19 de mayo 1927, p. 314)

Desde 1928 quedaron abiertos al tráfico aéreo oficial y particular todos los aeródromos
militares establecidos en el territorio metropolitano nacional con la sola excepción de
Cuatro Vientos por su situación y especial destino a la experimentación del material aéreo.
Los jefes de los aeródromos de Getafe, Gamonal, Prat de Llobregat, Tablada, Los
Alcázares, Logroño y León, tendrán jurisdicción aérea sobre el territorio asignado. La
provincia de Ciudad Real dependerá del jefe del aeródromo de Getafe.
Precisamente Getafe era la sede de la compañía Construcciones Aeronáuticas S.A.
Basándose en la experiencia aeronáutica adquirida desde su fundación en 1923, la factoría
inició la construcción de un modelo propio de avioneta denominado CASA III. El nuevo
aparato era un biplaza, monomotor, abierto en tándem, de ala plegable parasol, pensado
para el turismo civil. Este avión voló por primera vez en julio de 1929 desde Getafe a
Daimiel, y se mantuvo durante muchos años como el primer y único avión desarrollado y
producido en serie íntegramente por esta empresa llegándose a construir nueve unidades.
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A comienzos de 1929 se daba cuenta del viaje del Farman 190 a los mandos de una tripulación de
nacionalidad francesa con destino a la región del lago Chad. Despegó el 29 de enero en Toussus le
Noble (Francia); en Daimiel aterrizaron el 2 de febrero, continuaron por Sevilla, Oran, Gao y Niamey
hasta aterrizar en Fort Lamy el día 17 de febrero. El regreso lo emprendieron en marzo vía Portugal,
recorriendo un total de 15.000 kilómetros

A comienzos del año 1929 una noticia de alcance internacional devuelve el
protagonismo a Ciudad Real con la sublevación del 1 er Regimiento de Artillería Ligera –
con sede en la capital manchega– contra la dictadura del general Primo de Rivera. La
novedad en la reacción del Gobierno, además de la movilización de varias unidades
militares terrestres, fue el envío de una escuadrilla de aeroplanos. A las seis de la tarde del
29 de enero de 1929, cinco aeroplanos Breguet al mando del comandante Abellán
sobrevolaron la capital a escasa altura arrojando proclamas dirigidas a la guarnición y
firmadas por el jefe de Gobierno. Uno de los aparatos regresó a Madrid y los otros cuatro
aterrizaron en Daimiel. Media hora después, las fuerzas sublevadas se retiraron a su cuartel
notificando a las autoridades policiales su cambio de actitud. La anormalidad del
acontecimiento vivido revitalizó de manera inesperada la importancia del campo manchego.
A comienzos del año 1929 una noticia de alcance internacional devuelve el
protagonismo a Ciudad Real con la sublevación del 1 er Regimiento de Artillería Ligera –
con sede en la capital manchega– contra la dictadura del general Primo de Rivera. La
novedad en la reacción del Gobierno, además de la movilización de varias unidades
militares terrestres, fue el envío de una escuadrilla de aeroplanos. A las seis de la tarde del
29 de enero de 1929, cinco aeroplanos Breguet al mando del comandante Abellán
sobrevolaron la capital a escasa altura arrojando proclamas dirigidas a la guarnición y
firmadas por el jefe de Gobierno. Uno de los aparatos regresó a Madrid y los otros cuatro
aterrizaron en Daimiel. Media hora después, las fuerzas sublevadas se retiraron a su cuartel
notificando a las autoridades policiales su cambio de actitud. La anormalidad del
acontecimiento vivido revitalizó de manera inesperada la importancia del campo manchego.
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EL AERÓDROMO DE DAIMIEL DURANTE LA II REPÚBLICA
El advenimiento de la II República no ofreció un panorama favorable a la instalación
daimieleña. La aviación consolidaba su papel como medio de transporte con su propio
espacio al tiempo que los avances tecnológicos abrían y mejoraban las posibilidades del
tránsito aéreo y de los aparatos y tripulaciones traduciéndose, desafortunadamente, en la
pérdida de protagonismo de la provincia de Ciudad Real convirtiéndose en una zona de
sobrevuelo, mientras que al aeródromo de Daimiel se sustraía a una simple instalación
aeronáutica con los medios y equipos imprescindibles para actuar frente a cualquier
contingencia en su zona de responsabilidad.
Cuando el aeródromo cumplía sus primeros diez años de servicio, se recibía con fecha
de 8 de diciembre de 1931, un escrito de la jefatura de Aviación Militar comunicando al
consistorio la decisión de prescindir del aeródromo con la intención de hacerlo saber a los
propietarios de los terrenos afectados rogándoles al mismo tiempo que dejasen despejadas
las zonas inmediatas al barracón hasta que fuese desmontado. En el pleno del día 17 el
secretario daba lectura a este oficio con la inmediata reacción de los concejales Santos
Morales y López Casado quienes movieron a la corporación a emprender todos los trámites
necesarios y compatibles con la capacidad económica del Ayuntamiento –sin descartar el
envío de una comisión a Madrid–, para impedir el cumplimiento del mandato.
Transcurridos apenas veinte días se recibió con sorpresa otro escrito de la jefatura de
Aviación acompañado de una copia de una instancia presentada por dos desconocidos que
prometieron pagar de su bolsillo el arriendo de los terrenos del campo de vuelo, el coste de
la línea telefónica y cuantos gastos fueran precisos para evitar el desmantelamiento de la
unidad. En el escrito se solicitaba la ratificación del consistorio para dotar de oficialidad al
ofrecimiento. Las autoridades municipales ratificaron por unanimidad la instancia, y
acordaron que constase en el libro de actas un amplio voto de gracias para los daimieleños
Emilio García Loro y Jerónimo F. Domínguez por las gestiones tan brillantemente
realizadas, así como el inicio del expediente de expropiación de los terrenos.
Hasta mayo de 1932 no se recibió la contestación ministerial aceptando el citado
ofrecimiento a la vez que conminaba a la corporación a acelerar los trámites para formalizar
la documentación referente a la titularidad de la propiedad. El Ayuntamiento trataba de no
descuidar la instalación y en octubre publicaba el pliego de condiciones correspondiente al
presupuesto de acondicionamiento de los edificios destinados al alojamiento de tropa y al
señalamiento del campo de vuelo.
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Figura 4. Plano del aeródromo de Daimiel

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire
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Mientras tanto diversas unidades militares emplazadas en torno a la capital de España
continuaban utilizando el aeródromo manchego en sus vuelos de instrucción, así como en el
mantenimiento y apoyo en las rutas hacia el sur34.
A medio camino entre la localidad y el aeródromo, precisamente en la caseta de peones
del kilómetro 4 de la carretera de Valdepeñas, vivía el peón caminero Paulino ojoperra
junto a su familia. Este punto de referencia obligado para viajeros y transeúntes, se
convirtió en objeto de murmuración entre los mozos del pueblo para quienes no estaba bien
visto las visitas de los soldados a las hijas de Paulino. Ejemplo que referimos para subrayar
la excelente relación existente entre los militares y los daimieleños perfectamente
habituados a su presencia. Circunstancia que alcanzará mayor dimensión cuando en la
sesión municipal del 23 de junio de 1934, nuevamente el concejal Ramón García Muñoz
elogiase la labor pedagógica que venían realizando el cabo y soldados del destacamento de
Aviación quienes en sus ratos libres se dedicaban a instruir en las primeras letras a
muchachos de corta edad de las huertas próximas y por ello solicitaba el agradecimiento del
pleno y se comunicase el acuerdo a sus mandos superiores “para que pueda constar si así lo
estiman como mérito en la hoja de servicios de dichos soldados”35.

34

“Por ejemplo, en 1932 las diversas unidades de Getafe (escuadra nº 1, Oficina de Mando, grupo
de Caza 11 y de Reconocimiento más el trimotor de transporte), la tuvieron (a la provincia de Ciudad
Real) como destino intermedio. (...) En junio, el día 3 se realizaron dieciséis vuelos con “Breguet” en
la dirección Getafe-Daimiel regresando por Argamasilla de Alba. El 22 Daimiel sería utilizado como
tránsito por un “Breguet” en dirección Tetuán y dos jornadas después nueve aparatos realizaron el
trayecto Cuenca-Alcázar de San Juan. El 10 de agosto Daimiel recibiría igual cantidad de “Breguet”
que partieron al día siguiente para Sevilla, quedando el 154 “con averías de consideración” al capotar;
su piloto resultó ileso. En vuelo paralelo en esas jornadas y con el mismo destino lo hizo el “Junkers”,
trimotor de transporte, que volvería el 24 desde la capital andaluza al aeródromo de las Tablas”. En
OÑA FERNÁNDEZ, J. J. (2006): Op. Cit., pp. 38-39.
35
AHMD. Libro de Actas, sesión de 23 de junio de 1934.
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Datos técnicos del aeródromo de Daimiel
x

Situado al SE de la ciudad de Daimiel a unos seis kilómetros de la misma,
junto a la carretera de Valdepeñas.

x

Las dimensiones máximas eran de 400 x 350 metros y su altitud de 640
metros.

x

La latitud 39º 01’ N y longitud 3º 36’ W; declinación magnética 11º 45’ W.

x

Las condiciones del suelo era de piso llano, cubierto de hierba, encharcable y
sus alrededores bastantes llanos y dedicados a cultivos.

x

Sobre el plano presentaba forma de trapecio regular.

x

Las referencias para la orientación de los pilotos eran solamente visibles de
día –carecía de nocturnas–, la línea de ferrocarril Manzanares-Ciudad Real y
la propia ciudad de Daimiel.

x

Poseía un hangar con capacidad para cuatro aeronaves. Sobre la cubierta a
dos aguas se podía leer “Daimiel“ al oeste y “Aviación “ al este.

x

Una “T” blanca pintada con cal en el suelo, indicaba la dirección del viento
(predominante del oeste), y una manga de viento colocada sobre el hangar.

x

Disponía de taller de reparaciones y dispositivos para carga de combustible,
aceite y agua.

x

Contaba con médico de servicio y botiquín.

x

La meteorología, al principio, se facilitaba puntualmente según el aeródromo
de destino; más tarde, de todo el territorio nacional.

x

Disponía de una línea de teléfono propia; los servicios de correo y telégrafo
se prestaban en Daimiel.

x

Estaba clasificado como aeródromo militar de socorro; posteriormente sería
habilitado para el tráfico civil.
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Los raids aéreos continuaron con amplio protagonismo de la aviación civil. En junio de
1932 la Dirección General de Aeronáutica Civil creó la Copa de España para aviones de
turismo. El itinerario se componía de cinco etapas, en la tercera etapa con salida en Cáceres
y llegada en Granada participaría el aeródromo de Daimiel donde se haría escala en este
recorrido de 974 kilómetros. Se preveía realizar del día 15 al 23 de septiembre y recorrer
4.424 kilómetros.
A pesar del desfavorable panorama que marcó el inicio de la década de los treinta,
asistimos a la revitalización de la instalación aérea favorecida por el dinamismo de la
aviación civil que alcanzaría uno de sus hitos más destacados con el aterrizaje de una
singular aeronave en el inverno del año 1934. El día 24 de febrero de 1934 a las nueve de la
mañana hizo su aparición sobre el cielo manchego el autogiro pilotado por Juan de la
Cierva acompañado de su señora –que era la primera vez que volaba–. Después de
evolucionar en las inmediaciones del campo, aterrizó casi verticalmente siendo aclamado
por el numeroso público congregado desde la madrugada. El aparato venía escoltado por un
aeroplano militar Breguet XIX. Una vez repostadas y revisadas, las aeronaves continuaron
vuelo con escala en Córdoba –tras una hora y cuarenta y cinco minutos de viaje–, donde las
autoridades declararon el día festivo.

Enorme fue la expectación levantada entre la ciudadanía por presenciar la llegada del autogiro de
Juan de la Cierva al aeródromo de Daimiel el 24 de febrero de 1934. (Legado de Emilio Aguirre.
Archivo Municipal de Daimiel)

Otro curioso episodio sobre el que llamamos la atención sucedió un año más tarde. En
abril de 1935 el afamado piloto civil Ramón Torres, comunicaba su intención de hacer
realidad un proyecto “aéreo-literario” como homenaje al periodista y escritor Juan Ruíz
Azorín. Proponía recorrer con su avioneta la ruta trazada por Cervantes para su ingenioso
hidalgo, haciendo escala en Quintanar de la Orden, Santa Cruz de Mudela y Daimiel. Esta
vez volaría en compañía de cinco aeroplanos: un DH militar, dos DH Moth particulares, un
Farman de la Compañía Española de Aviación y, por supuesto, su avioneta Potez 43.
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Aterrizaron en Daimiel la tarde del sábado día 6 para pernoctar en la ciudad desde donde
despegaron el domingo por la mañana rumbo a Argamasilla de Alba, regresando a Barajas
(Madrid) por la tarde.

A finales de 1934 Ramón Torres Guash, ingeniero industrial, efectuó con la ayuda de Carlos Coll, a
bordo de una avioneta Potez 43, un extraordinario periplo por la costa occidental de África y el
interior del continente recorriendo 11.660 kilómetros divididos en 23 etapas a los largo de treinta y
dos días, hazaña que le valió el prestigioso premio Harmon 1934. (Ingar, febrero de 1935, p. 15)

En evitación de incidentes con agricultores, ganados y vehículos agrícolas que,
inconscientemente, transitaban por el aeródromo desoyendo los avisos de la guarnición, el
cabo de la misma, en calidad jefe del aeródromo militar de Daimiel, comunicaba al
consistorio a principios de 1935 el riesgo que suponían los carros que atravesaban el campo
de aviación y solicitaba se corrigiese el abuso en prevención de posibles accidentes.
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Cuando la pervivencia del aeródromo parecía consolidada, de forma inesperada el 14 de
junio de 1935 se recibió un oficio comunicando que por el traslado del campo de aviación a
Santa Cruz de Mudela se nombrase un guarda –con un sueldo de 60 pesetas– para custodiar
la instalación pues la dotación militar lo abandonaría en breve. En esta ocasión el
consistorio reaccionó enérgicamente acogiéndose a los términos del contrato de
arrendamiento que establecía una duración de 20 años y, por tanto, no se podía anular. Tras
largas conversaciones se logró mantener el aeródromo como campo de socorro
perteneciente al Arma de Aviación. De este modo, en la configuración de la defensa aérea
de España, Daimiel se situaba a la altura de otras ciudades de superior rango como indica el
organigrama del despliegue aéreo nacional a finales de la II República:
x Escuadra nº 1. Getafe (con los Grupos 11 y 31); León (con el Grupo 21) y los
aeródromos sin guarnición de Burgos, Albacete y Daimiel.
x Escuadra nº 2. Sevilla (Grupo 22) y Granada (Grupo 12).
x Escuadra nº 3. Barcelona (Grupo 13) y Logroño (Grupo 23).
x Fuerzas Aéreas de África. Larache, Melilla, Tetuán y Cabo Judy, (dos escuadrillas
de reconocimiento, una de hidroaviones y la mixta del Sáhara)
EL AERÓDROMO EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA
La II República significo cierto estancamiento en la aviación militar, sobre todo si la
comparamos con los países del entorno. Sin embargo la inferioridad en cuanto a calidad y
cantidad de los medios aéreos se superará con el conflicto bélico.
Las razones que llevaron al Gobierno republicano a modificar drásticamente el
despliegue de las Fuerzas Aéreas no fue condicionado únicamente por el inicio de la guerra
ya que en junio de 1936 estaba prevista una reorganización en la que, prácticamente, se
modificaban las cuatro Escuadras con la creación de ocho Regiones Aéreas. Ciudad Real
quedaría englobada en la 5ª Región, estableciéndose en la capital su jefatura.
Geográficamente abarcaba toda la provincia (a excepción de las localidades de Tomelloso y
Argamasilla de Alba pertenecientes a la 7ª Región), además de varias poblaciones de
Badajoz, Toledo y Córdoba (adecuándose de esta manera a la línea del frente –de
Extremadura– definido en ese momento). En la citada región aérea se situaban tres de los
71 aeródromos existentes en España al comienzo de la contienda.
La marcha del destacamento militar y el desmontaje del hangar ocasionaron otras
consecuencias de tipo administrativo ya que el consistorio daimieleño dejo de tramitar la
documentación relativa a filiación de los soldados, a talones y guías de material, a facturas
de suministros, etc. No obstante, el conflicto bélico se presentó como una nueva
oportunidad para poner en valor la instalación aeronáutica y en octubre de 1936 la alcaldía
sometió a la consideración del pleno la conveniencia de poner nuevamente en condiciones
de uso los terrenos del aeródromo alegando que “aunque de momento no se utilizase, más
adelante pudiera serle útil o preciso al Gobierno de la República para los intereses militares
tener una base aérea en esta región y es preciso que esta se encuentre en las condiciones
requeridas para ser inmediatamente utilizada”36.

36

AHMD. Libro de Actas, sesión de 3 de febrero de 1936.
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LA GUÍA MICHELÍN
Durante la guerra civil se habilitaron múltiples terrenos como campos de vuelo eventuales
para uso aeronáutico militar. La mayoría de las localizaciones de los aeródromos
republicanos proceden de la documentación manejada por el bando sublevado. Para fijar el
enclave de los mismos se debían cotejar datos provenientes de diversas fuentes:
declaraciones de evadidos, fotografías aéreas solicitadas por el mando, seguimiento de
aeroplanos hasta su base, etc. Situación distinta al campo de Daimiel, de sobra conocido por
la inmensa mayoría de los pilotos civiles y militares de ambos bandos; circunstancia que
terminará por perjudicar su participación en operaciones aéreas de envergadura.
A pesar del desarrollo que estaba alcanzado la cartografía –absolutamente necesaria
para la navegación aérea, registrándose casos de pilotos que visitaban el Instituto
Geográfico donde consultar mapas fiables de la zona de operaciones–, para situar
geográficamente estos campos (a veces invisibles desde el aire), nada mejor que
complementar las averiguaciones con las reseñas de las publicaciones de mapas de
carreteras como la guía Michelín.
Ciertamente, ambos bandos usaban la conocida guía de carreteras y ferrocarriles para
establecer de la forma más exacta posible el posicionamiento del aeródromo respecto a
poblaciones cercanas, líneas de ferrocarril, carreteras, elevaciones montañosas, cauces de
aguas,… Aún así, cometían errores, apareciendo en casos concretos ubicaciones dudosas
para un mismo aeródromo al no conocerse de manera fehaciente la carretera que lo
comunicaba o la línea férrea que lo bordeaba. El uso de esta herramienta tan habitual entre
los conductores del siglo XX (hasta la invención de los sistemas de posicionamiento global
o GPS), es realmente curiosa entre los pilotos de hace décadas; pero su utilización era tan
común que, de la misma manera que actualizamos los mapas de carreteras (impresos en
papel o en soportes digitales), las fuerzas aéreas distribuían entre sus unidades los errores,
carreteras, datos y pistas de nueva construcción que aún no estaban actualizados en los
mapas de la publicación de referencia.
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Figura 5. Ficha del bando sublevado correspondiente el aeródromo de Daimiel

Fuente: Archivo Histórico del Ejército del Aire.

La constitución de un aeródromo apenas se diferenciaba de un barbecho o de un terreno
sin cultivar. Aunque pueda resultar contradictorio, dada su relativa eventualidad, eran
prescindibles instalaciones como hangares, torres de control, o ayudas a la navegación,
simplemente se buscaba que la superficie fuese despejada, compacta, llana y con el menor
número posible de piedras y zanjas. Si se situaba próximo a una arboleda, los aeroplanos se
disponían junto a los árboles para confundirse con ellos. Como talleres y polvorines se
empleaban quinterías o casas de labor cercanas que, (como el terreno de aterrizaje) habían
sido expropiados. Para los polvorines se trataba de extremar las medidas de seguridad, por
ello se disponían relativamente lejos del campo (de 0,5 a 5 kilómetros) en cuevas, casas de
campo adaptadas o bien se construían expresamente para tal fin ajustándose a la normativa
vigente. En términos similares, se acondicionaban refugios antiaéreos y servicios de
automóviles para facilitar la movilidad de las tripulaciones, ya que los campos se ubicaban
lejos de las concentraciones de población.
LA GUERRA CONTINÚA
En enero de 1937 los propietarios de los terrenos del campo de aviación de Daimiel ya los
habían cedido al Ayuntamiento que, a su vez, lo cederá al Estado. En esa fecha la
corporación solicitaba los créditos necesarios para la finalización de las obras de
explanación del terreno, construcción de refugios subterráneos, edificios para tropa y obras
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de fortificación y defensa del mismo, para lo que facultaba a Basilio Molina Sánchez (en
calidad de delegado municipal en el ramo de Aviación) 37, a realizar los trámites oportunos
para la materialización del acuerdo; gestiones que tardarían en fructificar pues año y medio
más tarde continuaban los trabajos.

Informe (en alemán) correspondiente al vuelo de observación del aeródromo de Daimiel realizado el
día 4 de diciembre de 1936. (Archivo Histórico del Ejército del Aire)

A la ciudadanía daimieleña costaba advertir las graves consecuencias de un bombardeo
a pesar de recibir luctuosas noticias procedentes de municipios vecinos como Alcázar de
San Juan, Ciudad Real o Manzanares. Transcurrirá un año hasta que en diciembre de 1937
tenga éxito la propuesta del consejero Felipe Pozuelo para la construcción de dos o más
refugios anti-bombardeo especificando a su vez los medios económicos con que afrontar el
desembolso de la edificación. Sin embargo no se ejecutará obra alguna pues para ese fin se
seguirían utilizando las cuevas existentes en la mayoría de los inmuebles, señalados por un
37

Basilio sería represaliado y moriría el día 25 de junio de 1940.
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cartel colocado en la fachada de la vivienda donde aparecía el número del refugio y su
capacidad.

Fotografía aérea del aeródromo de Daimiel donde se observa la gran “T” de color blanco señalando
los vientos dominantes (en este caso, del oeste). En círculo rojo aparece un convoy militar avanzando
en dirección a Daimiel. (Archivo Histórico del Ejército del Aire - AHEA)

Según el cronista oficial Jesualdo Sánchez-Bustos en la azotea de la casa de No-teme,
cerca de la plaza de la República, se estableció un puesto de vigilancia aérea que disponía
como único instrumento unos prismáticos de largo alcance apoyado en un trípode y una
potente sirena desmontada procedente de la sociedad Olevinícola del Centro de España
(conocida popularmente como “La Olivi”), para avisar al vecindario en caso de amenaza
aérea. Continúa su relato indicando que la sirena solo se activó en dos ocasiones y ambas
por motivo del avistamiento de una avioneta de reconocimiento que sobrevoló la ciudad y
el chalet del consulado donde se encontraba izada la bandera francesa. Añade que cuando la
gente oía la sirena salía a la calle movida por la curiosidad mientras que los refugiados
corrían rápidamente a protegerse en las cuevas-refugio domésticas.
Al menos en mayo de 1938 existía un servicio de vigilancia de defensa antiaérea
(DECA) formado por cuatro vigilantes; y se mantenían las recomendaciones del Frente
Popular local indicando la conveniencia de proceder a la construcción de refugios contra
ataques aéreos pues la existencia del aeródromo situaba a Daimiel como objetivo militar.
La localidad permaneció a salvo de los bombardeos aéreos del bando nacional
porque no se consideraba un objetivo de primer orden, sin que ello significase que ni la
ciudad ni el aeródromo escapasen a su vigilancia. Desde la temprana fecha de diciembre de
1936 tenemos constancia de reconocimientos aéreos para comprobar el movimiento de
unidades aéreas. Posteriormente esos vuelos serían ejecutados por la A/88, es decir, por la
unidad de reconocimiento de la Legión Cóndor o Aufklarüngsgruppe.
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La aviación alemana colaboró intensamente con los
sublevados; en el caso que nos ocupa sobrevolaron
intensamente este aeródromo que en sus archivos figuraba
con la denominación 7601 (por la hoja del Instituto
Geográfico Nacional nº 760, aunque en la guía Michelín
fuese la nº 47). En cambio los republicanos variaron su
asignación del 534 en 1937 al BT-03 en 1938, apareciendo
en los sellos como “Aeródromo U [unidad] nº 11”38.
Las informaciones sobre la participación del aeródromo
daimieleño en la contienda son exiguas en parte por la
desaparición de la información del bando republicano. En
febrero de 1938 quizá se aventurase algún tipo acción de
guerra pues la Jefatura provincial de Obras de la
Subsecretaria de Aviación solicitaba la cesión de un local
para destinarlo como almacén de material –probablemente
municiones–, obteniendo la entrega de la ermita de San
Roque. Sin embargo tal eventualidad no llegaría a producirse
dado que la inactividad de operaciones aéreas fue el
denominador común en esta zona de retaguardia. Nuevos
documentos apuntan en dirección contraria, y en un escrito
signado por el jefe de la 5ª Región Aérea durante la
denominada Batalla de Pozoblanco desde el campo de
aviación establecido en La Garganta (Ciudad Real), se
remitió a la municipalidad de Daimiel en estos términos:
Esperando que esa alcaldía atendiera las peticiones de esta Jefatura
en cuanto a alojamiento de personal del Arma de Aviación se
refiere en petición hecha personalmente por mí a su autoridad de
que una de las casas de ese pueblo fuera dedicada al albergue de
personal que en su día haría escala en esa y llegado el caso de
necesitar alojamiento para una Escuadrilla que tenía que funcionar
de ese aeródromo se ha tenido que desistir de ello por falta de
alojamiento adecuado y creyendo que es solamente falta de las
órdenes dadas por Vd. y en espera de que sean subsanadas en breve
plazo por necesitar esta Jefatura pronto y adecuado alojamiento para
sus pilotos espero de Vd. las máximas facilidades al Jefe de ese
aeródromo representante de esta Jefatura en esa en evitación de la
repetición del caso anteriormente citado de que a la llegada de
tropas tengan estas que desistir de toma tierra en esa pues en este
caso me veré obligado a prescindir de su autoridad para dirigirme a
quién pudiera atenderme.
La Garganta, 14 septiembre 1937.
El Jefe de la 5ª Región Aérea39.

38
39

AHMD. Documentación Guerra Civil. UGT 079-080.
AHMD. Documentación Guerra Civil.
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Confirmamos la construcción de varios refugios antiametrallamiento en el perímetro y
vértices del campo, con capacidad para una decena de personas cada uno. Al mismo
tiempo, documentalmente se constata (ya que no quedan restos visibles) la construcción de
un refugio de mayor envergadura, o antibombardeo, en las cercanías del edificio de nueva
construcción a la espera del futuro hangar que nunca se construirá.
El destacamento militar permaneció en todo momento en su puesto de combate atento a
las órdenes del Mando minimizando el pésimo estado en que desarrollaban sus funciones
castrenses. Prueba de ello es la solicitud del jefe del aeródromo al presidente de la filial de
Trabajadores de la Tierra de básicos utensilios de cocina 40.
Uno de los militares allí destinados fue el sargento mecánico Amalio Díaz Suarez quién,
nacido en Asturias, contraería matrimonio con la oriunda de Daimiel Matilde Moreno.
Finalizada la contienda y ascendido a teniente, sería juzgado y absuelto; y, aunque mantuvo
su residencia en la localidad manchega, fue expulsado del Ejército cambiando su actividad
como mecánico de aviones por la de corredor de seguros primero y de fabricante de
cerámica después.
EL FIN DEL SUEÑO AÉREO
Finalizada la contienda, en el pleno celebrado el día 1 de julio de 1939, se leyeron sendos
escritos del jefe de la Legión Condor barón Von Reischoffen y del cónsul general de
Alemania en Salamanca Welli Köhn, despidiéndose al cesar en sus respectivas actividades
y agradeciendo sinceramente las deferencias de que habían sido objeto así como la
cooperación y apoyo prestados a los mismos. El Ayuntamiento de Daimiel quedo enterado
y acordó constar en acta su agradecimiento a ambas personalidades sin nada que añadir y,
aparentemente, sin saber porqué.

40
El militar solicitaba “pucheros, sartenes, platos y cucharas”. AHMD. Documentación Guerra
Civil. UGT 079-080.
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“Clavileño” era el nombre del afamado vino de la cooperativa del campo La Daimieleña que, en su
momento, llegó a ser la cooperativa agrícola más grande de España. (Col. del autor)

La inmediata posguerra determinará un nuevo replanteamiento de toda la defensa aérea
española donde se constata la pérdida de interés estratégico de este campo de aviación. La
práctica totalidad de los aeródromos manchegos –llegaron a utilizarse hasta una veintena de
emplazamientos– serán nuevamente postergados. En noviembre de 1940, el general jefe del
Ejército del Aire, requería un informe sobre la situación administrativa de los aeródromos
existentes durante la República “…explicando su propiedad” (ya que los creados durante la
guerra civil se establecieron sobre terrenos expropiados) para estudiar su viabilidad.
Únicamente el aeródromo de Santa Cruz de Mudela permanecerá adscrito al servicio del
Ejército porque estos terrenos fueron donados en 1929 por el consistorio municipal a la
Aeronáutica Militar –por lo tanto eran de titularidad estatal–, hasta que llegados los años
noventa pasaran nuevamente a titularidad municipal.
El Aeródromo de Daimiel y su pasado aeronáutico quedaron relegados a la esfera de la
indiferencia y del olvido colectivo; pese a todo, su recuerdo era probable que permaneciese
en el subconsciente de aquellos pioneros del cooperativismo que, a modo de homenaje,
quisieron llamar Clavileño –como el caballo volador de don Quijote– a su mejor vino.
Recibido: 10 de septiembre de 2015
Aceptado: 2 de octubre de 2015
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GUSTAVE VERGNEAU, LA VOZ DE LAS BRIGADAS
INTERNACIONALES EN CIUDAD REAL. LOS VOLUNTARIOS
INTERBRIGADISTAS Y CIUDAD REAL
IVÁN FERNÁNDEZ-BERMEJO GÓMEZ*
Resumen
Se cumplen ochenta años desde que los primeros interbrigadistas heridos, en el frente
andaluz y madrileño, comenzaron a llegar a Ciudad Real para ser hospitalizados. Este
artículo pretende resaltar la trayectoria vital del interbrigadista galo Gustave Vergneau.
Llegó a ser responsable político de la Columna Internacional en los hospitales de Ciudad
Real y la voz de los voluntarios a través de las radios frentepopulista y comunista de la
capital manchega. También, se realiza una aproximación a las relaciones que se
establecieron entre Ciudad Real y las Brigadas Internacionales.
Palabras clave
Interbrigadistas, radio, antifascistas, justicia popular, jurado de urgencia.
Abstract
It is now eighty years since the first wounded volunteers from the International Brigades,
fighting in Madrid and Andalusia, started to arrive to Ciudad Real (Spain) to be
hospitalized. This article aims to highlight the vital trajectory of the interbrigadista
frenchman Gustave Vergneau. He became politically responsible for the International
Column in hospitals in Ciudad Real and he was the voice of volunteers through the Popular
Front and communist capital of La Mancha radios. It is also made an approach to the
relations established between Ciudad Real and the International Brigades.
Key words
Interbrigade, radio, antifascist, popular justice, jury of urgency.
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El 29 de diciembre de 1936 comenzaron a llegar a Ciudad Real los primeros voluntarios
internacionales evacuados desde el frente, para ser intervenidos y recuperarse en el Hospital
Provincial de Ciudad Real y en los diferentes hospitales de la amplia red sanitaria
provincial, en buena parte creada y sostenida por el Socorro Rojo Internacional 1.
Entre los nueve mil interbrigadistas franceses que lucharon en la Guerra Civil se
encontraba el idealista Gustave Vergneau. Tras ser herido en el frente andaluz fue
hospitalizado en Ciudad Real. Durante su estancia en la capital manchega fue nombrado
comisario político de la Columna Internacional en los Hospitales de Ciudad Real y se
dirigió, a través de las radios provinciales con la palabra candorosa, a los antifascistas
ciudadrealeños.
En el archivo RGASPI de Moscú se conservan miles de expedientes sobre los
combatientes interbrigadistas, procedentes de la base de las Brigadas Internacionales de
Albacete2. Gracias al expediente de Gustave Vergneau hemos podido obtener información
relevante de su militancia sindical y política, fecha de incorporación a las Brigadas
Internacionales, cargos de responsabilidad que ocupó, unidades y frentes en los que
combatió.
Las alocuciones radiofónicas, en las radios provinciales EAJ 65 y UHP 1, dirigidas a los
antifascistas de Ciudad Real, quedaron recogidas en el diario ciudadrealeño El Pueblo
Manchego3. Para reconstruir la trayectoria de Gustave Vergneau tras la Guerra Civil
española ha sido clave el Archivo Municipal de Ivry-sur-Seine. En este archivo se
encuentran los fondos privados de Gilbert Destouches, ex combatiente de las Brigadas
Internacionales, que contienen documentación biográfica sobre Gustave Vergneau4.
Completa la información obtenida sobre el interbrigadista francés, la entrada registrada en
el Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social 5.

1
Dicha organización kominterniana, dedicada a la solidaridad internacional y a la ayuda
humanitaria, tuvo una especial importancia en la creación y sostenimiento del nuevo sistema sanitario
militar republicano durante la Guerra Civil española. Ver, Laura BRANCIFORTE, El Socorro Rojo
Internacional en España (1923-1939): relatos de la solidaridad antifascista, Madrid, Biblioteca
Nueva, 2011, p. 232. Desde el inicio de la Guerra Civil española se crearon numerosos hospitales en
la provincia de Ciudad Real gracias a la labor del SRI. A través de las cuotas de los afiliados,
donativos solidarios, suscripciones, colectas y actos benéficos se pudo equipar y mantener estos
centros sanitarios. Se atendía a heridos de guerra, enfermos locales y evacuados de otras provincias.
Existía cierto orgullo popular por haber conseguido crear esta red sanitaria cuando hasta la fecha
muchos pueblos no habían tenido cobertura sanitaria alguna. Entre los múltiples hospitales que
funcionaban en la provincia gracias a la solidaridad antifascista estaban el de Santa Cruz de Mudela o
el de Daimiel, este último, inaugurado en diciembre de 1936, disponía de sesenta camas. Ver, diario
Avance, 26 y 28 de marzo de 1937, p. 2.
2
Archivo Estatal Ruso de Historia Social y Política [RGASPI], caja 545, inventario 6, expediente
1433 de Gustave Vergneau, pp. 44, 45, 46, 46a r. y 46a v.
3
El Pueblo Manchego [EPM], 13 y 20 de enero, 5 de febrero y 5 de marzo de 1937. Pronunciadas
en francés e inmediatamente leídas en castellano.
4
Archives Municipales d’Ivry-sur-Seine, fondo Gilbert Destouches, signatura 135 Z. Se trata de
documentos originales oficiales y de dos apuntes biográficos. Uno de ellos de tres páginas
mecanografiadas, escritas por Claude Chendeau, amigo de Gustave Vergneau. El otro es un discurso
manuscrito de dos páginas, escrito por Gilbert Destouches, y pronunciado en Ivry durante el funeral
del interbrigadista.
5
Se trata de un conjunto de diccionarios biográficos del movimiento obrero y social, conocidos
como Le Maitron, donde se recoge una somera biografía en unas pocas líneas de Gustave Vergneau.
Ver, Claude PENNETIER (dir.), Figures militantes en Val-de-Marne. Dictionnaire biographique
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Con respecto a la presencia de otros voluntarios internacionales en la provincia, se va a
destacar a Clément Roger y George Reichling, dos anarquistas que fueron detenidos en
Manzanares e inculpados de desafección al régimen republicano, el mismo por el que
vinieron a luchar. En el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real se halla el expediente
judicial incoado por el Jurado de Urgencia6.
Aunque muy pocas y someras, en la prensa provincial se encuentran algunas referencias
a la presencia de voluntarios internacionales en Ciudad Real. Se trata, sobre todo, de gestos
de agradecimiento y homenajes para los combatientes internacionales que defendían la
República y al pueblo español. Gracias a El Pueblo Manchego, podemos conocer el nombre
de los voluntarios internacionales que fueron evacuados y hospitalizados en Ciudad Real,
además de sus nacionalidades respectivas. El monumental diccionario francés Le Maitron
nos ha servido para completar y contrastar la información recogida en el diario manchego,
aunque únicamente con respecto a los brigadistas galos7. Para documentar los
interbrigadistas que fueron inhumados en tierra manchega, se ha consultado el Libro de
Enterramientos del cemenerio de Ciudad Real.
Inexistentes son las referencias a las Brigadas Internacionales en la historiografía
provincial. Si bien ya existe una colección significativa de historias locales de la Guerra
Civil, no se ha encontrado mención alguna a los interbrigadistas. Cierto es que las Brigadas
Internacionales tenían su base en Albacete y como fuerzas de choque, todo su protagonismo
estuvo en los frentes donde combatieron. En este sentido, la provincia de Ciudad Real,
siempre en retaguardia, no fue un escenario principal para los internacionales.
1. GUSTAVE VERGNEAU: SINDICALISTA, COMUNISTA, ANTIFASCISTA
Nació en 1908 en Saint-Sornin en el seno de una familia de agricultores charentesa y
falleció el 25 de agosto de 1978 en Ivry-sur-Seine. En 1930 comenzó a trabajar como
conductor en el metro de París. Como activo militante sindicalista llegó a ostentar, entre
1932 y 1936, el cargo de secretario adjunto del Sindicato Autónomo de Conductores. Tras
el motín antiparlamentario del 6 de febrero, protagonizado por las ligas fascistas, se adhirió
al Partido Comunista Francés en 19348.

Maitron: un siècle de militantisme sur le territoire de l’actuel Val-de-Marne, 1870-1970, París,
Atelier, 2009, pp. 339 y 340.
6
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real [AHPCR], expediente del Tribunal Especial Popular
de Ciudad Real 221/1938, signatura J769. El expediente de Clément Roger y George Reichling pasó
del Jurado de Urgencia, una vez extinguido en marzo de 1938, al Tribunal Especial Popular,
competente en faltas por desafección al régimen republicano.
7
Es posible consultar el diccionario Le Maitron en la web, http://maitron-en-ligne.univ-paris1.fr/.
8
El 25 de diciembre de 1933 estalló el escandaloso affaire Stavisky, sobre la emisión fraudulenta
de bonos falsos en el Crédit Municipal de Bayonne, que derivó en una fuerte campaña contra el
gobierno radical por parte de la derecha. En un contexto nacional de inestabilidad gubernamental, el
affaire derivó en agitaciones y movilizaciones contra el propio régimen republicano, promovidas por
la derecha y las ligas antiparlamentarias de extrema derecha. La jornada del 6 de febrero tuvo una
enorme resonancia política, llegando a marcar profundamente a la izquierda gala ya que se interpretó
como un intento de golpe de Estado fascista contra la República. Feliciano PÁEZ-CAMINO,
Democracias y dictaduras en los años 30, Madrid, Editorial Síntesis, 1992, pp. 33 y 34. En este
contexto, conflictivo ideológicamente, la militancia comunista en Francia creció exponencialmente.
Los militantes del PCF pasaron de 28825 en 1933 a 42578 en 1934, 86902 en 1935, 254000 en 1936,
alcanzando los 328547 en 1937. Rémi SKOUTELSKY, "L'engagement des volontaires français en
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Iniciada la Guerra Civil se movilizó en favor de la República española, presentándose
voluntario en las Brigadas Internacionales, llegando a Albacete a principios de diciembre de
1936. Con 28 años abandonaba empleo, a sus dos hijos de cinco años y veintidós meses, y a
su mujer en el desempleo. Se incorporó a la XIV Brigada Internacional, La Marseillaise.
Combatió en el batallón Sans Nom, en el Vaillant-Couturier y en el Commune de Paris,
alcanzando, en este último batallón, el grado de delegado político de la compañía de
ametralladoras9.
Tras una breve instrucción en Albacete marchó a luchar al frente andaluz. En diciembre
de 1936 participó en la ofensiva temeraria a la localidad de Lopera, que había sido tomada
por los nacionales10. En su bautismo de fuego en tierras españolas, Gustave Vergneau fue
herido el 28 de diciembre en el pie derecho por un obús shrapnel, por lo que fue evacuado y
hospitalizado en Ciudad Real. Durante su estancia en la capital manchega, fue nombrado
responsable político de los heridos de las Brigadas Internacionales en Ciudad Real 11. Su
labor consistía en elevar la moral de los brigadistas heridos y convalecientes que se
encontraban en los hospitales. El objetivo era vigorizar su espíritu combativo y su vuelta, lo
más rápidamente posible, al frente. Además, Vergneau se convirtió en la voz de la Columna
Internacional en las radios provinciales.
El 1 de abril de 1937 se le concedió un permiso para marchar a Francia por motivos de
salud y porque su hija se encontraba muy enferma12. Regresó de nuevo a España en el mes
de octubre, a pesar de la difícil situación familiar. Su mujer en el paro no recibía nada más
que 10 francos al día del comité de ayuda y la hija de veintidós meses seguía estando

Espagne républicaine", en Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco,
París, Syllepse, 2008, pp. 247 y 248.
9
Comisarios políticos se encontraban jerarquizados en todos los niveles de las fuerzas
internacionales: brigadas, batallones y compañías, con el título de delegados. Los mandos en las
Brigadas Internacionales estaban copados por comunistas. Rémi SKOUTELSKY, L’espoir guidait
leurs pas: les volontaires français dans les Brigades Internationales, 1936-1939, París, Grasset, 1998,
p. 242.
10
Los interbrigadistas subieron por la loma que conduce a Lopera, bajo el intenso fuego nacional
lanzado desde el castillo, situado en lo alto de la población jienense, atacando a placer. Las posiciones
estratégicas de los nacionales y la aviación, no sólo repelieron la ofensiva, sino que causaron
trescientas bajas y el doble de heridos entre los interbrigadistas, quienes terminaron huyendo en
desbandada. El combatiente de la XIV Brigada Internacional, Nick Gillain, escribió “ametrallada de
frente y desbordada por los flancos, asaltada por la aviación que descargaba a placer sobre ella, fue
milagroso que la brigada no quedase totalmente aniquilada”. Para el relato de la batalla de Lopera, ver
Andreu CASTELLS, Las Brigadas Internacionales de la guerra de España, Barcelona, Ariel, 1974,
pp. 129-131; Jacques DELPERRIE DE BAYAC, Les Brigades Internationales, París, Fayard, 1968,
pp. 155-163; y Rémi SKOUTELSKY, Novedad en el frente: las Brigadas Internacionales en la
Guerra Civil, Madrid, Temas de Hoy, 2006, pp. 142-145.
11
En el informe escrito por Rosa Michel, en octubre de 1937, titulado «Quelques remarques sur le
travail politique dans les Brigades internationales» se dedica una parte al trabajo político en los
hospitales, concluyendo la falta de este trabajo entre los heridos de guerra. Citado en, Pelai PAGÈS I
BLANCH, "Marty, Vidal, Kléber et le Komintern: ce que nous apprennent les archives de Moscou",
en Tant pis…, op. cit., p. 95.
12
Entre los internacionales había un profundo malestar ya que no se les concedían permisos. Muy
pocos, los que se tenía la seguridad de que regresarían, consiguieron disfrutar de un permiso y pasar
una temporada en compañía de sus familiares. Según Delperrie de Bayac “les permissions sont
rarissimes, seulement pour motif très grave”. DELPERRIE DE BAYAC, Les Brigades…, op. cit., p.
245.
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enferma13. Reintegrado en la XIV Brigada Internacional continuó luchando en el frente de
Madrid, en Teruel y participó también en la ofensiva sobre el río Ebro.
El camarada Roux, combatiente de la XIV Brigada Internacional, denunció en marzo de
1938 que “le camarade VERGNEAU Gustave, responsable politique au Bataillon
Commune de Paris, aurait eu des histoires d’argent avec le syndicat du Metro”. Se
interpretaba, desde la base albaceteña, que “peut-être ce camarade serait-il venu en Espagne
pour se racheter”. Es por ello que se le advertía al comisario de la brigada, François Vittori,
“il est bon que tu sois mis au courant et au besoin que tu le surveilles”14.
A pesar de ser calificado como buen antifascistase se estrechaba su vigilancia15. En la
base comunista de Albacete se desconfiaba y sospechaba de todos16. Existía un clima de
vigilancia y control de los interbrigadistas en el que participaban los propios camaradas con
denuncias y delaciones. Rémi Skoutelsky señala que existía información precisa de todos
los combatientes a través de la elaboración sistemática de fichas17.
Antes de que fueran disueltas las Brigadas Internacionales, en octubre de 1938, fue
repatriado, a propuesta de la Comisión de Cuadros de la base de Albacete, por ser
considerado un “camarade démoralisé pour raisons de famille” 18. En Francia, fue reclamado
por las autoridades militares para efectuar un período militar como artillero, en el centro de
entrenamiento militar del camp du Larzac. Tras ello entró a trabajar en la SNAC, una
fábrica de aviación en Boulogne Billancourt, continuando con su militancia sindical activa
y su movilización antifascista.
El 1 de abril de 1940, durante la drôle de guerre, fue detenido por sus actividades
sindicales y su movilización comunista. Daladier ya había disuelto el Partido Comunista
Francés en septiembre de 1939. Fue juzgado por un tribunal militar que le condenó a un año
de prisión, aunque peregrinó durante cuarenta y cuatro meses por campos de internamiento
de la Francia de Vichy —Santé, Gurs, Collioure, Sisteron y Saint Sulpice−.

13
Los voluntarios partían con el compromiso verbal de que sus familiares recibirían la solidaridad
militante. Para ello se creó el Comité pour l’aide aux combattants, aux familles, aux blessés, aux
mutilés, aux veuves et aux orphelins, pero la prolongación de la guerra hizo difícil el mantenimiento
del socorro a las familias de los combatientes y no se pudo asegurar un mínimo de ayuda material.
SKOUTELSKY, L’espoir…, op. cit., pp. 208-211.
14
RGASPI, 545.6, expediente 1433 de Gustave Vergneau, p. 46. Informe firmado por el comisario
de guerra de la Base de las Brigadas Internacionales y dirigido al camarada Vittori, comisario de la
XIV Brigada Internacional.
15
Ibídem, p. 45. Informe del Servicio de personal de la sección francesa de las Brigadas
Internacionales, fechado el 21 de enero de 1938.
16
DELPERRIE DE BAYAC, Les Brigades…, op. cit., pp. 175 y 179.
17
SKOUTELSKY, L’espoir…, op. cit., p. 244.
18
RGASPI, 545.6, expediente 1433 de Gustave Vergneau, p. 44. La desmoralización de los
internacionales se debía, entre otras razones, a los continuos desastres militares, a la dureza y
matanzas en los combates, a la permanencia en el frente sin permiso alguno y al alargamiento
temporal del conflicto. A lo que habría que sumar circunstancias personales y familiares. Sobre las
deserciones de los interbrigadistas, ver Pedro CORRAL, Desertores: la guerra civil que nadie quiere
contar, Barcelona, Debate, 2006, pp. 457-528.
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Fotografía 1. Campo de Gurs (1940). Anotaciones de Gustave Vergneau

Fuente: Museo de la Resistencia Nacional, Champigny-sur-Marne

En marzo de 1943, fue requerido por la organización nazi Todt para trabajar en SaintJean-de-Luz, de donde consiguió evadirse y cruzar la frontera franco-española el 31 de
mayo de 1943. Aunque nuevamente fue apresado, en este caso, por las autoridades
españolas y encarcelado en el campo de internamiento franquista de Miranda de Ebro. En
noviembre de 1943 fue puesto en libertad gracias al esfuerzo de la Cruz Roja francesa. Tan
pronto como pudo se integró en los ejércitos aliados, participando con las Forces
Françaises Libres en la campaña de Italia. El 3 de julio de 1944, en las afueras de Siena,
sufrió un accidente cuando el vehículo militar en el que iba, cargado de 150 obuses, se
precipitó sobre una mina. Milagrosamente la munición no explotó pero cinco de los
ocupantes fallecieron, siendo Gustave Vergneau el único superviviente, aunque sufrió una
triple factura en el hombro izquierdo. Pasó una larga estancia hospitalizado, hasta que
regresó a Francia el 29 de marzo de 1945. Reincorporado a la vida civil, volvió a la fábrica
SNAC y reemprendió su militancia sindical en el sector de los metales. Formó parte, desde
su creación en 1938, de la Amicale des Volontaires en Espagne Republicaine. Participó en
cuantos actos se organizaron en Ivry-sur-Seine en solidaridad del pueblo español, contra la
dictadura franquista y en apoyo a los antifranquistas españoles19. En su funeral hubo
19

Libertad, portavoz democrático de los Emigrados Españoles de Europa, núm 17, enero de 1965,
p. 6.
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banderas de todas las organizaciones a las que perteneció. También hubo una bandera
republicana.
Fotografía 2. Aniversario de la muerte de Julián Grimau (1969).
Vergneau porta la bandera de la AVER.

Fuente: Archives Municipales d’Ivry-sur-Seine, fondo Gilbert Destouches

2. ALOCUCIONES DE GUSTAVE VERGNEAU EN RADIO CIUDAD REAL
Durante la guerra, la radio frentepopulista E.A.J. 65, Radio Ciudad Real 20 sirvió como
medio de información para conocer el desarrollo de la contienda, de la situación provincial

20
La primera emisora en la provincia de Ciudad Real fue inaugurada el 9 de diciembre de 1934 en
la capital. Radio Ciudad Real EAJ-65 nació gracias al impulso privado de dos socios madrileños,
Zacarías Eduardo Valentín Maroto y Ciriaco Francisco Fernández-Tejada Domínguez, quienes
aportaron un capital inicial de 20.000 pesetas. La estación de radio ciudadrealeña supuso una
destacada iniciativa de difusión cultural. De esta primera etapa, de radio en libertad durante la
República, se va a pasar a otra de radio política en guerra. El 20 de julio de 1936, en los primeros
momentos de la Guerra Civil, la estación de radio será incautada por orden del gobierno de la
República. El Frente Popular militarizó las instalaciones de Radio Ciudad Real. La radio se convirtió
en un arma de propaganda política al servicio de la República y en órgano de difusión del Frente
Popular de Ciudad Real. Se informaba a la población y se radiaban partes de guerra o se hacían
llamamientos a los ciudadanos y se retransmitían actos políticos. La radiodifusión sirvió para
adoctrinar, ocultar la realidad bélica y mantener la moral en la retaguardia. Ver, María Jesús
MORENO BETETA, Prensa, radio y cine en Ciudad Real durante la II República, Ciudad Real,
1987, pp. 75-80; Pedro PERAL, El diario Lanza, de Ciudad Real: la titularidad pública de los medios
de comunicación social de información general después de la Constitución de 1978, Ciudad Real,
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gracias a las alocuciones de autoridades civiles y militares pero también fue un medio de
propaganda de la causa republicana. Incluso la juventud antifascista tenía su propio espacio
para dar protagonismo a “la voz de la juventud revolucionaria en armas” 21.
Figura 1. Suelto sobre las emisiones radiofónicas de las Juventudes Antifascistas Manchegas

Fuente: Avance, 10 de marzo de 1937

Además de esta emisora frentepopulista, el Partido Comunista contaba con otra estación
de radio provincial, U.H.P. 1. En ambas emisoras provinciales se radiaban conferencias y
alocuciones como las del interbrigadista Gustave Vergneau22. También se radiaban para
toda la provincia, en las dos emisoras, mítines organizados por el Partido Comunista en el
Teatro Cervantes de Ciudad Real. Es el caso del mitin celebrado el domingo 16 de mayo de
1937 en el que intervino Dolores Ibárruri23.
2003, pp. 23-27; y diario Lanza, 9 de diciembre de 2014, 80 años de Radio Ciudad Real, EAJ 65, pp.
22 y 23.
21
Avance, 10 de marzo de 1937, p. 3.
22
Fueron muy instructivas las conferencias de Francisco Criado, secretario de espectáculos del
Socorro Rojo Internacional. A finales de febrero de 1937, Criado impartió una conferencia pro
refugiados en la emisora Radio Ciudad Real, desglosando el problema que afectaba seriamente a la
retaguardia republicana por el importante número de evacuados que huían de los frentes. Resaltó la
importancia de alojarlos y de ofrecerles cobertura sanitaria. En este sentido destacó la labor de Fe
García-Arista, Delegada del Comité Nacional de Refugiados, quien se encargada de resolver el
problema a nivel provincial. Criado elogió a la provincia de Ciudad Real “por su hospitalidad y
excelente trato con los refugiados” y resaltó también “la admirable acogida dispensada por la
provincia a los 2.400 refugiados llegados, procedentes de la evacuación de Málaga”. El 6 de marzo
pronunció otra conferencia radiofónica sobre la historia del Socorro Rojo Internacional. Criado
afirmó que surgió en 1922 “como organización de solidaridad y de ayuda internacional a las víctimas
del terror blanco, del fascismo y de la justicia de clase, [y] plantea como tarea ayudar junto con los
encarcelados políticos y sus familias, a los emigrados políticos y víctimas de la reacción capitalista”.
Ver, diario Avance, 1 y 7 de marzo de 1937, p. 2.
23
Hubo tal expectación por el mitin de la Pasionaria que los militantes comunistas “se dedicaban a
colocar sobre el suelo y paredes de nuestra capital, propaganda alusiva al acto” y se preveía que se
desplazaran a la capital “infinidad de antifascistas para oír a Pasionaria”. Como el Teatro Cervantes
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Gustave Vergneau, como comisario político de la Columna Internacional en los
Hospitales de Ciudad Real, se dirigió con vehemencia, desde los micrófonos de las radios
frentepopulista y comunista, a los oyentes antifascistas y a los camaradas internacionales
que se encontraban hospitalizados en la provincia. Fueron cinco las alocuciones que
Vergneau pronunció en francés y cuatro se recogieron traducidas en El Pueblo Manchego.
Vergneau lanzaba a través de las ondas, las consignas ideológicas propias del momento
y entonaba vivas al glorioso pueblo español y a la revolución proletaria mundial “que
librará a todos los pueblos de la tiranía y de la barbarie fascista capitalista” 24. Y es más,
Gustave Vergneau con sus alocuciones radiofónicas, participaba en la construcción del mito
del ejército heroico que tuvo lugar durante la guerra 25. Ensalzó en repetidas ocasiones la
importancia del valor y sacrificio de los brigadistas y presentaba a los interbrigadistas como
poderosa fuerza de contención y jaque del fascismo.
El interbrigadista galo planteaba necesario que España fuese la tumba del fascismo, ya
que, si se vencía a Franco, se frenaría al fascismo internacional. Manifestaba,
candorosamente, que el compromiso de los brigadistas era con la protección del pueblo
español y recordó, en varias ocasiones, cumplir fielmente con el juramento del voluntario
internacional, por el que estaban dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre 26.
Ensalzaba el papel de los soldados de la revolución proletaria mundial, que traerían la paz,
la libertad y harían desaparecer a todos los tiranos. Y, como veremos, se refirió a las
nefastas decisiones adoptadas por el Comité de No Intervención londinense, que
perjudicaron seriamente la supervivencia de la República española. También hizo
referencias concretas a acontecimientos ocurridos en Ciudad Real. Entre ellos, algún
escándalo protagonizado por los interbrigadistas o alguna provocación que sufrieron los
camaradas de la Columna Internacional.
En su primera alocución, del martes 12 de enero de 1937, la voz de los camaradas
internacionales execraba ardientemente contra el salvaje bombardeo cometido, en la tarde
del 10, por asesinos mercenarios del fascismo internacional 27. Una vez más, lanzaban
bombas en Ciudad Real, aunque afortunadamente no causaron víctimas mortales,
ocasionando tan sólo desperfectos28. Relataba que “un caproni italiano enviado por el
era insuficiente para acoger a todos los interesados, se ocupó también el Cinema Proyecciones en el
que se instalaron altavoces, al igual que en diferentes puntos del centro de la capital. Ver, diario
Avance, 8 de mayo de 1937, p. 3; y 16 de mayo de 1937, p. 2.
24
EPM, 5 de febrero de 1937, p. 2.
25
Sobre la construcción del mito de las Brigadas Internacionales, véase Manuel REQUENA
GALLEGO, “Mito e Historia de las Brigadas Internacionales”, en Josefina CUESTA (dir.), Memorias
históricas de España (siglo XX), Madrid, Fundación Francisco Largo Caballero, 2008, pp. 110-127.
26
El último párrafo del juramento del voluntario decía: “Je suis ici parce que je suis volontaire, et
donnerai s’il le faut jusqu’a la dernière goutte de mon sang pour sauver la liberté de l’Espagne, la
liberté du monde”. Citado en CASTELLS, Las Brigadas…, op. cit., p. 89.
27
EPM, 13 de enero de 1937, p. 4.
28
En la crónica que realiza EPM del bombardeo aludido por Vergneau, se afirmaba que hasta la
fecha Ciudad Real “a pesar de las innumerables visitas que hemos tenido, no ha habido que lamentar
tristes consecuencias a no ser leves lesiones”. Señalaba que “el aparato faccioso -porque siempre es
uno, y, al parecer, el mismo- en sus primeras visitas se limitaba a, desde gran altura, dejar caer
bombas pequeñas incendiarias, tan abundantes como inofensivas. Pero en estas últimas visitas la cosa
ha cambiado. Se permite volar a escasa altura, precisando los blancos, y, además, ya no son bombas
incendiarias, las que arroja, sino potentes artefactos de metralla, de gran peso, cuyas consecuencias,
aunque hasta ahora no han sido graves es fácilmente presumible las desgracias que pueden acarrear”.
Sobre las tres de la tarde y después de dar varias vueltas por la ciudad, en dos pasadas por las
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siniestro Mussolini, ha venido a intentar sembrar la muerte entre la población civil: ha
querido como en Madrid, asesinar mujeres y niños sin defensa”. Vergneau afirmaba, en
nombre de los camaradas hospitalizados de la Columna Internacional que se encontraban en
Ciudad Real, que ellos pondrían todo de su parte para proteger a los hermanos españoles
“que luchan por la misma causa que nosotros: por la misma del proletariado internacional”.
Y resaltaba la valentía epatante y el arrojo de los voluntarios internacionales:
Los heridos hospitalizados en Ciudad Real, hemos dicho y repetimos a las autoridades locales
que si faltan hombres para servir un cañón o ametralladora para asegurar vuestra protección,
aquellos de nosotros que aún tenga los brazos útiles, se pondrán inmediatamente a vuestra
disposición. A las bandas fascistas que atacan a los niños, mujeres y ancianos, les
mostraremos que aún hay entre nosotros pechos bastantes para cerrarles el paso y reducirles a
la nada.

Los centinelas internacionales, se mostraban dispuestos a dar su vida en defensa de los
ciudadrealeños, resistiendo hasta dar la última gota de sangre para acabar con el fascismo,
luchando tanto en el frente como en la retaguardia. Minentras tanto, en la prensa se iniciaba
una campaña para recaudar donativos destinados a la construcción de refugios en la capital
provincial29.

proximidades de la estación de ferrocarril, descargó seis bombas “las cuales a juzgar por la tremenda
explosión en los primeros momentos nos hizo suponer habrían ocasionado graves consecuencias.
Afortunadamente no fue así” ya que no hubo víctimas, pero sí algunos desperfectos. De las seis
bombas arrojadas, de gran peso y potencia, dos no explotaron y las otras cayeron en las inmediaciones
del depósito de la estación de ferrocarril. Las bombas sin explotar eran de unos cincuenta kilos de
peso. EPM, 11 de enero de 1937, p. 4.
Los bombardeos en la provincia de Ciudad Real se iniciaron el 15 de septiembre de 1936 en
Alcázar de San Juan y finalizaron el 27 de marzo de 1939 con el tardío ataque a Almadenejos.
Además de estas localidades fueron bombardeadas, en más de una veintena de ataques aéreos a lo
largo de la Guerra Civil, Ciudad Real, Puertollano, Manzanares, Campo de Criptana y Chillón. Los
objetivos básicos fueron las estaciones de ferrocarril y depósitos de combustibles y dejaron una
secuela de unas 60 víctimas y más de 150 heridos. Actuaron sobre todo aparatos de la Legión Cóndor
nazi, aunque también hicieron su acto de presencia aviones fascistas. Para el relato de los
bombardeos, véase Francisco ALÍA MIRANDA, La Guerra Civil en retaguardia: conflicto y
revolución en la provincia de Ciudad Real (1936-1939), Ciudad Real, 1994, pp. 104-108; y Bruno
BARRAGÁN FERNÁNDEZ y Carlos SÁNCHEZ MARTÍN, Los campos de aviación de la provincia
de Ciudad Real en la Guerra Civil Española (1936-1939), Ciudad Real, 2007, pp. 183-190.
29
Con las primeras agresiones de la aviación nazi y fascista se solicitaron defensas antiaéreas y se
vio la necesidad de construir refugios. Se diseñaron proyectos técnicos pero lo único que se hizo fue
construir un refugio en la estación de ferrocarril y abrir zanjas. Como medida provisional, en agosto
de 1936, el Ayuntamiento de Ciudad Real elaboró una lista de cuevas y sótanos particulares con el fin
de ponerlos a disposición del vecindario en caso de peligro. La población de Ciudad Real no contó
durante la guerra con lugares donde resguardarse de los bombardeos. Ver, EPM, 26 y 27 de agosto de
1936, p. 2; EPM, 27 de marzo de 1937, p. 4; y ALÍA MIRANDA, La Guerra Civil…, op. cit., pp.
106-108.
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Figura 2. Dibujo de la campaña para construir refugios antiaéreos en Ciudad Real

Fuente: Avance, 25 de abril de 1937

Desde los micrófonos, Gustave Vergneau interpelaba al coronel Gobernador Militar de
Ciudad Real, para que solicitase al Gobierno de la República ametralladoras antiaéreas,
para ponerlas a disposición de los brigadistas y así “asegurar la defensa de la población
civil y su protección” ya que “no queremos que las mujeres y los niños caigan asesinados
ante nuestros ojos sin ningún medio de defensa: no podemos permitirlo” 30.
Sobrevalorando al ejército impulsado por la Comintern, Vergneau reconocía que “las
bandas de asesinos fascistas se dan más cuenta cada día, que había que contar con esta
fuerza proletaria internacional”. El comisario político galo, encareciendo el papel de los
interbrigadistas, aseguraba que “las hordas de Franco, Hitler y Mussolini están
desmoralizadas ante vuestra resistencia y vuestro valor”. Con las fuerzas internacionales,
con unión y disciplina, creía Vergneau, derrotarían al fascismo en un tiempo relativamente
corto. A pesar de todo, reconocía sino una superioridad militar del bando nacional, sí su
excelente pertrechamiento:
Es preciso que el fascismo internacional representado por los asesinos Franco, Mola, Hitler y
Mussolini, sepan que a pesar de sus cañones, sus bombas, sus aviones y todo su material de
guerra, serán aniquilados aquí en la tierra española, y que el proletariado internacional los
reducirá definitivamente a la nada.

30
Curiosamente, en la misma alocución se confirmaba que ya se había recibido la promesa, por
parte del Gobernador Militar, de solicitar al Gobierno o al Estado Mayor, material de guerra para
asegurar la defensa antiaérea.
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La segunda alocución tuvo lugar en la sobremesa del martes 19 de enero de 193731.
Ante el micrófono de la emisora de Radio Ciudad Real, Vergneau se refirió a los sucesos de
actualidad, tanto internacionales como de la realidad española32. Expresaba la incredulidad
de los voluntarios por la actitud de los gobiernos democráticos “que votan leyes impidiendo
a todos los antifascistas >...@ venir a combatir el fascismo a nuestro lado”, formando parte de
las Brigadas Internacionales. Vergneau clamaba para que los gobiernos democráticos no
sostuvieran dicha prohibición, ya que, restaba apoyos a la República y favorecían el triunfo
del fascismo33. Rogaba a los camaradas de todos los países para que hicieran ver la
importancia de la lucha antifascista en cada una de sus respectivas naciones y llevaran a
cabo gestiones para ayudar a la España republicana. Advertía que:
La guerra que se desarrolla en España, no es una guerra civil entre dos fracciones del pueblo
español; es la guerra del Fascismo Internacional, última expresión del capitalismo mundial
contra los trabajadores de todos los países.

Ensalzaba la importancia y la necesidad de la presencia de los brigadistas en la guerra
española:
Nuestras hermanas y nuestros hermanos españoles sufren moral y materialmente, pero a pesar
de todo, no se desesperan porque saben que todos estamos a su lado y que todos reunidos
hemos de vencer. Con ellos, llenos de ardor, con un mismo impulso y con un mismo corazón,
gritamos con toda la fuerza de nuestra alma que “El Fascismo, no pasará”.

La tercera alocución en Radio Ciudad Real se recogió en la prensa el viernes 5 de
febrero de 193734. Gustave Vergneau informaba que el 29 de diciembre de 1936 había
llegado a Ciudad Real el primer convoy de heridos de la Columna Internacional, los cuales
estaban ya, casi todos, de nuevo en el frente o en un centro de convalecencia para su
completa recuperación. Demostración de la entrega y capacidad mortificadora de los
voluntarios internacionales era la incorporación a sus correspondientes brigadas y
batallones incluso antes de estar completamente curados. Vergneau reconocía su esfuerzo y
exageraba la labor de los brigadistas, asegurando que se precisaban en todos los frentes
hombres “pues el fascismo no cede, y somos nosotros quienes debemos actuar para
desarmarlo y aniquilarlo definitivamente”.
Gustave Vergneau agradecía a los brigadistas su coraje y daba la bienvenida a los
nuevos camaradas heridos de la XIV Brigada Internacional que llegaban a Ciudad Real,
procedentes del frente de Madrid. Les pedía, a través de las ondas, que mostraran a la
población y a sus compañeros que eran hombres disciplinados y ejemplares. Y es que:

31

EPM, 20 de enero de 1937, p. 2.
En el kiosco Cervantes de la plaza del Pilar se vendían diariamente prensa francesa de partidos
proletarios al precio de 0,40 céntimos el ejemplar. Se podían adquirir, L’Humanité, Le Populaire y Le
Peuple. EPM, 28 de enero de 1937, p. 4.
33
Representando la farsa y la falsedad el Comité de No Intervención prohibió, a principios de 1937,
la salida de voluntarios antifascistas, pertenecientes a los países miembros de dicho comité, con
destino a España. Para hacer efectiva la prohibición se controlaron las fronteras y costas españolas. A
pesar de que Francia lo ratificó el 19 de febrero se contó con la pasividad del Frente Popular. Los
brigadistas esperaban que los gobiernos democráticos ayudaran a la España republicana ya que desde
el principio de la guerra Hitler y Mussolini enviaban tropas regulares con armas y municiones.
34
EPM, 5 de febrero de 1937, p. 2.
32
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Algunos camaradas que estuvieron antes que vosotros, no han procedido siempre en la forma
que el Estado Mayor les había recomendado. De hoy en adelante, no debe haber ni aquí en
Ciudad Real ni en ningún sitio, camaradas que produzcan escándalos, y por consecuencia
desacrediten el prestigio y el valor de nuestra columna internacional. En la retaguardia como
en el frente, debemos dar ejemplo de disciplina y de buena conducta. Camaradas ¡Nuestro
Estado Mayor tiene confianza en vosotros: vosotros sabréis mostraros dignos de ella!

Vergneau reconocía la existencia de algún escándalo protagonizado por los voluntarios
internacionales en Ciudad Real35. Y también abordó el problema acuciante de los
evacuados debido a que llegaron a la capital provincial:
5.000 personas evacuadas de Madrid o de otro frente y estos camaradas tienen necesidad de
ser alojados y alimentados. Ahora bien, para hacer frente a esta nueva situación, nuestros
camaradas responsables de la Diputación, encuentran grandes dificultades por la falta de
víveres, y entre tanto hay mujeres y niños que tienen hambre y frío. ¡Camaradas! cada uno de
nosotros debe saber, que para que los voluntarios de nuestra columna internacional no
carezcan de nada, el Gobierno se ve obligado a lo indispensable a la población civil.

Aprovechaba la llegada de más evacuados para solicitar de nuevo al Gobierno de la
República española, que organizase la defensa antiaérea para así actuar contra los ataques
fascistas en Ciudad Real ya que “ahora hay aquí 5.000 personas más que han sido
evacuadas para estar al abrigo de estas matanzas, y no para que perezcan en la retaguardia
por falta de material de defensa contra aviones”.
En esta conferencia radiofónica, Vergneau recordó a los camaradas caídos en todos los
frentes. Y solicitó a los interbrigadistas, que lanzasen un llamamiento urgente a las
organizaciones obreras de todos los países, para organizar la solidaridad mundial, ya que,
no solamente hacía falta municiones, sino también víveres y gasolina. Esperaba que el
llamamiento fuera escuchado por el gobierno francés, inglés y americano. Sobre sus
hermanos soviéticos afirmaba que se tenía “toda la solidaridad y su simpatía y que actúan
con eficacia”. Insistía en que los internacionales estaban “seguros de vencer al fascismo
pero para ello es preciso que la solidaridad internacional activa se organice por todas
partes”. Y:
No hay que olvidar en ningún momento que somos el ejército revolucionario del proletariado
internacional, que debe aniquilar el fascismo internacional. Camaradas! El experimento que el
fascismo ha querido intentar en tierra de España debe ser el último. Nosotros enseñaremos a
todos los bárbaros y asesinos, que no es fácil medirse con el proletariado mundial. A pesar de
Hitler, a pesar de Mussolini, a pesar del traidor Franco, la columna internacional ayudada por
sus hermanos españoles triunfará.

En El Pueblo Manchego se anunció la cuarta conferencia radiofónica de Gustave
Vergneau para el día 11 de febrero, en la emisora del Partido Comunista, pero fue aplazada
para el día 17. Dicha alocución es la única que no se recogió en la prensa provincial.
El jueves 4 de marzo de 1937, ante el micrófono de la emisora del Partido Comunista de
Ciudad Real, pronunció su quinta y última alocución, que el diario frentepopulista se vio
35

Hay constancia de numerosos casos de indisciplina y mala conducta en la retaguardia
republicana. Aunque se dieron casos de robos, juergas y pendencias, la inmensa mayoría de los
interbrigadistas no participaron de ello. Numerosos artículos de los periódicos de las Brigadas
Internacionales abordaron el problema de la ingesta de alcohol.
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obligado a extractar por falta de espacio36. Comenzó haciendo alusión a una pequeña
agitación fascista que tuvo lugar en Ciudad Real contra los brigadistas:
Con motivo de algunas provocaciones de que fueron objeto los camaradas de la Columna
Internacional; a esto -dijo- deben nuestros milicianos responder con el desprecio y la
disciplina; no hay que caer en la trampa que nos tiende el fascismo.

A continuación, se refirió al problema económico y a las dificultades que atravesaba la
República española, por lo que pedía a los voluntarios internacionales no entorpecer la
labor del gobierno “con reclamaciones frecuentemente injustas”. Además, “no debemos
olvidar que hay una masa enorme de la población civil que carece de lo más necesario y
que, en época de revolución, hay que sobrellevar los sacrificios”.
Con respecto a Ciudad Real señalaba, una vez más, el problema de la superpoblación,
con más de ocho mil hombres, mujeres y niños evacuados de los frentes de Madrid y
Málaga37. Los refugiados necesitaban ser alimentados y alojados, por lo que las autoridades
locales se superaban para vencer estas dificultades. Vergneau exhortaba a los camaradas
brigadistas, para que aceptasen de buen grado, todos los sacrificios que debían de soportar.
En la emisora del Partido Comunista de Ciudad Real también pronunció una
conferencia el interbrigadista Andrés Guigol38. Versó sobre la unidad antifascista,
estableciéndose tres puntos fundamentales para la victoria militar: unidad absoluta y sincera
de todas las formaciones políticas y sindicales proletarias, disciplina severa y mando único.
Para Guigol era necesario acabar con las “querellas intestinas” y para ello “es preciso, que
cada partido político de izquierdas, sepa hacer concesiones de ideas y de doctrinas”.
Además, el interbrigadista apelaba a la “unidad de todos los países democráticos
antifascistas” para vencer al fascismo y a que el control internacional no fuera una farsa.
3. CIUDAD REAL Y LOS COMBATIENTES INTERNACIONALES
El fenómeno de las Brigadas Internacionales se ha calificado en numerosas ocasiones de
aventura humana extraordinaria. Gustave Vergneau fue uno de los miles de idealistas,
comprometidos con la fe revolucionaria, que luchó en la Guerra Civil. Su trayectoria vital
está marcada por las reivindicaciones obreras, a través de su militancia sindical activa. Su
compromiso ideológico comunista se inició en un contexto muy concreto, en la Francia de
los años 30 y con un objetivo claro, la movilización contra las ligas antiparlamentarias. El
zarpazo de la guerra española le hizo abandonar su trabajo en París para enrolarse en el
ejército kominterniano. La vida de Vergneau se enmarca dentro de la epopeya
contemporánea de compromiso y lucha sin tregua contra el fascismo. Y lo hizo empuñando
36

EPM, 5 de marzo de 1937, p. 3. Esta quinta alocución fue la única que pronunció Vergneau en la
emisora comunista U.H.P. 1 y que fue recogida en la prensa. En este mismo diario y en Avance se
anunció días antes que la conferencia de Vergneau iba a tratar sobre “El espionaje en España”. Ver,
EPM, 2 de marzo de 1937, p. 4; y Avance, 3 de marzo de 1937, p. 3.
37
A lo largo de la guerra llegaron a la provincia de Ciudad Real oleadas de evacuados de Madrid,
Andalucía y Extremadura que huían del frente y de las represalias. Se llegó a duplicar la población de
varios municipios y la capital provincial, según manifestación del propio alcalde, pasó de unos 26000
en 1935 a 75000 a finales de diciembre de 1937. Según el diario Avance, “Ciudad Real contará ahora
con una superpoblación que no será inferior a los 10 o 15 millares de habitantes. Esto es, que el total
de las gentes que en ella viven hoy se acercará a 40.000”. Ver, ALÍA MIRANDA, La Guerra Civil…,
op. cit., pp. 304-314.; y Avance, 27 de marzo de 1937, p.1.
38
EPM, 12 de marzo de 1937, p.3.
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las armas en el frente y con la palabra relampagueante dirigida a los antifascistas
ciudadrealeños, desde las radios de la capital. Tras pasar cuarenta y cuatro meses
encarcelado, siguió combatiendo en Italia con los ejércitos aliados. Antifascista indomable,
se mantuvo incólume en su lucha, arrastrando una vida agitada durante un período convulso
de la Historia europea.
Además de Gustave Vergneau y los hospitalizados, otros voluntarios internacionales
hicieron acto de presencia en Ciudad Real. Es el caso de los combatientes anarquistas galos
Clément Roger y George Reichling39. Ambos fueron detenidos el 5 de septiembre de 1937,
en la estación de ferrocarril de Manzanares, por una pareja de policías. El Gobernador civil
interino de la provincia de Ciudad Real, acordó ponerles a disposición del Tribunal
Especial de la Rebelión Militar, ya que habían “incurrido en numerosas contradicciones, al
ser interrogados” 40.
El 21 de septiembre fueron trasladados desde Manzanares a la prisión provincial de
Ciudad Real. Una vez incoado el expediente por el Jurado de Urgencia, el 4 de octubre se
les tomó declaración por el Juez Especial, Álvaro González Arias, quien decretó la prisión
provisional por desafección al régimen, sin imputarles cargo alguno 41. Ambos declararon
que vinieron a España como voluntarios para luchar en favor del gobierno legítimo,
integrándose en junio de 1937 en la 77 Brigada Mixta, Columna Espartacus 42. Pero que
fueron licenciados y pasaron a trabajar en las obras del ferrocarril de Valencia-Madrid.
Afirmaron que cuando fueron detenidos en Manzanares se dirigían a Barcelona para seguir
trabajando en el ferrocarril, acreditándolo con la presentación de salvoconductos. Advertían
al juez que les tomaba declaración, que ignoraban el motivo de su detención, ya que no
habían cometido delito alguno. Mediante providencia, el juez reclamó a la 77 Brigada
Mixta, los habituales antecedentes políticos y sociales a los partidos políticos y a las
centrales sindicales43.
Aunque declararon que pertenecían a la 77 Brigada Mixta, el Juez Especial solicitó
también, a la Comandancia General de las Brigadas Internacionales de Albacete, conocer
“la situación en relación con el servicio militar en que se encuentren los inculpados”. La
actuación judicial pretendía verificar si realmente habían sido licenciados, ante las
sospechas de que ambos voluntarios fueran desertores. Al no obtenerse respuesta alguna de
la Base de Albacete, el juez nuevamente reclamó la pronta contestación e incluso dirigió un
exhorto solicitando la colaboración al juez del Tribunal Popular Especial de Albacete,
Fernando Vidal Gutiérrez. El juez albaceteño se dirigió al Jefe del Estado Mayor de las
Brigadas Internacionales y después devolvió el exhorto a su colega de Ciudad Real
39

No todos los antifascistas que combatieron en la Guerra Civil española se enrolaron en las
Brigadas Internacionales. Cientos de anarquistas combatieron en diferentes milicias republicanas y
tan sólo unas decenas lo hicieron en las Brigadas Internacionales. SKOUTELSKY, Novedad…, op.
cit., p. 183. Según David Berry, 327 anarquistas franceses integraron las milicias de la CNT,
perteneciendo en su mayoría a la columna Durruti. David BERRY, "Les anarchistes français
volontaires en Espagne, contribution à une biographie collective", en Tant pis…, op. cit, pp. 229-231.
40
AHPCR, expediente del Tribunal Especial Popular de Ciudad Real 221/1938, signatura J769.
41
Clément tenía veinticinco años, era natural de Saint-Rémy, de profesión era agricultor. George
tenía 36 años, era natural de París, de profesión era jornalero. Ambos, desde que entraron en España
pertenecieron a la C.N.T.
42
José Sabín Pérez, anarquista de Carmona, al principio de la guerra formó la columna Espartaco,
origen de la 77 Brigada Mixta. Jorge MARTINEZ REVERTE, La batalla de Madrid, Barcelona,
Crítica, 2004, pp. 476 y 477.
43
No hay constancia documental de su recepción, en el expediente no quedan recogidos.
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comunicándole, el 11 de abril de 1938, que habían “desaparecido de esta Capital las
Brigadas Internacionales y su Estado Mayor sin que se sepa su actual paradero”44. Mientras
transcurrían estos cumplimientos judiciales los inculpados pasaban largos meses de cárcel.
El viernes 13 de mayo de 1938 los inculpados se dirigieron, desde la prisión provincial
de Ciudad Real, al Juez Especial a través de una nota manuscrita escrita en francés.
Solicitaban su puesta en libertad ya que habían sido encarcelados “depuis le 5 septembre
1937 et ne sachant encore quel est le motif exact de notre arrestation”. Además, aseguraban
que ellos eran civiles y no dependían de ninguna autoridad militar. Y Clément alegaba,
como causa de fuerza mayor, que había sido reclamado por las autoridades militares
francesas para llevar a cabo un período de instrucción militar de quince días 45.
Unos días después de enviada la nota, el 19 de mayo de 1938, se decretaba
lacónicamente la libertad provisional de los inculpados “en atención al tiempo que llevan y
a las circunstancias que concurren” 46. El auto de libertad era recibido en prisión y leído a
Clément y George. Los anarquistas galos tras ocho meses y medio quedaban por fin en
libertad. La aventura que comenzaron libremente como voluntarios terminó con los
anarquistas en la prisión de Ciudad Real47.
Es insólita y anómala la actuación del Jurado de Urgencia de Ciudad Real con respecto
a los anarquistas galos. Este órgano entendía de actos de hostilidad y desafección al
régimen republicano, actos que eran tipificados como faltas. Si se pretendía reprimir a los
dos anarquistas franceses por su deserción, la utilización de la vía de la justicia popular, y
en concreto del Jurado de Urgencia, es a todas luces irregular y no tiene encaje jurídico
alguno, ya que no estaba tipificada la deserción entre las faltas 48. En cambio, la deserción
era un delito y estaba recogido en el Código de Justicia Militar de 189049. Como
voluntarios destinados a la 77 Brigada Mixta, integrada en el Ejército Popular, debieron de
ser juzgados, en caso de ser desertores, por tribunales militares.

44

La evacuación a Barcelona de la base de las Brigadas Internacionales tuvo lugar en marzo de
1938.
45
Entre otros países, Francia reclamó a sus nacionales, que combatían en la guerra española, el
regreso al Hexágono para cumplir con un período de instrucción militar. Tal decisión no siempre se
debía a la voluntad de los interbrigadistas. CASTELLS, Las Brigadas…, op. cit., p. 260.
46
Las circunstancias que concurrían, era la dificultad por parte del juez de atribuirles cargo alguno,
ya que no recibió la documentación solicitada tanto de la 77 Brigada Mixta como de la base
albaceteña de las Brigadas Internacionales.
47
No se conoce si eran desertores, del Ejército Popular o de las Brigadas Internacionales, pero lo
que sí se puede señalar es que, en una nota del Servicio de Investigación Militar, un voluntario
francés llamado Georges Recling es calificado como indisciplinado. Puede que exista un error al
escribir el apellido y que se trate del anarquista galo encarcelado en Ciudad Real. RGASPI, caja 545,
inventario 6, expediente 1368 de Georges Recling, p. 56.
48
Si bien es cierto que la justicia popular fue laxa, con una baja proporción de condenas, también lo
es que está plagada de irregularidades, sobre todo en lo que respecta a las detenciones arbitrarias y
encarcelamientos prolongados y en algún caso injustificado. Todo ello debe ser enmarcado en los
tiempos procelosos de la Guerra Civil. El agente consular galo de Ciudad Real, Max Cassin, advertía
a las autoridades francesas del funcionamiento irregular de la justicia. Ver, Iván FERNÁNDEZBERMEJO, “Max Cassin, agente consular de Francia en Daimiel y Ciudad Real (1919-1954).
Humanitarismo en la retaguardia manchega”, en I Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia. I,
Ciudad Real, Instituto de Estudios Manchegos, 2015, pp. 372 y 373.
49
Según el decreto aparecido en el Diario Oficial de la República, el 27 de septiembre de 1937, por
el que se confería el estatuto a las Brigadas Internacionales, en su artículo tercero se decía que los
interbrigadistas quedaban sujetos al Código de Justicia Militar.
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Verdaderamente se desconoce el motivo de su detención, que según el gobernador civil
se debió a contradicciones cuando fueron interrogados en la estación de ferrocarril de
Manzanares. Además, la privación de libertad que sufrieron fue indudablemente severa, lo
que se agrava si tenemos en consideración la ausencia de los cargos o denuncia alguna. El
prolongado tiempo en prisión y la imposibilidad de mantener la acusación de desafectos,
determinó que el juez decretara auto de libertad. Clément y George son los únicos
voluntarios internacionales que fueron procesados por la justicia popular en Ciudad Real.
La provincia de Ciudad Real guarda especial relación con la CXXIX Brigada
Internacional, ya que fue creada en Chillón el 8 de febrero de 193850. Esta unidad reunía a
los internacionales de la Europa central.
La presencia de las Brigadas Internacionales en la prensa provincial es muy reducida.
Más presentes entre los ciudadrealeños estaban las tropas extranjeras que combatían con
Franco. Ello se debió a que los aviones nazis y fascistas amedrentaban a la población civil,
con incursiones aéreas que dejaban tras de sí bombardeos, que fueron recogidos en los
diarios provinciales. En numerosas ocasiones se interpretaba la contienda como guerra de
invasión, debido a la presencia de numerosos extranjeros enemigos de la causa republicana.
Se tenía la convicción, de que era una nueva guerra de independencia española y que era
necesario, en este caso, liberarse del yugo fascista internacional. Eran también recurrentes,
en la prensa manchega, las referencias a la farsa del Comité de No Intervención y a la
ineficacia de sus controles.
En el marco del II Congreso Provincial del Partido Comunista, celebrado en el teatro
Cervantes entre los días 9 y 11 de abril de 1937, encontramos algunas referencias a las
Brigadas Internacionales51. En reconocimiento a su entrega se leyó un telegrama que les fue
enviado y cuyo texto decía:
El Segundo Congreso Provincial Comunista en el transcurso de sus tareas, dirige un saludo
entusiasta a las gloriosas Brigadas Internacionales, que con tanto valor y heroísmo combaten
en nuestras trincheras frente al fascismo.

El congresista José Antonio Martínez, del Radio Comunista de Moral de Calatrava, en
su intervención, elogió a la Columna Internacional y el secretario provincial del Partido
Comunista, Crescencio Sánchez, también tuvo “unas palabras emocionadas a las Brigadas
Internacionales” y para los brigadistas que sufren en las mazmorras fascistas, prometiendo
“redoblar nuestro esfuerzo hasta conseguir arrancarlos de las garras de la reacción”.
Además, los camaradas del Radio Comunista de Luciana informaban que habían realizado
un donativo de 50 pesetas para las Brigadas Internacionales.
Unos días antes de la celebración del 14 de abril de 1937, un vecino de Ciudad Real
escribió un artículo en El Pueblo Manchego, bajo el pseudónimo “Un Republicano”52.
Anhelaba se celebrase una “manifestación monstruosa” que sirviera para rendir los
merecidos honores a la República Española y también como muestra de confianza al
gobierno. Planteaba que deberían asistir todos los partidos y sindicatos y contar con la
representación de todos los pueblos de la provincia de Ciudad Real, de los batallones que se

50
Ramón SALAS LARRAZÁBAL, Historia del Ejército Popular de la República. II, Madrid,
Editora Nacional, 1973, pp. 2137.
51
Para seguir el desarrollo del congreso, ver diario Avance, 10 de abril de 1937, p. 3; 13 de abril de
1937, p. 2; y 16 de abril de 1937, p. 2.
52
EPM, 12 de abril de 1937, p.2.
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encontraban en la capital, e incluso de los heridos, mujeres y también de “los componentes
de la Brigada Internacional, que tendrán nuestro agradecimiento eterno”.
En el mitin celebrado en el Teatro Cervantes para conmemorar el Primero de Mayo de
1937, el socialista Antonio Cano Murillo, en su intervención recordó a las Brigadas
Internacionales “que han sabido combatir con españoles en defensa de algo que a todos nos
es necesario defender: la Libertad”53.
En el mismo escenario, en un mitin comunista que contó con la participación de la
Pasionaria, la comunista se expresó en los siguientes términos:
Han sido y lo proclamamos como revolucionarios, los partidos comunistas, los que han
organizado las brigadas internacionales. Han sido los partidos comunistas, que sienten como
suya la causa de España, que sienten profundamente arraigada nuestra causa y en su
sentimiento la causa del antifascismo, los que nos han mandado sus mejores hombres, y en las
brigadas internacionales, están dirigentes del Partido Comunista de Polonia, Francia,
Alemania y de todos los países; hombres que con su sentido consciente y revolucionario,
saben imponer el valor y el heroísmo: esos hombres magníficos que vienen a morir a nuestra
patria, que vienen con la convicción de que luchan en España en defensa de la República, en
defensa de la democracia; luchan también por libertar al pueblo alemán y al pueblo italiano y
a todos los pueblos del peligro del fascismo 54.

En dicho acto, Crescencio Sánchez afirmó que los soldados de la Mancha fueron
felicitados por el alto mando “debido a su heroísmo, a su abnegación, a su bravura y a su
disciplina” en el frente de Madrid55. Añadió, también, que en los frentes de Extremadura
eran reclamados por las Brigadas Internacionales debido a que los soldados manchegos
“eran los que con más ardor luchaban”. Y ciudadrealeños hubo que se enrolaron en las
Brigadas Internacionales, como Antonio García Garrido, combatiente de Santa Cruz de
Mudela que murió en el frente de Madrid56. O Francisco López Rodríguez, natural de
Ciudad Real pero residente en Francia, que fue voluntario desde el 1 de enero de 1937 hasta
el 1 de enero de 1939, combatiendo en la XIV Brigada Internacional 57.
Algunos hechos más relacionan la provincia de Ciudad Real con las Brigadas
Internacionales. Es el caso de la iniciativa de Antonio Cano Murillo, presidente de la
Diputación de Ciudad Real, quien regaló a la Columna Internacional un aparato de Rayos X
transportable y de invención manchega 58. Para sufragar las tres mil pesetas que costaba el
aparato, abrió una suscripción popular. El presidente justificaba el regalo ya que les sería
muy útil y porque los brigadistas “han sido tratados en este Hospital provincial,
manteniendo por ello relaciones muy cordiales con aquellos camaradas”. La campaña fue
recogida en Avance y El Pueblo Manchego, dando cuenta periódicamente de las sumas
recaudadas.
53

Avance, 2 de mayo de 1937, p. 2.
Ibídem, 18 de mayo de 1937, p. 2.
55
Ibídem, 19 de mayo de 1937, p.3.
56
Ibídem, 30 de abril de 1937, p.2.
57
Diccionario Le Maitron, volontaires de la Espagne républicaine, http://maitron-en-ligne.univparis1.fr/.
58
EPM, 17 de febrero de 1937, p.3. El piedrabuenero Mónico Sánchez inventó, a principios del
siglo XX, el aparato móvil de rayos X. Ver, Homenaje del Ayuntamiento de Piedrabuena a D.
Mónico Sánchez Moreno, inventor, 1880-1961, Ayuntamiento de Piedrabuena, 1995; Manuel
LOZANO LEYVA, El gran Mónico. La insólita aventura de un ingeniero manchego en tiempos de
crisis, Barcelona, Debate, 2013; Miguel Ángel DELGADO, Inventar en el desierto. Tres historias de
genios olvidados, Madrid, Turner, 2014, pp. 19-89.
54
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Desde el punto de vista médico, los voluntarios internacionales fueron hospitalizados e
intervenidos en Ciudad Real y obsequiados con un aparato de rayos X Sánchez. Además, el
cirujano del Hospital Provincial de Ciudad Real, Luis Quemada, se marchó el 5 de marzo
de 1937 de este centro para prestar sus servicios en la XIV Brigada Internacional 59.
Gustave Vergneau, comisario político de los tres hospitales de Ciudad Real, remitió a El
Pueblo Manchego una comunicación “en nombre de todos los camaradas de la Columna
Internacional hospitalizados en Ciudad Real”60. Agradecían a la población y al presidente
de la Diputación, por la suscripción abierta en favor de la XIV Brigada Internacional. Por
su parte, los internacionales y en respuesta solidaria acordaron:
Abrir una suscripción que sirva para ayudar a nuestros hermanos españoles, que han debido
ante las matanzas fascistas, ser evacuados del frente de Madrid y de Málaga. No queremos
que las mujeres y los niños se vean privados de alimento mientras que nosotros tenemos lo
necesario.

No fue la única suscripción abierta en favor de los internacionales. El comité provincial
del Frente Popular de Ciudad Real, se dirigió a todos los comités de los pueblos, para que
que abrieran suscripciones y recaudasen fondos con los que contribuir al homenaje que
estaba organizando el Frente Popular de Madrid a las Brigadas Internacionales 61.
En El Pueblo Manchego se publicaron varios artículos a modo de postrer homenaje por
la muerte de varios internacionales que fueron sepultados en Ciudad Real. En primer lugar,
Mercedes Francia, secretaria de Pioneros de las J.S.U. de Ciudad Real, escribía sobre dos
extranjeros que “vinieron a dar su sangre en defensa de nuestra España, vinieron en defensa
de un ideal” y se encontraron con la muerte62. Eran considerados como dos héroes más para
la causa republicana a los “que la tierra de Ciudad Real cubre con orgullo”. En el
cementerio de Ciudad Real y ante sus cuerpos sin vida y destrozados por la metralla, se
despedía de los brigadistas caídos con el puño en alto y entonando un “¡loor a su memoria!”
y un “¡dormid tranquilos compañeros, que vuestro sueño eterno será vengado! ¡! Os
vengaremos…”. En contraposición, Mercedes se acordaba amargamente “de los muchos
hombres que todavía tiene España, que la podían defender”, de todos los individuos que no
trabajan, ni luchan en defensa de España, como sí lo hacían los interbrigadistas. Se
preguntaba si “¿no les sonroja las mejillas al ver el ejemplo que nos brindan estos
extranjeros?”. Animaba a los ciudadrealeños a seguir su ejemplo y luchar hasta la muerte.
El sábado 2 de enero de 1937 moría el alcalde de Ciudad Real, Manuel Novés, en una
sala del Hospital Provincial “al lado de dos jóvenes luchadores de la Columna
59

EPM, 6 de marzo de 1937, p. 4. A Luis Quemada le acompañaron el médico Rojas y un
campesino manchego llamado Timoteo Moreno. En sesión del Consejo Provincial de Ciudad Real,
reunido el 15 de junio de 1937, se acordó la conveniencia de hacer las gestiones oportunas para que
regresara el cirujano a Ciudad Real, por su gran competencia y la excelente labor desempeñada.
Incluso el presidente Cano Murillo explicó las actuaciones que se hicieron para impedir que se
marchara a prestar servicios en la XIV Brigada Internacional. Quemada retornó a Ciudad Real, siendo
designado director del Hospital provincial en noviembre de 1937. Ver, Avance, 16 de junio de 1937,
p.2; Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real, 8 de noviembre de 1937, p. 2.; y Moisés
BROGGI, “Mis recuerdos durante la estancia en las Brigadas Internacionales”, en Manuel
REQUENA GALLEGO y Rosa María SEPÚLVEDA LOSA, (coords.), La sanidad en las Brigadas
Internacionales, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2006, pp. 67 y 68.
60
EPM, 24 de febrero de 1937, p.4.
61
Ibídem, 18 de febrero de 1937, p.4.
62
Ibídem, 2 de enero de 1937, p.4.
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Internacional”63. Sus restos se trasladaron al salón del Ayuntamiento, donde quedó
instalada la capilla ardiente. El salón “estaba cubierto con las banderas de las
organizaciones políticas y sindicales de la capital, y hacían guardia de honor al féretro dos
guardias municipales”. El pueblo de Ciudad Real en una “interminable cola” desfiló
durante toda la mañana del domingo por el Ayuntamiento y “a las tres y media estaba
anunciado el entierro y mucho antes de dicha hora la plaza y sus alrededores se econtraba
completamente atestada de público”. Unos instantes antes de partir la comitiva para el
cementerio “fueron trasladados a dichas Casas Consistoriales los cadáveres de otros dos
camaradas de la Brigada Internacional que habían fallecido en el Hospital, víctimas de las
heridas sufridas por las criminales balas del fascismo”.
Antes de iniciarse el desfile, hicieron uso de la palabra representantes del partido
socialista y comunista. Resaltaron que Novés “había sido el guía del movimiento proletario
en la provincia” y también “se enalteció como se merecen a los luchadores caídos de la
Brigada Internacional”. El desfile quedó organizado de la siguiente manera: en primer
lugar, marchaban muchachas de las Juventudes portando coronas. A continuación, los
féretros llevados a hombros. Después, los camaradas de las Brigadas Internacionales que se
encontraban en Ciudad Real, familiares de Novés, el gobernador provincial, representantes
del Ayuntamiento y de los partidos políticos y organizaciones sindicales con sus respectivas
banderas. Y por último “casi todo el vecindario de la capital”, que despidió los cadáveres
con “millares de puños enhiestos”. Banderas rojas y voces emocionadas dieron el adiós
definitivo a Novés y a los héroes de la Internacional. En la prensa se expresaba lo siguiente:
Entierro simbólico el tuyo, camarada. Tu cuerpo inerte unido por la muerte a los de otros dos
camaradas que cayeron luchando en los campos de batalla por la causa de la libertad y de la justicia.
Dos héroes anónimos que cruzaron fronteras (las fronteras capitalistas) para ser enterrados en tan
honrosa compañía.

Esta fue la única vez que dos brigadistas caídos, Albert Brounet y Haril Roger, tuvieron
en Ciudad Real un reconocimiento ciudadano amplio. Ello se debió a la coincidencia con la
muerte del alcalde Novés.
También, Francisco Criado, secretario de espectáculos del Socorro Rojo Internacional,
con ánimo deprimido homenajeaba en El Pueblo Manchego a un héroe internacional que
iba a “reposar en la madre tierra…tierra de la Mancha” 64. El cortejo fúnebre avanzó entre
saludos proletarios e himnos. Con intensa pesadumbre recuerda que:
El héroe tiene padres, tiene compañera, tiene hijos. Están tan lejos que acaso ajenos al dolor
que les acecha escriban una carta hablándole del hogar o de sus hijos. Esta carta como el
pensamiento volará sin llegar a su destino.

No fueron muchos los brigadistas fallecidos en Ciudad Real. El primer voluntario fue
enterrado en el cementerio de Ciudad Real el 30 de diciembre de 1936. El Ayuntamiento de
la capital, en sesión municipal, aprobó “una proposición del Concejal Delegado del

63
Ibídem, 4 y 5 de enero de 1937, p.4. Novés era considerado “el abuelo socialista de Ciudad Real”
y junto a otros, como José Maestro o Fernando Piñuela, constituía “la historia revolucionaria de
Ciudad Real” y “uno de los más firmes puntales del movimiento socialista en la provincia”. Era el
afiliado socialista número uno, había sido concejal y alcalde de la capital.
64
Ibídem, 2 de enero de 1937, p.4.
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Cementerio señor Díaz Santos referente al enterramiento de los Camaradas de la Columna
Internacional”65. En la proposición se decía que:
Sucediéndose las defunciones de camaradas de la Columna Internacional, y haciéndose estas
inhumaciones diseminadas, interesa […] que estos enterramientos se hagan en un mismo sitio,
para posteriormente poder erigir un monumento a estos heroicos camaradas que dan su vida
por el triunfo de la causa del proletariado español.

El concejal propuso y fue aprobado por unanimidad que:
Existiendo un panteón destinado al antiguo Regimiento de Artillería Pesada, que en la
actualidad no se hacen inhumaciones, propone que indicado panteón se destine al
enterramiento de los pertenecientes a la Brigada Internacional66.

Además de homenajes póstumos, también se organizó una velada en el Teatro
Cervantes, en honor de los interbrigadistas hospitalizados, por parte de la Agrupación
Artística del Socorro Rojo Internacional. A dicha velada los internacionales
correspondieron con otra en el Hospital de Sangre67. En el acto sonaron los acordes de la
Internacional y Gustave Vergneau, responsable de los interbrigadistas en Ciudad Real,
pronunció unas palabras en francés que fueron traducidas inmediatamente. Esprexó:
Que todos los hospitalizados estaban sumamente agradecidos al cariño y atenciones que les
prodigaba el pueblo de Ciudad Real, considerándose entre él como hermanos, no existiendo
diferencias de nacionalidades, ya que todos perseguimos el mismo fin de exterminar el
fascismo, ante lo cual todos somos iguales.

A continuación, tomó la palabra el alcalde de Ciudad Real, Calixto Pintor, quien
manifestó el reconocimiento y entusiasmo del pueblo de Ciudad Real:
Por los bravos luchadores de la “Internacional” que con tanta generosidad y abnegación
derraman su sangre, contribuyendo eficazmente con su bravura al lema de “NO PASARÁN”.

Los coros y la orquesta del Socorro Rojo Internacional interpretaron himnos y canciones
y cerró la velada el himno de La joven guardia. Y todos los invitados fueron obsequiados
“por los valientes chicos de la Brigada Internacional” con dulces, pastas, licores y cigarros.
La velada del Hospital de Sangre, constituyó todo un acto de confraternidad internacional:
De la que todos guardaremos grato recuerdo y sobre todo los hospitalizados de la “Columna
Internacional”, que cuando regresen a sus gloriosos puestos de lucha, no dejarán de pensar en
sus hermanos de Ciudad Real.

Pero no siempre existía idilio y reconocimiento hacia los brigadistas internacionales. En
una sentida nota, publicada en El Pueblo Manchego, titulada Otro héroe. Más atención,
camaradas68, se expresaba con viveza el dolor que sentían unos camaradas que rindieron el
65

Ibídem, 15 de enero de 1937, p.4.
Archivo Municipal de Ciudad Real, Libro de Actas, sesión del día 14 de enero de 1937.
67
EPM, 20 de enero de 1937, p.3.
68
Ibídem, 11 de enero de 1937, p. 4. La nota fue escrita por Francisco Martín Sánchez, miembro del
Sindicato Provincial de Auxiliares de Farmacia.
66
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último homenaje a un voluntario de la Columna Internacional fallecido en Ciudad Real.
Aunque más dolor les causaba comprobar que al paso de la comitiva fúnebre por la plaza:
Compañeros y camaradas tranquila y despreocupadamente se dirigían a pasear con sus
respectivas novias y compañeras; como si no se supiera que al cadáver de un camarada
perteneciente a la honrosa Columna Internacional, se le iba a dar sepultura.

Continuaba, en su pesadumbre, denunciando la situación vivida, justificando así la
inserción de la nota en el diario ya que:
No tengo por menos que llamar la atención de aquellos camaradas responsables, que tienen la
ineludible obligación de ponerlo en conocimiento de todos los partidos y Organizaciones
Sindicales; no teniendo por menos que protestar enérgicamente de que a dicho camarada no se
le hayan rendido los máximos honores e igual que a otros caídos también por la metralla.

Señalaba afligido el deber de todos los españoles en prestar todas las atenciones y rendir
el:
Justo homenaje a los camaradas que caen en el frente y muy especialmente a los de la
columna Internacional. Ellos abandonan su hogar, dejan su patria con sus madres, compañeras
e hijos, uniéndose a nosotros para liberar al proletariado de las garras del fascismo
internacional.

Y terminaba con una imagen grave sobre los interbrigadistas, a quienes “debemos
rendirles homenaje en masa y convivir con ellos hasta el último momento en que el ruido
de la tierra se deje sentir lúgubremente al chocar con el féretro”.
A través de El Pueblo Manchego conocemos los ingresos, altas y defunciones del
Hospital Provincial de Ciudad Real. Aunque, el diario es una fuente parcial, ya que no
todos los días se registraban los movimientos hospitalarios. Con respecto a las defunciones,
podemos señalar que, únicamente hay referencias a cinco voluntarios fallecidos en Ciudad
Real. Además, El Pueblo Manchego se equivocaba concediendo altas hospitalarias a dos
interbrigadistas que ya habían fallecido y estaban sepultados69. En el Libro de
Enterramientos del cementerio de Ciudad Real se recogen 15 inhumaciones. A las que
habría que añadir, ya que no consta en el libro registro del cementerio, o es uno de los
individuos anotados sin identificar, la muerte de Jacques Gerald, el 29 de enero de 1937,
voluntario galo de la XIV Brigada Internacional 70.
No todos los brigadistas murieron en el Hospital Provincial de Ciudad Real. Por
ejemplo, en el Hospital de Sangre de Alcázar de San Juan, expiró Georges Trousset, quien
había sido herido en el frente de Andalucía 71. A falta de un recuento exhaustivo en registros
civiles y Libros de Enterramientos de los diferentes pueblos de la provincia, podemos
afirmar, a partir de la información expuesta, que murieron 17 interbrigadistas en la
provincia de Ciudad Real, 16 en la capital y uno en Alcázar de San Juan.

69
Se trata de Alloo Louis Nicolas y Rosquin François. Ver, EPM, 13 de enero de 1937, p.4; y 8 de
abril de 1937, p.4.
70
Diccionario Le Maitron, volontaires de la Espagne républicaines, http://maitron-en-ligne.univparis1.fr/.
71
Avance, 25 de marzo de 1937, p. 3.
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Cuadro 1. Interbrigadistas fallecidos en Ciudad Real
INTERBRIGADISTA72

EDAD

PROCEDENCIA

LIBRO
CEMENTERIO

Robert Moray Barthelemy

33

Francia

30 diciembre 1936

Brounet Albert

42

Rhône
Francia

25

Borgoña
Francia

2 enero 1937
Haril Roger

Beyne-Heusay
Bélgica

Alloo Louis Nicolas

11 enero 1937

El PUEBLO
MANCHEGO
Defunción
Registro Civil
2 enero 1937
Defunción
Hospital Provincial
4 enero 1937
Defunción
Hospital Provincial
6 enero 1937
Defunción
Hospital Provincial
11 enero 1937

Individuo de la XIV BI
no identificado
James Cokban
Jaunelle Eugene
Buerho Michel
Rosquin François
Jofeer Isaac

25

Bristirh
¿británico?

Wiltz
Luxemburgo
Marguiloj

Mohbrat Eduard
Rubin Lajos

16 enero 1937

Defunción
Hospital Provincial
16 enero 1937

9 febrero 1937
15 febrero 1937
7 abril 1937
10 abril 1937

Ingreso
Hospital Provincial
7 abril 1937

4 mayo 1937
Budapest
Hungría

Senen Helon Paoon
Hemuan Frisladt
Monervora Alaman

19 mayo 1937

Ingreso
Hospital Provincial
20 abril 1937

9 febrero 1938
21 febrero 1938
29 agosto 1938

Fuente: Libro de Enterramientos del cementerio de Ciudad Real, Le Maitron y El Pueblo Manchego.
Elaboración propia

Muchos más fueron los brigadistas hospitalizados y repartidos entre los diferentes
hospitales de Ciudad Real. Eran voluntarios internacionales de la XI, XII, XIII y XIV
brigadas. Entre ellos nos encontramos con varios comisarios políticos, como Auguste
Chaillhoux o Foureau Paul73. Gracias a El Pueblo Manchego, hemos obtenido información
de 101 voluntarios ingresados en el Hospital Provincial hasta el 19 de junio de 1937. Sin
duda, fueron más los interbrigadistas hospitalizados en la provincia, pero el diario
únicamente recogió los movimientos del Hospital Provincial, y no todos.

72

Sin duda hubo más brigadistas que fallecieron en Ciudad Real a consecuencia de las heridas de
guerra. Hay algunos asientos en el Libro de Enterramientos del cementerio que nos hacen dudar que
también son interbrigadistas. Es el caso de Vicente Alisandre; José Marull Faus; y Lorenzo Gua
Lollum. Además, aunque muy pocas, existen también anotaciones de heridos de guerra sin identificar
que podrían ser de voluntarios internacionales.
73
Diccionario Le Maitron, volontaires de la Espagne républicaines, http://maitron-en-ligne.univparis1.fr/.
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Cuadro 2. Brigadistas internacionales hospitalizados en Ciudad Real.
INTERBRIGASITA

PROCEDENCIA

Karl Hansller

Werdohl
Alemania
Dublín
Irlanda
Rotterdam
Holanda
Cosgi (?)
Hemchart

Donal O’Reilly
Weelen E. J. C.
Lion Eugène
Reryan Ambroise
Émile Charpentier
René Romat
Fernand Dhaese
Louis Bouvathier
Eduard
René Regner
Jan Razmarynonski
Joseph Edocend
Louis Merendier Lapals
Nattera Louis
Arribart León Durán
Goubard Gilbert
Unglade H.
Cognet Lucien
Marcel Montandonin
Marcel Jules Benoist
Guardondi Measand ben Salabr
Svend Aage Lacoen
Marcel Louis Belmer
Jean Lucas
Peru Pierre Armand
Charles León Mebs
Fritz von Dervelde
Auguste Chaillhoux

Laon
Francia
París
Francia
Lille
Francia
Lyon
Francia
La Saunière
Francia
Le Havre
Francia
Przybytor
Isendorf
Alemania
París
Francia
Argel
Argelia
París
Francia
París
Francia
Corbeilles
Francia
S. Anen
Saint-Priest
Francia
París
Francia
Chemora
Argelia
Copenhague
Dinamarca
Le Nouvion
Francia
Fréhoul
Francia
Brest
Francia
Morhange
Francia
Bruselas
Bélgica
Neuvy-sur-Loire
Francia
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Altas
7 enero 1937

Altas
11 enero 1937

Altas
13 enero 1937
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INTERBRIGASITA

PROCEDENCIA

Fanny Marcel

Evreux
Francia
París
Francia
Gòud
Francia
Seine-et-Oise
Francia
Sarrebruck
Alemania
Reims
Francia
Burdeos
Francia
Friburgo
Alemania
París
Francia
Woga
Larrous
Berlín
Alemania
Tirana
Albania

Fleureut Marcel Eugène
Lampeert Gustaaf
Eugène Durant
Kramer Hubert
Foureau Paul Georges
Henri Tousinand
Henri Meyer
Fisbach Pierre
Nowack Willy
Marcel Smuts
Hans Muller
Dauz Mazyura
Colómb Henri

Saint Claude
Francia

Rafael Ramos Capaz

Santiago de Cuba
Cuba
Francia
Antony
Francia
Bélgica
Bugne

Caron Louis
Marcel Cauche
Delaby Floriam
Hemaizon Marcel
François Hamert

Bruselas
Bélgica

Hennequin Jean
Maurice Laban

Plize
Biskra
Argelia
París
Francia
Glasgow
Escocia
Haneffe
Bélgica
Chapignol

Le Bail Louis
James Lirmonth
Tombal Denis
Toussaint Alfred
Josef Boxda
Jofeer Isaac
Hotsmert Toni
Bloniarsk José

Jeirliska
Marguiloj
Ámsterdam
Holanda
Cracovia
Polonia
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Alta
20 enero 1937
Altas
22 enero 1937

Altas
2 febrero 1937

Alta
9 febrero 1937

Altas
13 febrero 1937

Ingreso
23 marzo 1937
Alta
24 marzo 1937

Altas
24 marzo 1937

Ingresos
7 de abril 1937
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INTERBRIGASITA

PROCEDENCIA

Rotholds Gerson

Varsovia
Polonia
Ctcheconish/Ctchecosvish
Viena
Austria
Jacksmanitya/Jacksmanitza
Skole
Ucrania

Ernst Kmuschik/Kruaschik
Naus Neimeir/Hans Neimeier
Lestack Michel
Stanislas Dorriack/Stanislas Dovriack
Reschel Buch

Gowarchuf/Gorvarchuf

Guyary Bautista

Maijado/Mayjado

Otto Kinder

Horhausen
¿Alemania o Suiza?

Rongen Pedro

Pilsch Jorge/Pillsch Jorge

Hohenlim
Holanda
Michelsberg
Alemania
Visla/Fisla

Raske Michel/Raskee Michel

Luxemburgo

Lowzin Ladislas/Lovrin Ladislas
Gorressen Heins/Corressen Heins
Puyaez Pawet/Puylacz Pablo

Venius
Lañenburgin/Sañemberein
Wiescichanowaslobod/
Wies cichanowaslobodeo

Seeke Ladislas/Secke Ladislas

Ungaropasto

Beier Adolfo

Oberkirch
¿Alemania o Suiza?
Koblanhi/Koblanki
Bronchenek/Bronchenk
Basilea
Suiza
Hamburgo
Alemania

Kohl Paul

Kamenschi Jose/Kamenski Jose
Brochinski Stanislas/Bronchinski Stanislao
Adler Julio
Robert Aaquist/ Robert Aquist

Bruyelle Jose/ Bruyele Jose

Tilburgo
Holanda

Jean Éckerlin

Colmar
Francia
Boulaigne
Espinal
Fontenay
Francia
Wolkovel
Budapest
Hungría
Nad Marsa (Constantina)
Argelia

Paichet Emilien
Lallemand Louis
Lechevallier George
Budinsky Frontisevk
Rubin Lajos
Bellostz Ali
Barthe Lorin Alexandre

Lieja
Bélgica
Copetes
México

Cesáreo Cañavata Martín
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Ingresos
7 abril 1937
Altas
8 abril 1937

Ingreso
7 abril 1937
Alta
8 abril 1937
Ingreso
28 abril 1937
Alta
8 abril 1937
Altas
13 abril 1937

Ingreso
20 abril 1937
Ingresos
22 abril 1937
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INTERBRIGASITA

PROCEDENCIA

Cnisset Paul
Gidoncha Auguste
Penin Desiré Lonis
Wohlrab Eduard

Slere (?) le Chateau
Ruider
Francia
Nuremberg
Alemania

HOSPITAL PROVINCIAL
CR
Ingresos
22 abril 1937

Georges Blind
Anderson Orla

Copenhague
Dinamarca

José Halrvacho

Viena
Austria

Ingreso
28 abril 1937
Ingreso
28 abril 1937
Alta
5 mayo 1937
Ingreso
6 mayo 1937

Fuente: El Pueblo Manchego y Le Maitron. Elaboración propia

El 7 de julio de 1937 estaban hospitalizados en la España republicana 2819
interbrigadistas, repartidos en hospitales de la costa levantina, Madrid, Guadalajara,
Cuenca, Albacete y Ciudad Real. Se encontraban en centros sanitarios de las Brigadas
Internacionales, pero también en hospitales provinciales y diseminados entre los pequeños
hospitales creados por el Socorro Rojo Internacional en ciudades y pueblos. En esta fecha y
en la provincia de Ciudad Real, había 51 voluntarios heridos hospitalizados: 17 en Ciudad
Real, 12 en Daimiel, 9 en Socuéllamos, 7 en Almodóvar del Campo, 5 en Manzanares y 1
en Puertollano. La mayoría de ellos, en concreto 37 internacionales, pertenecían a la XI
Brigada Internacional74.
En total, conocemos que fueron evacuados desde el frente de guerra a la provincia de
Ciudad Real 163 voluntarios internacionales de al menos 17 nacionalidades.
Cuadro 3. Nacionalidades y número de interbrigadistas evacuados a Ciudad Real
NACIONALIDADES
Francia
Alemania
Bélgica
Argelia
Holanda
Austria
Polonia
Dinamarca
Luxemburgo
Hungría
Suiza
Irlanda
Cuba
Escocia
Albania
Ucrania
México
Nacionalidad desconocida

BRIGADISTAS
35
8
6
4
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
90

Fuente: El Pueblo Manchego y Le Maitron. Elaboración propia
74

SALAS LARRAZÁBAL, Historia del…, op. cit. IV, p. 3486 y 3487.
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Hace ochenta años que a Ciudad Real comenzaron a llegar los primeros evacuados del
frente, y aquí recibieron atenciones hospitalarias. En Ciudad Real se recuperaron,
apresuradamente, tras breves estancias hospitalarias. Muchos de ellos, que iniciaron las
estancias hospitalarias en Ciudad Real, las continuaron en otros hospitales, al ser
nuevamente heridos en el frente. Otros cayeron en la guerra de España. En tierra manchega
fueron enterrados, al menos 17 internacionales. Y por algunos ciudadrealeños, se sintió
hondamente sus muertes. En Ciudad Real recibieron agún homenaje póstumo y disfrutaron
en vida de alguna velada de confraternización. Gozaron del reconocimiento y
agradecimiento de los ciuadrealeños con quienes mantuvieron cordiales relaciones.
Aunque, también es cierto, que en Ciudad Real los voluntarios internacionales
protagonizaron algún escándalo y tuvo lugar una agitación contra ellos.
El 21 de septiembre de 1938, Juan Negrín, presidente del gobierno de la República,
anunciaba en la Asamblea General de la Sociedad de Naciones de Ginebra, la retirada
inmediata de todos los combatientes extranjeros. Unas semanas después, el 14 de octubre,
se casaban en Puertollano Ángela Mora y Émile Sabatier75. La puertollanera, que trabajó de
enfermera durante la guerra, cuidó de Sabatier, que fue herido en combate. El galo era
militante comunista y combatiente de la XIV Brigada Internacional desde el 20 de febrero
de 1937.
Una vez finalizada la guerra y tras la victoria franquista, Ángela fue detenida y
encarcelada el 12 de mayo de 1939. En Consejo de Guerra fue condenada a 30 años de
cárcel por el delito de adhesión a la rebelión militar. Se le acusaba de exaltar la causa roja,
insultar al Ejército Nacional, robar y pisotear los cadáveres de personas asesinadas, destruir
e incendiar imágenes religiosas y objetos sagrados, y de inducir en la detención de
Bernardo Aguilera, que será asesinado. También, de pertenecer a la CNT antes de la
sublevación militar y durante la guerra por ser la secretaria de la organización cenetista
Mujeres Libres de Puertollano76. Fue indultada el 24 de octubre de 1949, tras más de diez
años de cautiverio. Según el diccionario Le Maitron, salvó la vida al ser la esposa de un
extranjero. Tras ser liberada, marchó a Perpiñán para encontrarse con su marido, quien, al
terminar la guerra civil española, como otros brigadistas, había pasado por varios campos
de internamiento como el de Argelès-sur-Mer o el de Gurs. Liberado, tras la movilización
general de septiembre de 1939, formó parte activa de la Resistencia, en primer lugar, en
París y posteriormente en torno al sudeste de Francia.
En el imaginario colectivo del pueblo de Ciudad Real, los internacionales eran esos
bravos luchadores que representaban a la perfección el ideal político de libertad. Además de
una fuerza de choque contra el fascismo galopante, eran un ejemplo a seguir, y la
plasmación real de la solidaridad humana y de clase. Eran considerados héroes.
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Diccionario Le Maitron, volontaires de la Espagne républicaines, http://maitron-en-ligne.univparis1.fr/; y Archivo General e Histórico de Defensa, Tribunal Militar Territorial Primero, fondo
Madrid, sumarios 3093 y 3993, legajos 5624 y 6615. Sumarísimo de urgencia contra Angelita Mora
Muñoz.
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El diccionario francés y el sumarísmo de urgencia difieren en algunos aspectos. En Le Maitron,
Ángela es una maestra militante del Partido Comunista. Sin embargo, en el sumarísimo es una
sirvienta anarquista.
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DOCUMENTOS
Documento 1. Expediente de la base de Albacete sobre Gustave Vergneau. RGASPI, 545.6,
exp. 1433, pp. 44-46.
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Documento 2. Telegrama del juez especial de la Rebelión Militar de Ciudad Real
solicitando conocer si los anarquistas galos estaban licenciados o eran desertores; y carta
manuscrita en francés desde la prisión provincial, solicitando al juez su puesta en libertad.
Expediente judicial de Clément Roger y George Reichling. AHPCR, exp. 221/1938,
Tribunal Especial Popular de Ciudad Real, signatura J769.
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Resumen
La sanidad en Valdepeñas vivió unos años de continua evolución y modernización desde el
comienzo del reinado de Alfonso XII hasta el inicio de la Guerra Civil. En este trabajo se
analiza el funcionamiento del hospital municipal, del sistema de beneficencia, la sanidad
privada, la lucha contra las epidemias y la creación de nuevos servicios sanitarios,
mostrando las medidas puestas en marcha en cada período político.
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Sanidad, hospitales, beneficencia pública, epidemias, Valdepeñas, Alfonso XII, Alfonso
XIII, Dictadura de Primo de Rivera, Segunda República.
Abstract
Valdepeñas’s health service lived a few years of continuous evolution and modernization,
since the beginning of Alfonso XII’s reign until Civil War’s start. In this project we
analyzed municipal hospital, public beneficence and private health’s running, the fight
against epidemics and the creation of new health services, showing the measures taken in
every policy period.
Key words
Health service, hospitals, public beneficence, epidemics, Valdepeñas, Alfonso XII, Alfonso
XIII, The Dictatorship of Primo de Rivera, Second Spanish Republic.
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1. ANTECEDENTES
La actividad de los hospitales en los inicios de la Edad Moderna estaba más ligada a lo que
conocemos como una casa de acogida para necesitados y de albergue para viajeros carentes
de recursos, que a la atención de personas enfermas, asumiendo a lo largo del siglo XVI de
forma progresiva la función sanitaria, sin abandonar la anterior. Valdepeñas contaba
durante el citado periodo con tres hospitales: San Juan, San Bartolomé y Santa María de
Agosto. Todos estaban en manos de cofradías y dotados de una importante cantidad de
tierras y viñas, que les aseguraban unos ingresos estables.
El de San Juan poseía tres pedazos de tierra, con 36 fanegas de sembradura, a las que
había que sumar siete viñas, una con mil cepas y el resto con seiscientas cada una. Entre los
bienes muebles tenía seis colchones, siete sábanas, seis mantas y cinco almohadas, junto a
un caldero, una sartén y tres asadores. El de San Bartolomé contaba con cinco pedazos de
tierra de 35 fanegas de trigo, más dos viñas, una de 1800 vides y otra de 200, aunque sus
bienes muebles eran muy pobres: dos mantas y varios útiles de cocina. La casa estaba
abandonada y arrendada a un particular, siendo el mayordomo castigado tanto por ello
como por no dotarla de la ropa y bienes necesarios para su servicio.
Finalmente, el de Santa María de Agosto era el mejor dotado, poseía un pedazo de tierra
con 45 fanegas de trigo, tres quiñones de cuatro fanegas y media de cebada, más cinco
viñas con 5800 vides. Entre sus bienes había seis tinajas con capacidad para 183 arrobas,
produciendo su propio vino, sumando sus ingresos 7189 maravedíes. Poseía cuatro bancos,
cuatro camas, ocho colchones y otras tantas mantas1.
La grave crisis del siglo XVII provocó que sólo se mantuvieran en pie los hospitales de
mayor tamaño y mejor dotados económicamente. La llegada de la dinastía borbónica en el
siglo XVIII trajo consigo su racionalización: en las grandes ciudades realizaban una
función sanitaria, mientras que en el ámbito rural la compaginaban con la histórica, de
albergue y asilo de pobres, subsistiendo gran parte de ellos gracias a las limosnas. A
mediados del siglo XVIII en Valdepeñas se mantenían dos hospitales: uno era una casa con
pajar, en el que se recogían y recibían a los vagos y pobres viandantes, careciendo de
rentas, mientras que en el otro se atendía a los eclesiásticos y enfermos que transitaban por
la villa, contando con “alguna renta, aunque de corta entidad”2.
Ello provocó que el ayuntamiento adquiriera en 1787 unos terrenos linderos con la
ermita del Santo Cristo y el cementerio municipal, en los que construyó un hospital que es
descrito a mediados del siglo XIX, como un edificio pequeño, ruinoso y con escasas rentas,
dando un servicio bastante deficiente. La parte principal del inmueble estaba formada por
una crujía de 14,10 metros de largo por 6 de ancho, de construcción antigua pero buena,
contaba con dos pisos. En el bajo se atendía a los enfermos, mientras que el superior se
utilizaba como almacén, para “guardar algunos enseres del establecimiento”.
Gracias a la construcción de un nuevo cementerio, el ayuntamiento pudo disponer del
terreno necesario para acometer una ampliación y reforma del hospital, cuya tarea se
encomendó al arquitecto provincial, Cirilo Vara. Éste decidió demoler el cuerpo principal,
pues aunque su construcción era relativamente reciente, fue “ideado y construido de una
manera mezquina”, carecía de las mínimas condiciones higiénicas y no inspiraba confianza
1
AHN. Órdenes Militares. Calatrava. Visita 1537. Legajo 6078, expedientes 16, 17 y 20, transcritos
por Ángela MADRID MEDINA. Una villa de la Orden de Calatrava. Valdepeñas, Valdepeñas, 2008,
pp. 321-347.
2
Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Catastro de Ensenada. Caja 751. Respuestas
generales. Pregunta 30.
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por su poca solidez. Con ello quedó un local amplio y desembarazado, preparado para
acometer las reformas sin obstáculos que entorpecieran la distribución de las nuevas
instalaciones. Las habitaciones para los enfermos, cocina, botiquín y otras dependencias
fueron proyectadas de forma sencilla y económica, renunciando el arquitecto a variar la
altura de los muros del piso principal para evitar un aumento del gasto, aunque sí lo hizo
con la altura del techo mediante la construcción de cielos rasos, para conseguir un menor
gasto en calefacción.
El presupuesto ascendió a 149123,99 reales, que se repartieron de la siguiente forma: los
gastos de albañilería sumaron 87401,99 reales, de los cuales 1200 se destinaron a la
demolición de los elementos viejos (tres crujías y una escalera), y el resto para la
construcción de los muros, cubiertas y tejados nuevos. En la carpintería de afuera se
gastaron 41039, que incluían vigas, tirantes, sesmas y tablones para las nuevas crujías,
corredores y escaleras. Otros 20683 reales fueron necesarios para la carpintería de taller,
hierro y remates, que se gastaron en puertas, ventanas, vidrieras, antepechos y la pintura de
estos elementos. El presupuesto fue presentado por Cirilo Vara el 19 de julio de 1859 3. Tras
las reformas, el edificio quedó organizado en dos salas, una a cada lado de la entrada; en la
de la izquierda, que era un salón antiguo, había siete camas y en la de la derecha doce. En la
planta alta había otro salón grande.
2. EL REINADO DE ALFONSO XII Y LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (18741902)
En 1855 se aprobó la primera ley de sanidad española (Ley del Servicio General de
Sanidad), la cual se centró en uno de los mayores problemas del momento: las epidemias y
la fuerte mortalidad asociada a ellas. Varios de sus artículos promovían la obligación de los
municipios a prestar asistencia médica y farmacéutica a las familias pobres, y que se
encargaran de la higiene pública. Esta municipalización de la sanidad fue reforzada por la
ley de 1877, en la que se disponía la creación de laboratorios municipales. Todo ello
favoreció que durante el último cuarto del siglo XIX, la sanidad estuviera en manos de los
poderes locales, los cuales se centraron en la mejora de los hospitales municipales, el
desarrollo de la beneficencia pública y la lucha contra las epidemias.
2.1. Funcionamiento y mejoras en el hospital
Pese a la importante reforma realizada, las críticas al hospital a finales del siglo XIX eran
numerosas: no contaba con patio, galería, ni jardín para recreo de los enfermos, siendo
necesario su ensanche, pues desde la llegada del ferrocarril en 1861, la población se había
duplicado y el hospital seguía igual. En julio de 1890, la Comisión de Beneficencia y Salud
lo visitó detectando numerosas deficiencias: el salón antiguo contaba con 7 camas que
necesitaban repuestos, y cabía otra que era preciso adquirir; en el otro había 12 camas a
falta de 24 sábanas y almohadas, mientras que el salón de la planta alta se encontraba sin
blanquear, y su ventilación era muy deficiente por lo que era necesario abrir ventanas para
mejorarla. Una vez arreglado este último salón tendría una capacidad para 24 camas, que
habría que adquirir. Además, no se podía aislar a los enfermos en caso de epidemia

3

Archivo de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Sección Arquitectura. Caja 25. Informe y
presupuesto del hospital de Valdepeñas.
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contagiosa, por lo que era necesario realizar algunas obras, las cuales se iniciaron el año
siguiente4.
La obra consistió en la construcción de una habitación de trece varas de largo por cuatro
de ancho, sobre el paso del pozo que daba al corral, con una galería en la zona sur de dos
varas de ancho por cinco de largo, dividida por un tabique en su centro, resultando dos
habitaciones de seis varas y catorce pulgadas cada una.
El presupuesto ascendió a 2429,25 pesetas y el contratista pudo aprovechar el material
de derribo. Debía usar yeso de calidad superior, de Alcázar de San Juan o Membrilla,
empleando una tercera parte de tierra en la construcción del tabicón, solados y guarnecidos.
El paso desde el patio al pozo era un arco construido en el tabicón, de dos varas y media de
ancho. Las habitaciones tenían tres varas y media de alto, y las jambas de las rejas y
pilastras de la fachada una pulgada de resalto y nueve de ancho, mientras que las pilastras
eran de dos pies de ancho. El coste de la reforma fue más elevado de lo presupuestado,
ascendiendo a 6372,30 pesetas, pues a las obras de ampliación se unió la colocación de tres
rejas en las ventanas, el blanqueo del edificio, la reparación de seis camas y 25 varas de tela
para colchones5.
Una mejora del servicio fue la llegada de las Hermanas Terciarias de la Caridad y los
Pobres, el 16 de febrero de 1886, las cuales hicieron las reformas necesarias para habitar en
él, sin que supusiera gasto alguno para el ayuntamiento. En octubre de 1891, ante los
problemas para conducir a los enfermos y heridos al hospital, se compraron literas en la
casa de los hijos de Basabe, por 220 pesetas6.
El número de personas atendidas en el hospital pasó de 64 en 1886 a 116 en 1890,
habiendo mejorado el servicio desde la llegada de las Hermanas Terciarias, lo que se vio
reflejado en la bajada de la tasa de mortalidad, que pasó de un 17,2% de fallecidos sobre los
ingresados en su primer año en el hospital, a un 4,1% tres años más tarde, además debemos
tener en cuenta, que los ingresos se habían incrementado.
La cantidad diaria asignada para alimentación de los enfermos era de 65 céntimos,
solicitando en abril de 1892, que se subiera hasta una peseta y se entregara igual cantidad a
las Hermanas que se dedicaban a la asistencia de los enfermos, a las cuales en junio de
1894 se le aumentaron las funciones, autorizándolas para que en casos urgentes, vendaran,
hilaran y entablillaran luxaciones o fracturas a los enfermos 7.
Las condiciones para ser atendidos estaban reguladas para evitar abusos o la estancia
durante largos períodos de tiempo, siendo los requisitos de admisión:
1.- Ser vecino/a de la localidad y verdaderamente pobre.
2.- No se admitirían más enfermos que las camas que hubiese arregladas, descontando
tres que debían estar siempre dispuestas para imprevistos.
3.- La secretaría llevaría un libro de registro de entradas y salidas de enfermos y heridos.
4.- El médico director debía escribir en una papeleta o recibo la necesidad de ingreso del
enfermo. Dicha papeleta tenía que ser registrada en el libro citado y contar con el visto

4
Archivo municipal de Valdepeñas (en adelante AMV). Caja 847, libro 14, actas municipales, 29
de enero de 1890; La Voz de Valdepeñas, 15 de febrero de 1890; La Libertad, 3 de julio de 1890.
5
La Libertad, 21 de enero de 1891; AMV. Caja 848, libro 15, actas municipales, 23 de junio de
1891.
6
AMV. Caja 847, libro 14, actas municipales, 17 de diciembre de 1885; caja 848, libro 16. actas
municipales, 17 de octubre de 1891.
7
La Voz de Valdepeñas, 17 de enero de 1891, 23 de enero, 6 de febrero y 30 de abril de 1892, 14 de
enero de 1893; AMV. Caja 848, libro 16, actas municipales, 20 de junio de 1894.
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bueno del alcalde. En casos de urgente necesidad se podría prescindir de esta norma,
subsanándola en las próximas 24 horas, bajo la responsabilidad del médico director.
5.- El médico director debía presentar certificado de la enfermedad del paciente que
ingresara en el hospital, consignando la fecha desde que la venía padeciendo.
6.- Quedaba prohibida la admisión de enfermos crónicos, respecto a los que no fuesen
vecinos de la ciudad. Se toleraría su admisión en casos urgentes y por 24 horas,
exceptuando cuando su vida corriese peligro, a juicio del médico.
7.- Se prohibía que la estancia excediera de 24 horas, cuando la causa fuese por lesiones
o heridas, aunque podría permanecer más tiempo, cuando a juicio del médico, la casa del
herido/a no reuniese las condiciones higiénicas necesarias.
8.- El médico del hospital y la superiora del mismo, debían dar por escrito cuenta
inmediata de la salida de enfermos y heridos8.
El hospital era utilizado como lugar de vacunación, que se realizaba a finales de junio,
estableciendo en marzo de 1889 un centro permanente, para dicho menester, en uno de sus
salones. Recibía fondos extraordinarios de varias fuentes: en 1897, al morir el profesor
Manuel León y Fernández, dispuso en su testamento que se subastaran sus dos casas en
Madrid, para constituir una fundación benéfica en el hospital, mientras que una de las
corridas de toros de la feria era para su beneficio. En 1898, se tomaron varias medidas para
mejorar su situación, cubriéndose una plaza de médico, vacante desde hacía tiempo,
nombrando como administrador a Marcos Hernández García9.
2.2. El sistema de Beneficencia pública
El sistema de Beneficencia municipal se basaba en el pago de una cantidad a los médicos y
practicantes que prestaban atención a los pobres, por parte del ayuntamiento. Esta medida
era complementada con el abono de las medicinas que los farmacéuticos les dispensaban.
El número de plazas de facultativos para atender la beneficencia era de tres. Los médicos
eran elegidos por votación de los concejales y asociados, por lo que a veces eran escogidos
teniendo en cuenta sus simpatías políticas. Cuando se producía la renuncia de un médico
titular, el plazo para cubrir el puesto era de treinta días. Los contratos eran de dos años y
podían renovarse, siendo ésta una práctica habitual. Su salario anual era de 925 pesetas,
percibiendo un suplemento por asistencia a los enfermos de la cárcel y del hospital. En
1874 los titulares eran: Agustín García Toledo, Andrés Lasala Vasco y Eloy Núñez Muñoz.
El número de médicos aumentó en junio de 1882 a cuatro, debiendo asistir cada uno a
300 familias pobres, sumando en total unas 1200, prácticamente la mitad de la población.
Las condiciones para que una familia fuera declarada pobre eran: no contribuir
directamente con cantidad alguna al Estado, ni ser incluidos en cualquier reparto para cubrir
gastos provinciales o municipales (lo que indicaba que se carecía de bienes urbanos o
rústicos); vivir sin jornal o salario eventual; disfrutar de un sueldo o pensión menor que el
de un bracero en la localidad respectiva y contar éste como único recurso; los huérfanos
pobres y expósitos que lacten y se críen por cuenta de la Beneficencia pública en las
respectivas jurisdicciones. Además, había otro caso excepcional para ser considerado
pobre: que pagara una cuota de contribución territorial ínfima, no existiendo otro sueldo por
parte del cabeza de familia o de hijos mayores de 17 años, lo que afectaba sobre todo a los

8

AMV. Caja 850, libro 19, actas municipales, 24 de enero de 1898.
El Apostolado Manchego, 12 de junio de 1897; AMV. Caja 847, libro 14, actas municipales, 30 de
marzo de 1889; caja 850, libro 20, actas municipales, 27 de julio y 26 de septiembre de 1898.
9
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pequeños propietarios, cuyas tierras apenas les aseguraban unos ingresos mínimos para
subsistir.
En 1892, el servicio era desempeñado por cuatro facultativos con un sueldo de 1000
pesetas, más otro médico encargado del hospital municipal, que percibía 500. La paga que
recibían no era su único ingreso, ya que tenían consultas privadas, en las que cobraban a las
personas que pudieran pagar una atención más personalizada 10.
A los médicos, había que sumar tres practicantes de cirugía menor, aunque sus
remuneraciones eran insignificantes, lo que provocó que los titulares (Joaquín Hurtado de
Mendoza, Juan Casas Hurtado y Jerónimo Madrid), se quejaran en mayo de 1884 del
excesivo trabajo que realizaban en el hospital, la cárcel y la atención a los pobres, pidiendo
que su sueldo se equiparara al de los médicos, pues las 150 pesetas que percibían eran
insuficientes. El ayuntamiento acordó que en el próximo presupuesto se duplicara su
salario.
Otra de las actuaciones del Consistorio era facilitar medicinas a los pobres. En agosto de
1879, los cinco farmacéuticos denunciaron los graves inconvenientes del sistema de entrega
de medicamentos, pues se verificaba por recetas, siendo necesario otro método más fiable,
por lo que se acordó confeccionar una lista de familias pobres. Sin embargo, ésta no se
realizó con la diligencia necesaria, pues cuatro años más tarde, varios subdelegados en
medicina y farmacia solicitaban que ante los abusos cometidos, se les facilitara una lista de
los pobres, según constaba en el artículo 5, de la Real Orden de 11 de marzo de 1868, de la
Ley de Sanidad, acordándose realizarla de forma inmediata.
En julio de 1888, el número de farmacéuticos establecidos en Valdepeñas había
aumentado de cinco a ocho, realizándose un sorteo para establecer el turno para el
suministro de medicinas a los pobres, estando encargada cada farmacia del servicio durante
una quincena. En junio de 1897, el ayuntamiento dictó unas bases para la contratación de la
Beneficencia municipal farmacéutica, recordando que era un servicio obligatorio por ley,
debiendo atender a unas 1200 familias, que podían ampliarse a otras 150, recibiendo a
cambio de ello 4000 pesetas anuales11.
2.3. Epidemia de cólera en 1885
Durante el siglo XIX, España sufrió cuatro grandes brotes de cólera, que provocaron fuertes
mortandades: el primero entre los años 1833 y 1835, facilitando su expansión los
movimientos de tropas en la guerra carlista; el segundo, se desarrolló entre los años 1854 y
1855, incidiendo en él los levantamientos militares y la crisis económica europea, mientras
que el tercero tuvo lugar entre los años 1855-56, favorecido por las malas condiciones
higiénicas y la escasez alimentaria de una parte importante de la población, afectando de
manera significativa a Valdepeñas entre los meses de julio y octubre de 1855, con
centenares de muertes. Finalmente, la última tuvo lugar en el verano de 1885,
introduciéndose en España desde el sur de Francia, por el comercio hacia los puertos
levantinos. Desde el primer foco en Valencia, se extendió por todo el país, llegando a cerca

10

AMV. Caja 846, libro 11, actas municipales, 3 de julio de 1874; libro 12, actas municipales, 14
de agosto de 1879 y 15 de junio de 1882; libro 13, actas municipales, 10 de agosto de 1883; caja 849,
libro 18, actas municipales, 11 de junio de 1897; La Voz de Valdepeñas, 2 de julio de 1892.
11
El Legitimista, 30 de junio de 1888; AMV. Caja 846, libro 12, actas municipales, 14 de agosto de
1879; libro 13, actas municipales, 18 de agosto de 1883 y 3 de mayo de 1884; caja 849, libro 18, actas
municipales, 12 de agosto de 1896 y 11 de junio de 1897.
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de 350000 los afectados, de los cuales casi 120000 fallecieron, creando una situación de
psicosis.
La deficiente política sanitaria del gobierno, acentuó los efectos de la epidemia, al basar
las medidas en el aislamiento de los enfermos, en lugar de mejorar las condiciones
sanitarias e higiénicas, unidas a una política de vacunación, que hubiera podido cortar la
enfermedad. El número de vacunados en todo el país, apenas alcanzó los 50000, cuando
existía un remedio contrastado contra la enfermedad: la vacuna Ferrán.
Valdepeñas era muy sensible al cólera, pues como hemos señalado, la pandemia de
1855, provocó la muerte de 666 personas. Por ello, cuando el 28 de junio de 1884, el
ayuntamiento tuvo noticias de que la enfermedad se había declarado en las ciudades
francesas de Tolón y Marsella, a pesar de la lejanía de los focos, tomó medidas sanitarias
preventivas. Ese mismo mes publicó un bando en el que se pedía a los vecinos que
blanquearan sus casas, procurando el mayor aseo y limpieza de las mismas, prohibiendo
que se movieran estercoleros y basuras, así como que se arrojaran aguas sucias o
inmundicias a la calle. Para asegurar su cumplimiento se impusieron fuertes y progresivas
multas: 5 pesetas la primera vez, 10 la segunda y los que reincidieran serían acusados de
desobediencia a la autoridad.
Las medidas no fueron sólo higiénicas, sino que se realizaron preparativos para tener a
punto la infraestructura necesaria para hacer frente a la enfermedad. La primera fue sanear
los puntos más sensibles para su difusión: el matadero y el depósito de carnes, procediendo
al solado de ambos locales. También se abrieron grandes zanjas en el cementerio público,
donde depositar los cuerpos, además de acumular 100 fanegas de cal viva, para calcinar los
cadáveres, mientras que en el Molino del Vivar se almacenaría una reserva de otras 500
fanegas.
Otras medidas procuraban la cuarentena de los enfermos y la desinfección de locales; se
estableció la plaza de toros como lazareto, ante la posibilidad de saturación del hospital,
adquiriéndose cantidades importantes de desinfectantes: media arroba de cloruro de sal,
veinte quintales de azufre y otra media arroba de ácido nítrico. Para evitar el
desabastecimiento de alimentos, se aconsejó a los comerciantes que tuvieran reservas de
arroz, azúcar y almendra, creándose cuatro comisiones para llevar las medidas a efecto. En
septiembre, se designó como depósito provisional la huerta de Juan P. Molina, situándose el
lazareto finalmente en la Venta del Peral, por estar la plaza de toros muy cercana del núcleo
poblacional.
El 18 de junio de 1885, los temores se hicieron realidad, al declararse el cólera morbo en
Valencia, Madrid, Murcia y Castellón, avisando el ayuntamiento de Valdepeñas a los
médicos que estuvieran preparados ante la llegada de la epidemia. Se creó una nueva plaza
de médico titular, mientras durara la alerta del cólera, con la misión de visitar diariamente
los trenes ascendentes y descendentes, así como la asistencia a los lazaretos, pagando sus
honorarios del capítulo de imprevistos.
El 23 de julio, la provincia de Ciudad Real se encontraba rodeada por la epidemia y ante
la proximidad de la feria, en la que se preveía una gran afluencia de forasteros, imposibles
de controlar sanitariamente, el consistorio acordó suspender los espectáculos que pudieran
provocar una gran concentración de masas.
El 8 de octubre, al haber pasado lo más grave de la epidemia y en vista de que la
localidad no había sido afectada, se celebró una función religiosa de acción de gracias y el 5
de noviembre se gratificó a los médicos por su actuación, ampliándose la medida una
semana después a los practicantes.
En 1890, se produjo un pequeño rebrote de la enfermedad. El Gobierno tomó medidas
preventivas publicando la Real Orden de 24 de junio de 1890, complementada con otra de
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12 de agosto, en ambas se daban pautas sobre los mecanismos de comunicación de la
existencia de enfermos, junto a medidas de aislamiento y desinfección12.
Aunque la enfermedad no degeneró en epidemia, sí desató el miedo. El 19 de junio de
1890, el alcalde Francisco Morales y Cruz, publicó un bando con una serie de medidas
preventivas: no mover estercoleros ni verter agua sobre ellos, regar las aguas procedentes
de uso doméstico para su rápida evaporación, las aguas estancadas se debían transportar a
más de mil metros de la población y los animales muertos a más de dos mil, se prohibió el
degüello de cerdos y la venta de sus carnes y se procedió al blanqueo de las casas. A estas
medidas se sumó la creación de ocho brigadas sanitarias, encargadas de las labores de
fumigación, y la compra de 50 fanegas de cal, que fueron depositadas en el cementerio.
Para recabar fondos se hizo un repartimiento, gravando la base imponible un 10 por
ciento y las cuotas de contribución industrial un 5, ascendiendo el gasto a 3264,07 pesetas,
aunque finalmente la enfermedad no afectó a Valdepeñas, cobrándose en todo el país 2720
vidas13.
2.4. Las epidemias, una constante a finales del siglo XIX
El cólera no fue la única de las epidemias que afectó a Valdepeñas. El sarampión se
cobraba todos los años numerosas víctimas entre la población infantil. En 1888, alcanzó
proporciones alarmantes, siendo muchos los niños afectados y elevadas las defunciones,
dando órdenes a los maestros de primaria para cerrar las clases. En julio y agosto, el
número de fallecidos ascendió a 213, de ellos 182 niños, oscilando las muertes semanales
entre 20 y 37. La epidemia causó en las dos primeras semanas de septiembre otras 20
defunciones de párvulos, disminuyendo progresivamente a partir de ese momento.
La viruela fue otra de las epidemias que atacó a la población, llegando a comienzos de
1896, de manos de unos transeúntes infectados. El 24 de enero, el alcalde Juan Ramón
Cornejo convocó la Junta de Sanidad, que entre otras medidas, mandó traer 60 tubos de
linfa para vacunar a las familias pobres, aunque la enfermedad parecía limitada a los
forasteros. Pese a ello, se estableció un hospital de variolosos en la casa de Juan León,
extramuros de la localidad, para asegurar el aislamiento de los enfermos. En septiembre y
octubre se volvió a reproducir, siendo necesaria una nueva campaña de vacunación y
revacunación por medio de la linfa que se reveló ineficaz, por lo que se contrató al doctor
Balaguer, que mandó un delegado médico y un practicante de su Instituto, junto con dos
terneros vacuníferos, que consiguieron frenar la epidemia, con un coste de 750 pesetas 14.
Una enfermedad transmitida por los animales era la hidrofobia o rabia, dándose varios
casos entre 1891 y 1893. En septiembre de 1891, un perro mordió a un joven de 14 años y a
un niño de 7, transmitiéndoles la enfermedad. Fueron trasladados al Instituto Ferrán de
Barcelona, al igual que ocurrió en febrero de 1893, con varios casos similares.

12
AMV. Caja 846, libro 13, actas municipales, 28 de junio, 14 de julio y 2 de septiembre de 1884,
18 y 30 de junio de 1885; caja 847, libro 14, actas municipales, 23 de julio, 8 de octubre y 5 de
noviembre de 1885; Gaceta de Madrid, 25 de junio de 1890.
13
La Libertad, 19 de junio de 1890; La Voz de Valdepeñas, 21 de junio de 1890; Gaceta de Madrid,
20 de noviembre de 1890; AMV. Caja 847, libro 14, actas municipales, 14 de junio de 1890; caja 848,
libro 15, actas municipales, 9 de julio de 1890.
14
El Legitimista, 13, 21 y 28 de julio; 4, 11, y 18 de agosto, 4 y 15 de septiembre de 1888, El
Apostolado Manchego, 25 de enero y 1 de febrero, 10 y 24 de octubre de 1896; AMV. Caja 849, libro
17, actas municipales, 29 de abril de 1896; libro 18, actas municipales, 7 de octubre y 18 de
noviembre de 1896.
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En agosto de 1898, algunos médicos de la localidad informaron de la existencia de casos
de fiebres tifoideas, pudiendo estar originadas por las emanaciones del arroyo de la
Veguilla, por lo que se prohibió a los vecinos del mismo, arrojar aguas sucias y otras
materias animales y vegetales a su cauce, como tenían por costumbre 15.
3. EL REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1923)
Apenas dos años después del inicio del reinado de Alfonso XIII, el 22 de enero de 1904 se
promulgó una nueva ley, la Instrucción General de Sanidad, en la que se incorporaban los
nuevos avances técnicos, al tiempo que se estructuraba la sanidad, mediante las Juntas de
Sanidad provinciales y municipales, con la obligación de crear laboratorios de higiene e
institutos de vacunación, reforzando la inspección sanitaria, así como el deber de los
ayuntamientos a asegurar la salubridad urbana.
La lucha contra las epidemias fue uno de los pilares de este período, acentuada tras la
mortalidad provocada por la gripe entre 1918 y 1919. Desde el Real Decreto de 15 de enero
de 1903, la vacunación fue declarada obligatoria en situaciones epidémicas y de
emergencia, ejerciendo una importante labor el Instituto Nacional de Higiene.
3.1. Situación del Hospital Municipal
En diciembre de 1900, la disposición testamentaria de Manuel León Fernández a favor del
hospital, había rentado 41000 pesetas que fueron entregadas al Patronato del Hospital,
decidiendo el ayuntamiento realizar una importante reforma para mejorar las habitaciones,
pagando en julio de 1903, 4000 pesetas del primer plazo de las obras. Éstas concluyeron en
julio de 1904, siendo revisadas por el arquitecto provincial Sebastián Rebollar, y entregadas
el 30 de noviembre. La capacidad del hospital, una vez realizadas las reformas era de 50
enfermos, atendidos en amplias y soleadas salas, bajo la dirección del doctor Ernesto
Huertas.
En 1903, los médicos del hospital eran Juan Antonio Palacios, Ernesto Huertas, Pedro
Sanz Ostolaza y Antonio García Lara, a los que se sumó en enero de 1904, Enrique
Peñasco, dispuesto a prestar sus servicios gratuitamente. Además, se preparó una
habitación, en la que practicar las asistencias y realizar operaciones quirúrgicas 16.
En 1909, el ayuntamiento pagaba por la estancia de los enfermos, 6300 pesetas anuales,
a las que se sumaban los gastos de médicos, farmacéuticos, gratificaciones al forense y
1000 pesetas de subvención a las Hermanas de la Caridad. Con todo, el hospital sufría
carencias, que eran suplidas por obras piadosas, a veces de los propios médicos del centro,
como la donación de 300 pesetas por los doctores Huertas y García Caminero, para la
adquisición de los aparatos de la sala de operaciones.
Los numerosos casos de hidrofobia aumentaban los gastos, al tener que enviar a los
enfermos a hospitales de Madrid. Para paliar esta situación, en 1911 se envió al doctor
Gregorio Antequera a estudiar el procedimiento antirrábico. El doctor consiguió a primeros
de junio el certificado de aptitud, expedido por el doctor Ramón y Cajal, encargado del
Instituto Antirrábico, al tiempo que el ayuntamiento tenía ya pedido el instrumental
15
La Voz de Valdepeñas, 5 de septiembre de 1891; AMV. Caja 848, libro 15, actas municipales, 9
de septiembre de 1891; caja 850, libro 20, actas municipales, 8 de agosto de 1898.
16
El Heraldo de Valdepeñas, 13 de diciembre de 1900; AMV. Caja 852, libro 24, actas
municipales, 5 de junio y 6 de julio de 1903, 6 de enero de 1904; libro 25, actas municipales, 13 de
julio de 1904.
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necesario para montar en el hospital municipal un gabinete de tratamiento para la rabia. El
doctor Antequera fue el director de este servicio hasta el 21 de junio de 1918, cuando
presentó su renuncia. En estos años, la enfermedad disminuyó de forma notable, aunque no
se pudo evitar alguna muerte puntual. Tras la marcha del doctor y ante la falta de un médico
capacitado para ocupar su puesto, los nuevos casos se enviaron al laboratorio de Ciudad
Real.
En 1913, los gastos del hospital eran de 9668,58 pesetas anuales: 2547,50 para gastos de
personal, 3908 en las estancias de los enfermos (una media de 12 diarios, a 80 céntimos
cada uno), 1500 para fórmulas magistrales, 900 para los efectos de cura, 150 de limpieza y
aseo, 410 para la compra de material, mientras que en las obras de reparación se
presupuestaron 250 pesetas. Entre los ingresos, la partida más importante era la subvención
del ayuntamiento, 7801,73 pesetas, seguida por las rentas de la donación de Manuel León,
1286 pesetas, complementando los ingresos las rentas procedentes del Estado, 180,85
pesetas y otras 400 que se obtenían por conceptos diversos, siendo los ingresos iguales a los
gastos17.
El 11 de julio de 1920, se inauguró un nuevo servicio, con el establecimiento de un turno
de guardia permanente, al tiempo que se implantaban varias consultas de especialidades. El
acto de inauguración de este nuevo servicio se realizó con gran solemnidad, trasladándose
una comitiva encabezada por el alcalde Manuel Ballenato, desde las casas consistoriales
hasta el patio del hospital donde les esperaba la banda de música, destacando los discursos
la importancia que tenía la nueva clínica de urgencia para las clases modestas. Además del
servicio de urgencias, se contaba con consultas de especialidades: cirugía general y matriz,
enfermedades de la infancia, piel y enfermedades secretas, ojos, medicina general,
garganta, nariz y oídos18.
El hospital contaba con tierras y censos, de los que no obtenía rendimiento debido a su
abandono, hasta que en octubre de 1922, el ayuntamiento decidió indagar la situación de
sus posesiones, obteniendo una relación de éstas. Entre las tierras “descubiertas”, había una
huerta en la Vega de 7 celemines, cuatro quiñones situados en el camino de Membrilla,
Casa de Rodríguez, Argamasilla y Casa del Fraile de tres fanegas el primero, de cinco los
dos siguientes y cuatro el último, más otros dos pedazos de 24 fanegas, junto con 83 censos
que en 1908 se liquidaron por 6000 pesetas, que no se llegaron a hacer efectivas 19.
3.2. La lucha contra las epidemias
Las epidemias seguían siendo una constante, debiendo tomar medidas para evitar su
propagación, unas veces higiénicas y otras de vacunación, manteniéndose la vigilancia
incluso entre los animales. En diciembre de 1903, se envió al veterinario Niceto Peñasco a
reconocer el ganado lanar de Joaquín Pérez Cabezas, que estaba infectado de viruela. En
junio de ese mismo año se produjo una campaña de vacunación y revacunación con linfa en
tubos, para la cual se habían adquirido dos terneros.
En diciembre de 1904, murió un niño de varicela, ordenando la quema sus ropas y la
desinfección de la casa familiar, mientras que en julio del año siguiente fue la difteria la que
amenazó a la población, dándose el caso en un niña, procedente de Granada, debiendo
17
El Pueblo Manchego, 16 de junio de 1911; AMV. Caja 855, libro 38, actas municipales, 21 de
junio y 19 de julio de 1918; caja 630, presupuestos municipales de 1913.
18
AMV. Caja 855, libro 41, actas municipales, 3 de julio de 1920; El Pueblo Manchego, 13 de
junio de 1920.
19
El Pueblo Manchego, 10 y 12 de octubre de 1922.
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aislar la casa donde residía y quemar su ropa, además de prestar socorros a la familia por el
lamentable estado que presentaban. La rápida actuación hizo que las enfermedades no se
extendieran, evitando un contagio masivo entre la población.
En abril de 1909, aparecieron varios casos de tifus, afectando durante quince días a la
localidad, tomándose rápidas medidas: la construcción de una lazareto en la bodega del
“Moreno de Agudo”; adquisición de blusas, guantes y chanclas para los médicos que
atendían a los enfermos; la desinfección de las casas afectadas en las calles Habana, Cruces,
San Marcos, Córdoba, Camino del Peral y Manzana. Tras ello la enfermedad remitió.
A finales de 1914, la viruela afectó de nuevo a la población, destinándose 494,75 pesetas
para la atención de los enfermos. En junio de 1918, el gobernador civil ordenó la toma de
precauciones sanitarias para evitar la propagación del tifus exantemático, trasmitido por los
piojos20, aunque ese año el peligro vino por otro lado, causando una fuerte mortandad: la
gripe.
La epidemia de gripe causó la muerte a millones de muertos en todo el planeta, por lo
que se puede considerar una auténtica pandemia mundial, en España el número de
fallecidos llegó a los 300000, aunque oficialmente se redujo esa cifra a la mitad. En octubre
de 1918, la epidemia provocaba estragos en todas las provincias españolas, afectando a
Ciudad Real. La cifra de morbilidad en la provincia superó los 2000, representando los
casos graves un 6%, y las defunciones entre un 2 y un 3%, siendo las poblaciones más
afectadas Daimiel y Tomelloso, con unos 3000 casos.
En Valdepeñas, el 14 de octubre se informó que había 40 casos de gripe, todos leves,
mientras que en Moral de Calatrava y Pedro Muñoz llegaban a los 300. Cinco días más
tarde la epidemia había aumentado, contabilizándose 16 defunciones en el hospital de
Valdepeñas, casi todas procedentes de pueblos vecinos.
El 24 de octubre había 132 casos, de los que murieron 9, mientras que dos días más
tarde se daban otros 18 con cinco muertos. Cuatro días después, la enfermedad comenzó a
remitir, prohibiéndose el 1 y 2 de noviembre la entrada a los cementerios, excepto a los
acompañantes del duelo en los entierros.
El 20 de noviembre, se informó de que la epidemia había sido vencida, aunque
Valdepeñas no había sido una de las poblaciones más castigadas de la provincia. En el mes
de octubre, hubo 191 defunciones y en lo que iba de noviembre otras 90, cifras moderadas
si tenemos en cuenta la población de la ciudad.
En esas circunstancias hubo que destacar la actuación de los médicos, en especial del
anciano Alfonso Caro Patón, que no dejó de atender a su aumentada clientela, a lo que
sumó sus actuaciones para disponer la desinfección de casas y lugares públicos. Fue
encomiable la labor de Carlos Caminero, que retirado varios años de la profesión, se
presentó de forma inmediata al comenzar la epidemia, ofreciéndose a visitar a todos los
enfermos pobres que fuera necesario, así como el estudiante de 4º de medicina Magdaleno
Martín Peñasco, que ayudó a los médicos de la Beneficencia municipal, desbordados por el
gran número de enfermos21.

20

El Heraldo de Valdepeñas, 8 y 15 de mayo, 3 de junio de 1909; AMV. Caja 852, libro 25, actas
municipales, 18 de diciembre de 1904; libro 26, actas municipales, 5 de julio de 1905; caja 854, libro
34, actas municipales, 14 de noviembre de 1914; caja 855, libro 38, actas municipales. 21 de junio de
1918.
21
El Pueblo Manchego, 9, 14, 19, 21, 24, 28 y 31 de octubre; 20 y 23 de noviembre de 1918; AMV.
Caja 855, libro 39, actas municipales, 27 de septiembre, 11 de octubre, 8 y 29 de noviembre de 1918.
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3.3. La Beneficencia
El sistema de Beneficencia municipal, mantuvo el mismo esquema que en el período
anterior, con médicos que se repartían los distritos de la población, auxiliados por
practicantes, atendiendo cada uno de ellos un número determinado de vecinos pobres. A
partir del 5 de agosto de 1908, se decidió aumentar el número de médicos de la
Beneficencia de cuatro a cinco, con un salario de 1500 pesetas, obteniendo el exceso de
salario y la nueva plaza del capítulo de imprevistos, hasta la confección del nuevo
presupuesto, lo que supuso una importante mejora.
La Primera Guerra Mundial afectó de forma notable a la Beneficencia municipal, como
consecuencia de la escasez y encarecimiento de las medicinas, por las necesidades que
tenían los países beligerantes de atender a una ingente cantidad de heridos. Ello provocó
que el 18 de diciembre de 1915, se confeccionara una nueva normativa para la entrega de
medicamentos, hasta la normalización de la situación producida por la guerra. El precio de
las medicinas continuó subiendo, por lo que en enero de 1918, se aprobó el aumento del
importe de las medicinas solicitado por los farmacéuticos, recargando un 20% sobre el tipo
legal que se les satisfacía.
El control sobre los socorros que se entregaban aumentó, solicitando varios concejales
que ante su elevado número, se recomendara a los médicos que solamente dieran
certificaciones en los casos de verdadera urgencia y necesidad. A ello se sumaba la
detección de algunos casos de fraude, pues personas que los recibían para trasladarse a
hospitales de Madrid, no salían de la población, por lo se decidió que un empleado
municipal les sacara y entregara los billetes.
En 1916, los médicos titulares del servicio habían ascendido a seis: Ernesto Huertas,
Pedro Sanz, Gregorio Antequera, Antonio Ruiz, Enrique Cejudo y Enrique Peñasco;
auxiliados por cuatro practicantes: Fulgencio Hurtado de Mendoza López, Juan José
Roldán García, Agapito Sánchez de la Hoz y Antonio Ruiz Fernández. El servicio era
completado con dos matronas22.
3.4. Creación de la Casa de Socorro
La atención continua a los enfermos hizo que se planteara la posibilidad de construir una
Casa de Socorro, para dar un servicio ininterrumpido a los enfermos pobres. En diciembre
de 1909, se anunció que sería inaugurada en breve, en la calle de la Virgen, en los cuartos
propiedad del ayuntamiento, linderos con la casa de José Rodero Fresco, para atender a los
obreros y clases necesitadas, pero unos meses después no se había procedido a su apertura,
y el proyecto acabó cayendo en el olvido23.
Hubo que esperar hasta el 9 de octubre de 1922, para que se aprobara su reglamento de
apertura, acordando que su fundación se hiciera en una dependencia municipal, siendo sus
fines: la prestación inmediata de primeros auxilios; la primera curación de heridas; la
asistencia y tratamiento a los enfermos o heridos que revistieran tal gravedad que
desaconsejase su traslado al Hospital; la primera visita a todo enfermo en su casa, a
requerimiento de su familia, siempre que fuese un caso urgente; la consulta diaria a los
22
AMV. Caja 853, libro 27, actas municipales, 5 de agosto de 1908; caja 854, libro 35, actas
municipales, 18 de diciembre de 1915; caja 855, libro 36, actas municipales, 22 y 29 de diciembre de
1916; libro 37, actas municipales, 18 de enero y 28 de junio de 1918; libro 39, actas municipales, 27
de diciembre de 1918.
23
El Heraldo de Valdepeñas, 7 de noviembre de 1909 y 15 de enero de 1910.
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pobres; la vacunación y revacunación a los pobres y a los pudientes en caso de epidemia;
cualquier otro servicio de urgencia que no estuviera contemplado en los apartados
anteriores.
Para los pobres todos los auxilios serían gratuitos, y en el caso de los pudientes se
abonaría la siguiente tarifa: 5 pesetas por la atención de los médicos y 2,50 la de los
practicantes desde las 7 a las 19 horas, duplicándose en horario nocturno. Por cada día de
estancia 3 pesetas, y por la asistencia a partos 15 en horario diurno y 25 en el nocturno.
Para ser considerados pobres y estar exentos de pago, no se debía tributar en el
repartimiento vecinal o hacerlo por menos de 30 pesetas.
La Casa de Socorro estaba dotada de elementos de cirugía y de un botiquín de urgencia
con medicamentos, debiendo permanecer en ella un médico y un practicante, en todo
momento. Su presidente era un concejal delegado del ayuntamiento, con funciones de
inspección, vigilancia y administración de los fondos, y un médico director a cargo de la
dirección técnica. La financiación del centro se obtenía de fondos ordinarios (cantidad
consignada por el ayuntamiento) y extraordinarios (el pago de los enfermos pudientes y las
donaciones de particulares).
El proyecto inicial de la Casa de Socorro establecía que debía estar atendida por nueve
médicos y seis practicantes, estando dotada de dos carruajes para las salidas. Pero surgieron
graves discrepancias, sobre si el director debía ser nombrado por el alcalde o el pleno del
ayuntamiento, lo que motivó el retraso de su puesta en marcha y pese a estar el local
instalado y el reglamento aprobado, no se procedió a su apertura hasta la Dictadura del
general Primo de Rivera24.
3.5. La Cruz Roja
El socio más antiguo de la Cruz Roja de Valdepeñas fue Juan José Lasala y Merlo, que
ingresó en la institución el 10 de mayo de 1899, realizando a partir de ese momento las
gestiones necesarias para crear la primera junta de la localidad, lo que consiguió el 6 de
agosto de ese mismo año. En septiembre se formó la Comisión de Distrito de la Cruz Roja,
quedando constituida su junta por los presidentes honorarios: cura párroco, alcalde y
teniente de la Guardia Civil, presidente: Juan José Lasala Merlo, vicepresidente: Vicente
Camacho Ruiz Olivares, secretario: Cándido Romero Otazo, vicesecretario: Víctor Priego
Cámara, tesorero: José Hurtado de Mendoza, vicetesorero: Alfonso Ruiz Sánchez.
Durante años, la vida de la Cruz Roja en la localidad fue lánguida sin realizar ninguna
acción destacada, aunque los graves problemas vividos en 1909, como consecuencia del
conflicto en el norte de Marruecos, sirvieron para revitalizarla. La institución encabezó las
medidas para atender a los reservistas valdepeñeros enviados al frente y a sus familias, así
como el cuidado de los heridos que volvían a la ciudad.
El 5 de agosto de 1909, se celebró una asamblea para reorganizar la entidad, formándose
una nueva junta, en la que siguieron los mismos presidentes honorarios a los que se sumó el
juez de instrucción, siendo su presidente el médico Pedro Sanz Ostolaza. Tres días más
tarde se celebró una reunión en el Casino de la Concordia, con el objetivo de unir a las
mujeres al proyecto, creando una Junta de Señoras auxiliar de la Cruz Roja, bajo la
presidencia de Cecilia Córdoba, nombrando como vicepresidentas a Inocencia Fraile y
María García Toledo, tesorera a Sacramento Caravantes y secretaria a María Caminero.

24

El Indígena, 18 de diciembre de 1922; El Pueblo Manchego, 12, 19 y 31 de octubre de 1992; El
Indígena, 25 de diciembre de 1922, 5 de febrero y 30 de julio de 1923.
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Las actuaciones para conseguir fondos se realizaron de forma inmediata, ofreciendo el
alcalde a la institución la banda municipal para que postulara por las calles, además de
proyectar a mediados de agosto una función en el Cinematógrafo Imperial. Fueron varias
las asociaciones locales dispuestas a colaborar con la Cruz Roja, entre las que destacó la
Unión Velocípeda de Valdepeñas, promoviendo una carrera de cintas y una novillada, bajo
la dirección desinteresada del novillero “Relampaguito”, a favor de los reservistas
valdepeñeros.
La becerrada recaudó 1692,25 pesetas, con las que se socorrió con una peseta diaria a
cuatro familias de reservistas y con 50 céntimos a otras quince, preparando un envío de
ropa y tabaco para las tropas, que llevaron personalmente varios miembros de la institución
a Melilla, portando donativos para los soldados locales. También se donaron 100 pesetas a
los familiares de los soldados muertos en el norte de África, recibiendo la institución una
camilla desarmable para sus fines benéficos, lo que le permitiría actuar en la localidad, para
atender a los heridos.
Esta activa actuación de la Cruz Roja, contrastó con la que realizó cuando se recrudeció
el conflicto en Marruecos, en 1921, tras el desastre de Annual. En esa ocasión, no acudió
como institución al funeral por los soldados muertos, alegando que era un acto político,
existiendo en la junta una auténtica fractura motivada por cuestiones políticas, lo que
provocó la desazón en su fundador, que se sintió engañado al enterarse de que la decisión
fue tomada sólo por cuatro miembros de la junta, con su presidente Pedro Sanz al frente,
cuando el número de sus miembros era de catorce, a los que no se informó debidamente 25.
4. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
Durante la Dictadura de Primo de Rivera se produjo un fuerte aumento de la actividad
sanitaria, junto a una intensa labor legislativa y normativa, la promulgación de reglamentos
sanitarios y la creación de nuevas instituciones: las Escuelas Nacionales de Sanidad y de
Puericultura, el Patronato Nacional Antituberculoso, el Instituto Nacional de Venereología,
el Consejo Superior Psiquiátrico y la Comisión Central de lucha contra el tracoma.
La creación de la Escuela Nacional de Sanidad en 1925 fue un paso importante en la
formación de los profesionales, mientras que el Reglamento de Sanidad Municipal de ese
mismo año, sirvió para regularizar las competencias municipales, al tiempo que se
fusionaban todos los organismos provinciales en el Instituto Provincial de Higiene.
4.1. Mejoras y funcionamiento del Hospital Municipal
Los arreglos y mejoras en el Hospital Municipal durante la Dictadura fueron importantes,
aunque en un principio se limitaron a lo justo para su mantenimiento. El 1 de febrero de
1924, se adjudicaron unos arreglos menores a Antonio Rubio, por valor de 900 pesetas, y
en mayo de ese mismo año, se presupuestó la construcción de un depósito de cadáveres por
650 pesetas26.
Los servicios ofrecidos por el hospital se ampliaron gracias a las obras realizadas en
noviembre de 1926, con cargo al legado dejado por Manuel Prieto y la subvención
concedida por la Diputación Provincial. La reforma supuso la construcción de una amplia
25

El Heraldo de Valdepeñas, 10 de septiembre de 1899, 7, 12, 14 y 21 de agosto, 18 de septiembre,
10 de octubre, 2 de noviembre de 1909, 6 de enero de 1910 y El Pueblo Manchego, 28 de septiembre
de 1921.
26
AMV. Caja 856, libro 47, actas municipales, 1 de febrero y 20 de mayo de 1924.
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galería circular baja con cierres de cristales, para que los enfermos pudieran disfrutar del
sol, corriendo automáticamente las grandes cristaleras y las puertas sobre sus flejes. En la
parte alta se estableció un quirófano para operaciones quirúrgicas, con dos salas de
enfermos, una para hombres y otra para mujeres. A ello, se unió la contratación de personal
especializado, nombrando como médico cirujano a Antonio Ballesteros Alcayde, un
profesional eficiente y experimentado, que pasaba consultas gratuitas los martes y sábados,
a las diez de la mañana.
La sala de cirugía y operaciones fue inaugurada el 12 de junio de 1927, con la asistencia
del ayuntamiento en pleno, el cuerpo médico y farmacéutico, y demás autoridades. En
primer lugar, el párroco del Santo Cristo, Vicente Benítez, procedió a la bendición del
quirófano y las salas contiguas, continuando con discursos del alcalde, Manuel Fernández
Puebla, del subdelegado de medicina, Pedro Sanz, del concejal delegado del hospital,
Faustino Pedregal, y del diputado provincial Francisco Mejía.
Las subvenciones de la Diputación Provincial permitieron la ampliación y mejora del
hospital. La concesión de 5500 pesetas en noviembre de 1926, se utilizó para un nuevo
pabellón dedicado a la atención de mujeres, que se terminó de construir en julio de 1928, en
él se instalaron diez camas, creando así una dependencia específica para la estancia y
atención de las mujeres hospitalizadas. En 1928 se obtuvo una nueva subvención de 11000
pesetas, que se dedicaron a la construcción otro pabellón para enfermos infecciosos, lo que
situó al hospital de Valdepeñas entre los mejores de la provincia. Esta obra se llevó a cabo
con rapidez, estando terminada en abril de 1929, el resultado fue una sala, grande y
espaciosa, con capacidad para doce camas27.
En 1929, se realizó otra importante mejora: la habilitación de nuevas salas del servicio
de cirugía para personas distinguidas, para atraer a personas con alto poder adquisitivo,
comenzando a contar desde esos momentos con salas individuales. Las nuevas salas estaban
dotadas de camas, del modelo utilizado en las clínicas americanas, que poseían un
mecanismo que permitía incorporar y cambiar de posición al enfermo accionando una
pequeña manivela, estando esmaltadas en “Duco” blanco. Las habitaciones se completaban
con lujosos lavabos, cómodos sillones para los familiares que acompañaban al enfermo y
una estudiada instalación de luz, calefacción y timbre eléctrico. Fueron inauguradas en
1929, suponiendo un claro avance en el servicio ofrecido por el hospital, equiparándolo con
los sanatorios más modernos, aunque estas comodidades solo podían disfrutarlas las
personas adineradas28.
Las relaciones con los poderes provinciales fueron excelentes en estos años, por lo que
en marzo de 1928 se firmó un acuerdo de reciprocidad con el presidente de la Diputación,
Bernardo Mulleras, por el que eran admitidos en el Hospital Municipal de Valdepeñas, los
pobres de la provincia, en las mismas condiciones fijadas por la Diputación para el ingreso
en el establecimiento provincial.
En junio de 1928, se creó un nuevo servicio, al fundarse el cuerpo de enfermeras de la
Cruz Roja. El médico y cirujano, Antonio Ballesteros, se ofreció para dar un curso de
prácticas a las voluntarias, siendo las primeras en hacerlo Josefa y Ana de Pedregal, hijas
del concejal encargado del hospital.

27
El Eco de Valdepeñas, 15 de noviembre de 1926; 13 y 20 de junio de 1927, El Pueblo Manchego,
12 de abril de 1929. AMV. Caja 856, libro 49, actas municipales de 29 de noviembre de 1926; caja
857, libro 50, actas municipales, 29 de julio de 1927; libro 51, actas municipales, 24 de septiembre de
1928.
28
El Eco de Valdepeñas, 28 de octubre de 1929 y El Pueblo Manchego, 28 de octubre de 1929.
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En ese mismo mes, tras una petición realizada por el médico Pedro Sanz Linares, el
ayuntamiento decidió instalar un laboratorio municipal, para completar la oferta sanitaria
pública. El retraso de su puesta en marcha provocó que el médico reiterara su solicitud a
finales de año, ofreciendo sus servicios y el material que poseía para su instalación,
acordando el ayuntamiento su puesta en marcha inmediata al disponer de la persona y el
material adecuado.
En agosto de 1929, el Ayuntamiento y el Obispado firmaron un acuerdo, mediante el
cual este cedía la iglesia del Convento y sus anejos a la Iglesia, y a cambio ésta le entregaba
por treinta años la iglesia del Santo Cristo para el culto católico del Hospital Municipal, y lo
que era muy importante, la parcela situada entre el hospital y la iglesia, que se encontraba
sin edificar era cedida al ayuntamiento en pleno dominio, con la condición de que si se
rescindía por ambas partes el contrato, éste debía satisfacer a la Iglesia el valor estipulado.
La adquisición de este terreno lindero con el hospital, tenía como objetivo asegurar el
espacio necesario para futuras ampliaciones.
A finales de 1929, el hospital contaba con salas de medicina para hombres y mujeres, a
cuyo frente se encontraba el doctor Alfonso Caminero; un quirófano, dirigido por el doctor
Antonio Ballesteros, disponiendo de una sección de camas individuales. Contaba además
con un grupo de religiosas que poseían una larga y cumplida experiencia en el trato y
atención a los enfermos, auxiliadas por el nuevo cuerpo de enfermeras de la Cruz Roja 29.
4.2. La Casa de Socorro
Al comenzar la Dictadura, a pesar de no haber consignación presupuestaria, se decidió
establecer la Casa de Socorro, nombrando como médicos a Antonio Ballesteros, Magdaleno
Peñasco, Esteban Muñoz, Tomás Caro Patón y Félix Rodero Jiménez con un sueldo de
2000 pesetas anuales; los practicantes fueron David Muñoz, Fulgencio Hurtado, Juan José
Roldán, Gumersindo Carrazón y Gregorio Fernández, con un salario de 1000 pesetas, y tres
ordenanzas con un jornal diario de cuatro pesetas. Las quejas de los concejales por el
excesivo gasto provocaron que se eliminara el servicio de limpieza, y que el practicante
David Muñoz fuera apartado del servicio. En diciembre de 1923, se contrató a Josefa
Molero, como encargada de la limpieza, lavado y planchado, cobrando 1,50 pesetas diarias,
al ser un servicio necesario para el funcionamiento del local.
Los fuertes gastos que ocasionaba provocaron su reorganización, siendo todos los
servicios desempeñados por los médicos y practicantes titulares, encargándose uno de éstos
últimos de la limpieza y conservación del instrumental, dejando solamente una persona
encargada de la limpieza y suprimiendo los porteros y ordenanzas.
La dimisión de los médicos encargados del servicio en enero de 1924, aceleró los planes
de cierre. La Comisión de Beneficencia decidió que en su lugar se abriera un servicio de
urgencias en el hospital, atendido por el médico y el practicante de la Beneficencia que
estuvieran de guardia.
En los presupuestos elaborados en abril de 1924, se impuso a los seis médicos de la
Beneficencia, la obligación de asistir la Casa de Socorro, al igual que a los tres practicantes.
Ello provocó una importante reducción de sus gastos de mantenimiento, que se limitaron a
3000 pesetas anuales, al tiempo que se daba un servicio eficiente, sobre todo en los casos de
accidentes, en los que era necesaria una rápida respuesta, por lo que continuó funcionando.
29
AMV. Caja 857, libro 51, actas municipales, 6 de junio y 5 de diciembre de 1928; libro 52, actas
municipales, 7 de agosto de 1929; El Eco de Valdepeñas, 11 de junio de 1928, El Pueblo Manchego,
15 de marzo, 9 y 12 de junio, 10 de diciembre de 1928, 29 de noviembre de 1929.
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En 1927, era atendida por cuatro médicos y cuatro practicantes que se encargaban de la
asistencia permanente y nocturna, repartiéndose 2000 pesetas anuales entre los primeros y
1000 entre los segundos30.
La importancia de este servicio, se muestra en las urgencias prestadas en el primer
semestre de 1927, que ascendieron a 218, de las cuales 25 fueron casos graves, 39 menos
graves y 155 leves, perteneciendo la mayoría de los atendidos a la clase obrera.
El 19 de enero de 1928, la Casa de Socorro fue instalada definitivamente en el Hospital
Municipal, a cargo de los médicos Ernesto Huertas, Magdaleno M. Peñasco, Pedro Sanz
Linares y Antonio Castaño. Era una amplia habitación, destinando un ángulo de la galería
para cuarto del médico de guardia, con un pequeño despacho separado de la cama por un
biombo. La sala de curas, situada en el otro ángulo de la habitación, estaba ocupada por una
cama “Eureka” para reconocimiento e intervenciones de urgencia, una mesa de mármol
para el instrumental, una autoclave de esterilización y una vitrina con el resto del material.
El traslado no supuso una disminución del servicio, pues desde su apertura el 19 de
enero hasta el 22 de febrero, las atenciones ascendieron a 46, divididas en 18 salidas, 16
curas y 12 consultas de urgencia, de las que solamente 11 correspondieron a personas no
adscritas al servicio de Beneficencia.
En mayo del año siguiente los servicios prestados superaban los setecientos, aunque sólo
se habían registrado 631, al ser el resto actuaciones de escasa importancia, pese a disminuir
el número de médicos a tres, dividiéndose de la siguiente forma: en el establecimiento 65
consultas urgentes y 377 curas de heridos, todas ellas gratuitas; fuera del establecimiento 96
visitas urgentes de día y 93 de noche, de las cuales 72 correspondían a la Beneficencia y
117 a particulares31.
4.3. La sanidad privada
Los servicios públicos eran complementados con instalaciones privadas, dirigidas a
personas con suficiente capacidad económica. Entre estas instalaciones encontramos el
Igualatorio Médico Quirúrgico, de los doctores Ballenato y Cuevas, una clínica que contaba
con sala de operaciones dotada con los aparatos más modernos, junto a la cual, había una
instalación completa de camas. El doctor Cuevas se encargaba del servicio de oftalmología,
mientras que el doctor Ballesteros Alcayde lo hacía de las consultas de nariz, garganta y
oído, contando además con un gabinete de rayos X y otro de diatermia, habiendo recibido
de Alemania y Bélgica una instalación completa de rayos ultravioleta, uno de los últimos
avances tecnológicos en medicina. Tal era el éxito de la clínica, que en ocasiones era
preciso guardar turno para acceder a ella.
En 1925, se cubrió otra de las necesidades médicas, con el establecimiento del
Laboratorio de Análisis y Clínica, por los doctores Huertas Múgica y Sanz Linares,
antiguos alumnos de la clínica del doctor López Durán y del Hospital de San Francisco de
Madrid, ayudantes de los laboratorios del Hospital Provincial, además de asistentes de los
laboratorios de Higiene de los Institutos de Alfonso XIII y del Militar.
Este nuevo establecimiento cubría el vacío existente en lo referente a la analítica clínica,
evitando los desplazamientos a Madrid. El laboratorio prestaba servicios de análisis
clínicos, químicos y bacteriológicos, como medio de diagnóstico de las enfermedades, en
30

AMV. Caja 856, libro 46, actas municipales, 31 de octubre y 23 de noviembre de 1923; libro 47,
actas municipales, 21 y 26 de diciembre de 1923, 18 de enero, 20 de mayo de 1924; caja 857, libro
50, actas municipales, 18 de noviembre de 1927.
31
El Eco de Valdepeñas, 15 de agosto de 1927, 5 de marzo de 1928 y 13 de mayo de 1929.
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especial de las infecciosas; análisis químicos, aplicados al control sanitario de los
alimentos; análisis bacteriológicos y serológicos, aplicados a la sanidad pública respecto a
la vigilancia de las epidemias (cólera, tifus, peste bubónica, fiebres tifoideas...).
El laboratorio era completado con una clínica de urgencia, para atender los casos que
requerían atención facultativa inmediata, por accidente o enfermedad, además de un
consultorio de medicina interna, con las especialidades de pulmón y corazón, a cargo del
doctor Huertas y otra para las enfermedades de sangre y nutrición, a cuyo frente estaba el
otro socio de la clínica, el doctor Sanz Linares32.
4.4. La medicina heterodoxa: el método Asuero y el curanderismo
En los últimos años de la década de los veinte, surgió un nuevo y extraño método médico,
creado por el doctor donostiarra Fernando Asuero, que saltó a las páginas de los periódicos
en mayo de 1929. Este doctor aseguraba que mediante pequeñas incisiones en el nervio
llamado trigemio, conectado con el simpático, se podían curar todo tipo de dolencias. A
dicho nervio, se accedía mediante una aguja o estilete a través de la nariz, de una forma
similar a la acupuntura china. Según su inventor, el tratamiento era especialmente efectivo
en las dolencias musculares, ciática, cefaleas, sorderas, úlceras y otras patologías.
Su método se extendió por toda España, como una técnica eficaz e innovadora, llegando
a Valdepeñas al poco de hacerse público. En mayo de 1929, el famoso operador Antonio
Ballesteros Alcayde, en su clínica particular, así como los médicos Alfonso Caminero y
Pedro Sanz Linares, en la Casa de Socorro y el Hospital, utilizaron dicho método, centrando
su actuación en los casos de ciática y parálisis infantil. A finales de mes, el doctor
Ballesteros había tratado unos cincuenta casos, entre ellos, una paralítica con diez años de
enfermedad, mientras que el doctor Ballenato lo había hecho con seis. En medio de la
polémica, el otorrinolaringólogo de Valdepeñas Magdaleno Peñasco, se desplazó a
comienzos de junio a San Sebastián, para entrevistarse con su amigo y homólogo, Fernando
Asuero.
Aunque, en un principio parecía que se producían curaciones espectaculares y ciertos
alivios en enfermedades crónicas, se acabó descubriendo que todo era un fraude, y de igual
forma que se produjo una rápida expectación con el método, desapareció la credibilidad de
este curioso sistema.
Por otro lado, el curanderismo y las supersticiones populares se encontraban muy
arraigadas en algunas capas de la sociedad. Una curandera de Valdepeñas era Consolación
de la Cruz, que vivía en la calle de las Cruces nº 91, y trataba clandestinamente a los
enfermos, por el sistema de “echar las cartas”, para conseguir un diagnóstico de la
enfermedad. Ejercía de forma oculta su profesión, y en junio de 1925 se encontraba
tratando a una joven de 19 años de La Solana, María Juana Fernández, con la que había
contratado sus servicios por 200 pesetas, y a la que hizo beber varios brebajes, muriendo
poco después, por lo que el juzgado de instrucción de Manzanares, ordenó su detención y
entrada en prisión, hasta la realización de investigaciones que determinaran si la muerte de
la joven estuvo provocada por el “tratamiento” recibido o fue ajena a él, dando al hecho
publicidad para que sirviera de aviso a incautos33.

32
33

El Pueblo Manchego, 30 de julio y 19 de septiembre de 1925.
El Pueblo Manchego, 8 y 14 de junio de 1928, 25 y 28 de mayo, 3 de junio de 1929.
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4.5. La Beneficencia
La Beneficencia pública en 1924, la practicaban seis médicos titulares, que además de
atender la asistencia a domicilio de los pobres de la ciudad, hacían lo propio con la Casa de
Socorro, percibiendo un salario de 2500 pesetas anuales, que al año siguiente se incrementó
hasta las 3000, al ver aumentadas sus funciones, tras adquirir el carácter de inspectores
municipales de Sanidad.
El número de practicantes era de 3, percibiendo 1200 pesetas cada uno. Al aumentar su
número a 6, a mediados de 1925, se les redujo el sueldo a 1000, con la obligación de
atender la Casa de Socorro. Tres farmacéuticos recibían pagos por residencia, aunque éstos
se redujeron a 675 pesetas en 1925.
El resto de los gastos sanitarios eran: 500 pesetas para luchar contra la rabia, 1000 para
el socorro de pobres transeúntes, 2000 para el traslado de enfermos a otros hospitales, que
ascendían a 30 pesetas por persona y se concedían para recibir asistencia en hospitales de
Madrid por especialistas que no había en la localidad, o para llevar a personas mordidas por
perros o gatos hidrófobos a centros especializados de la capital. A las mujeres que daban a
luz a gemelos, se les entregaba una ayuda para la lactancia de 7,50 pesetas mensuales.
En 1924, se aumentó la plantilla con una matrona municipal, que cobraba 650 pesetas
anuales, abriéndose el 10 de julio un concurso para cubrir la plaza, debiendo presentar las
candidatas el título profesional.
Uno de los graves problemas que tuvo que afrontar la Beneficencia municipal fue la
continua elevación del gasto farmacéutico, que sobrepasaba con frecuencia las cantidades
presupuestadas, a pesar de la vigilancia establecida y del sistema de tarjetas implantado.
Para luchar contra el fraude se acordó fijar como tipo para figurar en el padrón de pobres, a
aquellas personas que no pagaran contribución y si lo hacían que no llegara a las cuatro
pesetas anuales, tras lo cual se hizo una nueva emisión de tarjetas anulando las anteriores,
para finalmente, reunir a los médicos titulares e informarles sobre quiénes tenían derecho a
la asistencia benéfica34.
4.6. El reconocimiento de una labor: Sor Cándida Ortola
Entre las religiosas que llegaron en 1889 al hospital de Valdepeñas, se encontraba una
joven de 17 años, Sor Cándida Ortola, que durante 36 años tuvo una plena dedicación a los
pobres enfermos del hospital. A los dos años de su llegada, se declaró una epidemia de
viruela no dudando en encerrarse durante un mes con los infectados en el Lazareto
instalado en el cerro de San Cristóbal, salvando sus atenciones la vida a muchos enfermos
desahuciados.
Ante esta gran labor humanitaria, el corresponsal de “El Pueblo Manchego” en
Valdepeñas, Lorenzo Arias, pidió a comienzos de 1925 que se hiciera un homenaje por toda
una vida de dedicación a los enfermos de la localidad y que se pidiera la Cruz de
Beneficencia para ella.
La idea tuvo una acogida entusiasta, siendo numerosas las adhesiones desde todos los
ámbitos sociales de la ciudad. Las cartas pidiendo el homenaje, entre las que se encontraba
la del diputado provincial Antonio Rubio y el teniente de alcalde Manuel Barba, sirvieron
de acicate al Consistorio que el 30 de enero solicitó la confección del expediente para la

34

AMV. Caja 856, libro 47, actas municipales, 10 de julio de 1924; libro 49, actas municipales, 29
de noviembre de 1926.
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concesión de la Gran Cruz de Beneficencia para Sor Cándida, quedando instruido el 17 de
septiembre de 1925.
Los trámites fueron largos, aunque finalmente el 1 de diciembre de 1928, se recibió una
carta del Ministro de Gobernación, en la que se daba cuenta de la concesión de la Cruz de
Beneficencia de 1ª clase a la religiosa franciscana Sor Cándida Ortola, por sus
extraordinarios servicios durante cuarenta años al frente del Hospital Municipal y los
lazaretos en tiempos de epidemia, corriendo el rumor de que el propio general Primo de
Rivera, se desplazaría a Valdepeñas para imponerle la condecoración.
En abril de 1929, se compró la placa de la “Cruz de Beneficencia” para Sor Cándida,
consiguiendo el dinero por suscripción popular. El acto oficial fue fijado para el domingo
16 de junio, con la asistencia del gobernador civil, el gobernador militar, el obispo de la
Diócesis, el presidente de la Diputación, el alcalde de la capital y otras personalidades. El
acto tuvo lugar en el hospital y constó de tres partes: la bendición de un pabellón para
enfermos con el nombre de Sor Cándida, el descubrimiento de una lápida, la imposición de
la Cruz y el reparto de 270 comidas a otros tantos pobres 35.
5. LA SEGUNDA REPÚBLICA
La llegada de la Segunda República supuso un fuerte aumento del gasto sanitario, que pasó
del 0’27% de los presupuestos del Estado en 1930, hasta el 0’71% tres años más tarde. Uno
de los objetivos del gobierno fue el aumento de la infraestructura sanitaria, para ello se
crearon centros de higiene en las zonas rurales y aumentó la implicación del gobierno en la
financiación, apoyando la actuación de los municipios. Los centros de higiene se
estructuraron en tres niveles (locales, comarcales y nacionales). En cuanto a la labor
legislativa, se aprobaron numerosas leyes hasta la promulgación de la Ley de Bases de
Régimen Sanitario el 11 de julio de 1934, cuyo objetivo era conseguir una mayor
organización y coordinación de los servicios sanitarios locales y provinciales.
5.1. El Dispensario Antivenéreo
Unos meses antes de la llegada de la República, fue concedido a Valdepeñas un
Dispensario Antivenéreo, dentro de una campaña para limitar las enfermedades venéreas.
Tomás Caro-Patón fue nombrado médico de dicho establecimiento, que se instaló de forma
provisional en un cuarto del hospital, tras haber obtenido el número uno en las oposiciones,
celebradas en diciembre de 1930.
El traslado de la casa de socorro a la capilla del hospital, en mayo de 1931, hizo que se
estudiara su ubicación en un solar municipal situado entre las calles Cristo e Infante. A
pesar del visto bueno del director del Dispensario, por su proximidad al “barrio chino”, no
se llegó a producir el traslado.
Su primera actuación fue la celebración de conferencias, para dar a conocer unas
enfermedades consideradas vergonzosas, que no eran tratadas debidamente. El siguiente
paso fue la realización de reconocimientos periódicos a las prostitutas, para ejercer un
control sanitario y evitar la propagación de las enfermedades. Las visitas de las prostitutas
para pasar su revisión semanal, levantó críticas entre algunos vecinos, que las definieron
como el “pasacalles semanal de las mujeres de la vida”, lo que provocó una dura reacción
35
El Eco de Valdepeñas, 8, 19, 23, 29 de enero de 1925, 22 de abril de 1929; El Pueblo Manchego,
10 de noviembre y 1 de diciembre de 1928, 11 y 17 de junio de 1929. AMV. Caja 857, libro 51, actas
municipales, 1 de diciembre de 1928.
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del director del servicio en defensa de estas mujeres, indicando que más que “pecadoras son
víctimas de los pecados de los demás”. El director no sólo se preocupó de las prostitutas,
sino también de los vecinos del barrio, al encontrarse en la zona un grupo escolar. Por ello,
eligió como día de visita, los jueves a partir de las cinco de la tarde, aprovechando que ese
día no había clase por la tarde.
La falta de reglamento y presupuesto, provocó que el funcionamiento del dispensario no
fuera todo lo eficaz que podía esperarse. Ante las críticas, el director de la Sub-brigada
sanitaria, Carmelo Muela, se mostró dispuesto a ejercer la labor de practicante, al no
haberse nombrado a nadie para dicho cargo. En enero de 1932, la Junta Municipal de
Sanidad nombró como practicante a Manuel Filoso López, natural de Valdepeñas, que en
ese momento ejercía en el Servicio Sanitario Colonial de Fernando Poo. En abril de 1932,
cuando se cumplió un año de funcionamiento del Dispensario Antivenéreo, a pesar de la
precariedad de medios, los resultados eran espectaculares, pues se había logrado un
descenso del 77% en las enfermedades venéreas, dándose sólo dos casos de sífilis en la
localidad.
Cuando se planteó la construcción de un Centro Sanitario Rural, se decidió integrar el
dispensario en él, pero su lejanía de la zona donde se concentraban las prostitutas, provocó
que finalmente se decidiera no cambiar la ubicación del servicio36.
5.2. Un proyecto pionero: el Centro Sanitario de Higiene Rural
Los Centros Sanitarios de Higiene Rural tenían el objetivo de dar un servicio integral a las
zonas rurales, otorgándose a Valdepeñas uno de los dieciséis creados por la República,
siendo el primero que se iba a establecer en la provincia de Ciudad Real.
El 7 de julio de 1932, se desplazó a Valdepeñas el inspector de Sanidad provincial,
Eustaquio González, acompañado del subdelegado de medicina Pedro Sanz Ostolaza, con el
objeto de informar al ayuntamiento de las funciones e importancia social que dicho centro
suponía, así como de sus condiciones de instalación y servicios, haciendo especial
incidencia en la importancia que tenía para la clase proletaria.
La nueva institución se encargaría de tomar medidas preventivas y curativas en los casos
de tuberculosis, infecciones, embarazos difíciles, y durante los dos primeros años de los
niños, con el fin de bajar la alta tasa de mortalidad infantil. También se encargaría de la
inspección escolar, de la higiene de las viviendas de los pobres y de la pública en general.
El nuevo centro no sería oneroso para el ayuntamiento, que sólo tendría que afrontar el
gasto inicial para facilitar un local adecuado, corriendo el mantenimiento y los gastos del
personal, por cuenta del Estado. Sus profesionales tendrían la prohibición absoluta de
ejercer otras funciones, no pudiendo dedicarse a la sanidad privada.
El proyecto entusiasmó a los concejales, que buscaron un lugar adecuado para su
instalación, pero la necesidad de que fuera un edificio de gran tamaño, retrasó el inicio del
proyecto. En septiembre, ante las presiones de inspector de Sanidad que exigía una rápida
decisión, el ayuntamiento decidió utilizar la casa donde estaba instalada la Estación
Enológica, en la esquina de las calles Seis de Junio y Cristo, trasladándose ésta a otro lugar.
Pese a los importantes beneficios que supondría el nuevo Centro, hubo personas que se
opusieron a él, sobre todo los médicos que temían que su competencia les dejara sin
clientes, aunque finalmente se impuso la razón.
36
El Pueblo Manchego, 29 de enero de 1931, Adelante, 26 de marzo y 20 de noviembre de 1931, 8
de abril de 1932, El Eco de Valdepeñas, 4 de enero, 8 de febrero y 10 de abril de 1932, 29 de octubre
de 1934; AMV. Caja 858, libro 58, actas municipales, 14 de octubre de 1932.
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El coste de la obra ascendía a 25304 pesetas, de las cuales el ayuntamiento sólo tuvo que
aportar 6504, pues el resto se financió con 5250 pesetas presupuestadas para tres trimestres
del Dispensario Antivenéreo, que sería absorbido por el Centro Sanitario, 2000 aportadas
por el inspector de Sanidad y otra cantidad ofrecida por el Instituto Nacional de Higiene.
El Centro Sanitario contaría con las siguientes especialidades: dermatología, sífilis y
antivenéreo; tocología, incluyendo embarazo y parto; oftalmología; odontología; radiología;
otorrinolaringología; puericultura para tratar las enfermedades de los niños, y tisiología,
para las enfermedades del pecho y la tuberculosis.
Finalmente, no se prestó la atención debida al proyecto, pues cuando el 16 de septiembre
de 1932, se notifique que el Centro tiene que estar establecido antes del 1 de octubre, aún
no se disponía de local, teniendo que recurrir al arrendamiento, lo que provocó un aumento
de los gastos y de las voces que indicaban que el pueblo estaba bien servido con la
Beneficencia, el Hospital y la Casa de Socorro, y que este tipo de centros era más apropiado
para poblaciones pequeñas carentes de comunicaciones.
A pesar de todo, a mediados de noviembre se instalaron las consultas del Centro
Sanitario Rural, en una de las mejores casas de la ciudad. La inauguración tuvo lugar el 4
de diciembre, asistiendo las autoridades sanitarias y civiles de la provincia, además del
Director General de Sanidad, doctor Parena y otras autoridades de Madrid 37.
5.3. El Hospital y la Casa de Socorro
El Hospital Municipal cambió su nombre por el de Clínica Municipal en diciembre de
1931. Durante estos años sufrió nuevas mejoras, siendo determinantes las subvenciones de
la Diputación Provincial, a las que se sumó un legado privado.
Las mejoras que se habían realizado durante la Dictadura se paralizaron en los
momentos finales del régimen, deteriorándose la situación del hospital y provocando que se
encontrara en peor estado al comienzo de la República. Sin embargo, su operatividad seguía
al ritmo de siempre, gracias a la profesionalidad de los médicos y cirujanos que lo atendían,
realizando el doctor Ballesteros, un total de 148 operaciones en el año anterior al
establecimiento de la República.
Una de las principales mejoras realizadas en el hospital fue la instalación de calefacción
central, pues aunque en noviembre de 1931, se había aprobado la instalación de dos estufas
en la sala de enfermos, éstas eran claramente insuficientes. La obra fue adjudicada al
albaceteño José María Iniesta, por 15000 pesetas, que las concluyó en diciembre de 1932,
informando el arquitecto favorablemente sobre su recepción. Otra de las adquisiciones para
mejorar el servicio, fue un pequeño horno crematorio, donde quemar los algodones y gasas
usadas38.
En 1933, se llevaron a cabo varias obras: la construcción de un pabellón de infecciosos y
la nueva instalación de alumbrado, realizada por Francisco Cañizares, que aunque fue
acusado de utilizar materiales viejos, superó las inspecciones.
37
El Eco de Valdepeñas, 18 de mayo de 1931, 11 de julio y 12 de septiembre de 1932; Nueva Luz,
16 y 23 de julio de 1932; El Pueblo Manchego, 22 de noviembre de 1932; AMV. Caja 855, libro 55,
actas municipales, 23 de diciembre de 1931; caja 858, libro 58, actas municipales, 2 y 16 de
septiembre de 1932.
38
AMV. Caja 858, libro 55, actas municipales, 23 de diciembre de 1931 y 8 de enero de 1932; libro
57, actas municipales, 22 de junio y 1 de julio de 1932; caja 859, libro 61, actas municipales, 2 de
septiembre, 21 de octubre y 9 de diciembre de 1932; El Eco de Valdepeñas, 18 de mayo de 1931, 23
de enero de 1933.

118

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

La sanidad en Valdepeñas bajo distintos regímenes políticos…

El 10 de marzo de 1933, se planteó la instalación de una clínica dental en el hospital,
dando los odontólogos Castaño y Martín Peñasco, una lista del instrumental necesario,
aunque finalmente no pasó del proyecto, por lo que se les aumentó en 1500 pesetas la
consignación a los médicos odontólogos, encargados de atender a los pobres en sus propias
clínicas. También fracasó el intento de crear un servicio de tocología en las dos salas de
pago del hospital, una para las parturientas normales y otra para las que requieran un trato
especial, al considerar que supondría un alto coste y que el servicio de tocología y
maternidad estaba cubierto en otras salas39.
Una subvención de la Diputación Provincial de 8500 pesetas, recibida en 1935, se
invirtió en la construcción de una sala de Rayos X, presupuestada en 5698,61 pesetas, y una
habitación para el enfermero, por 1178 pesetas, dedicándose el resto a otros gastos. Ese
mismo año se realizaron obras en la parte exterior de la capilla, aunque en marzo de 1936,
ante el peligro que presentaba el campanario, se decidió su demolición.
La plantilla del hospital estaba formada por un médico director (Alfonso Caminero), un
médico cirujano (Antonio Ballesteros), un practicante de cirugía, un enfermero, dos
lavanderas y las hermanas de la Caridad, que estaban a cargo de los servicios y de la
atención de los enfermos, a los que se sumaba un administrador40.
El 2 de febrero de 1934, se crearon dos nuevas plazas de enfermeros, aunque no
permanecieron mucho tiempo en sus puestos, pues los recortes presupuestarios del año
siguiente supusieron su supresión. Ello provocó que la comunidad de religiosas, continuara
en el hospital durante todo el período republicano, ampliando su actuación a la casa de
socorro, encargándose de su limpieza y conservación. En junio de 1935, se aceptó la
petición del concejal encargado del hospital, de contratar un ordenanza, ante el aumento de
las personas atendidas41.
La financiación del hospital dependía directamente del ayuntamiento, ascendiendo su
presupuesto en 1934 a 62736 pesetas, con las que se cubría el pago de los médicos,
practicantes, hermanas de la Caridad, enfermeros, lavanderas, estancias de los enfermos y
mantenimiento de las dependencias. Los fondos adicionales eran utilizados para las obras
de reforma, ampliación o compra de materiales necesarios.
El 18 de diciembre de 1933, fueron entregadas 20020,10 pesetas al gobernador civil,
donadas por Sergia García Barbero, en beneficio del hospital y el asilo. El 20 de julio fue
entregada la mitad de dicha cantidad al hospital, realizando obras de reparación en varias
salas, con un presupuesto de 9773 pesetas, utilizando el resto en comprar muebles, ropa y
material.
El 1 de junio de 1934, se recibió en el ayuntamiento una carta del ministro de Trabajo,
Sanidad y Previsión, informando de la concesión de una subvención de 10000 pesetas, para
construir un pabellón de infecciosos. Este dinero era en realidad para hacer mejoras en el
pabellón que se había construido poco antes, sobre el que el arquitecto municipal había
informado que era necesario hacer una completa reforma.

39
AMV. Caja 858, libro 59, actas municipales, 20 de enero, 17 de febrero y 10 de marzo de 1933;
caja 859, libro 60, actas municipales, 17 de marzo, 7 de abril, 2, 9 y 23 de junio de 1933; El Eco de
Valdepeñas, 13, 20 de marzo y 10 de abril de 1933.
40
AMV. Caja 860, libro 65, actas municipales, 17 y 31 de agosto, 3 de septiembre de 1934; libro
68, actas municipales, 5 de abril de 1935; El Pueblo Manchego, 17 de abril y 19 de septiembre de
1935.
41
AMV. Caja 858, libro 62, actas municipales, 2 de febrero de 1934; caja 860, libro 67, actas
municipales, 31 de diciembre de 1934; libro 69, actas municipales, 14 de junio de 1935.
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Los enfermos que no estaban cubiertos por la Beneficencia debían pagar las operaciones
y los gastos que ocasionaban, así como la comida durante su estancia, que suponía 5 pesetas
diarias, que subían hasta las 10, para aquellas personas ingresadas en la sala de
distinguidos. En enero de 1935, se produjo una importante subida de los precios, lo que
provocó la protesta del cirujano Antonio Ballesteros, que consideraba que este servicio no
era para el lucro del ayuntamiento, sino para atención de los enfermos, provocando que el
hospital fuera más caro que algunos sanatorios de Madrid. Finalmente, ante las quejas de
los concejales de la minoría cedista, con el apoyo de los radicales, se volvió a las antiguas
tarifas, aunque se mantuvo el cobro de 25 pesetas, por desgaste de instrumental, para
aquellas personas intervenidas en la mesa de operaciones.
Una de las continúas peticiones era que sólo se admitieran en el hospital enfermos de la
localidad, pues su fama atraía a vecinos de poblaciones cercanas, llegando a estar
hospitalizados enfermos crónicos forasteros durante períodos de hasta medio año, lo que
provocaba un aumento de los gastos, cuando para atender estas situaciones estaba el
Hospital Provincial. En otros casos, ingresaban ancianos enfermos que cuando curaban no
podían valerse por sí solos, por lo que permanecían ocupando camas necesarias para otros
enfermos, pidiendo su traslado a instituciones que cubrieran estas necesidades 42.
La adquisición del material era otra de las prioridades, por lo que en marzo de 1934 se
atendió la petición del doctor Ballesteros, para adquirir una mesa especial de operaciones
por 1500 pesetas. Un material novedoso que se compró para inmovilizar a los enfermos
mentales fueron unas muñequeras, para sustituir a las camisas de fuerza, que se encontraban
en mal estado y eran poco operativas.
El primer ayuntamiento republicano hizo importantes reformas en la Casa de Socorro,
para subsanar las deficiencias observadas, tanto en las habitaciones como en el material.
Las obras de reforma, en las que se gastaron más de 5000 pesetas, fueron concluidas a
finales de 1931, mientras que para el instrumental se recibieron tres ofertas de empresas de
Barcelona, escogiendo la más económica, aunque luego se pagó caro este ahorro, pues en
octubre de 1934, se tuvo que comprar nuevo material al encontrarse el adquirido hacía poco
más de dos años, en un lamentable estado, y darse el caso de que algunos utensilios no
habían funcionado nunca en condiciones.
El servicio de la Casa de Socorro, debía ser de seis horas diarias por facultativo, pero la
falta de un médico hizo que los tres que la tenían a su cargo estuvieran recargados de
trabajo, lo que se solucionó en febrero de 1932, al aceptarse la propuesta del doctor Ignacio
Morales Caravantes, para ocupar la cuarta plaza sin retribución alguna. También fue
preciso realizar nuevas reformas, pues aunque contaba con una habitación como dormitorio
del médico de guardia, en abril de 1933 se hizo un presupuesto para habilitar otra, para
dormitorio del practicante que estuviese de guardia por la noche. En agosto se realizó un
presupuesto para su pavimentación por 336,40 pesetas43.
5.4. La Beneficencia sanitaria
El gasto de la Beneficencia sufrió un fuerte incremento durante este periodo, como
consecuencia de la grave crisis económica y social que se estaba viviendo, lo que provocó
42
Nueva Luz, 25 de junio de 1932; El Pueblo Manchego, 5 de marzo, 9 y 23 de julio, 25 de
septiembre de 1934, 16 de enero y 12 de marzo de 1935; El Eco de Valdepeñas, 21 de septiembre de
1931, 4 de junio, 2 y 23 de julio de 1934, 9 de septiembre y 30 de diciembre de 1935.
43
AMV. Caja 858, libro 56, actas municipales, 17 de febrero de 1932; caja 859, libro 60, actas
municipales, 21 de abril de 1933; caja 860, libro 66, actas municipales, 19 de octubre de 1934.
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un fuerte aumento del número de personas acogidas a este servicio. Entre 1931 y 1934, las
cantidades presupuestadas en el capítulo de Beneficencia sufrieron un incremento de más
del 77%, y aunque el año siguiente se moderó el gasto, en 1936 ascendió de nuevo de
manera notable. Esta fuerte subida provocó continuas denuncias de fraude y abusos, siendo
numerosas las voces que pedían un cambio en las condiciones para formar parte de la
Beneficencia, aunque la dura situación y el miedo a que se produjeran disturbios, hizo que
no se tomaran medidas que podían perjudicar a personas verdaderamente necesitadas.
Entre las primeras decisiones que se tomaron con respecto a la Beneficencia, estaba la
de adquirir el instrumental necesario para los dos médicos oculistas (Martín León Gangoso
y Eugenio Cejudo), así como autorizarles para recetar a los pobres con cargo al sistema. En
abril de 1935, se volvieron a ampliar los medicamentos recetados en la Beneficencia, a
petición de la Comisión de Sanidad Municipal, en una muestra de que pese al fuerte gasto
existente, primaba la atención a los pacientes. Ese mismo mes se decidió ampliar en tres los
miembros de la Comisión encargada de realizar una revisión de las tarjetas del sistema, para
intentar detectar los casos de fraude44.
La ampliación del servicio provocó una subida de los gastos, y el 13 de mayo de 1931,
aumentaron las denuncias por falta de control entre las tarjetas de beneficencia y los botes
de lactancia para los niños, lo que podía provocar una quiebra del sistema. En febrero de
1932, los médicos de la beneficencia solicitaron la delimitación de los servicios de la casa
de socorro y el hospital, y la formación de un padrón de pobres, para acabar con el uso
abusivo del volante y el fraude. Dos meses después, fueron los farmacéuticos los que
denunciaron los abusos en la recetas, indicando que con un poco de control y fórmulas más
adecuadas se podría ahorrar entre un 30 y un 40% del gasto. Se llegó a denunciar el caso de
una persona que tras llevar una receta de la Beneficencia de dos pesetas, encargó ampollas
por su cuenta, por el cuádruple de dicho valor45.
Pero la principal causa que hacía inevitable el incremento del gasto, era el aumento de
las personas incluidas en el padrón de pobres. El 23 de septiembre de 1932, la Comisión de
Beneficencia informó de forma favorable sobre 225 solicitudes para ser incluidas en el
padrón, mientras que el mes siguiente se admitieron otras 439 familias. Todos aquellos que
pagaban menos de 50 pesetas de contribución, tenían derecho a la Beneficencia, aunque
como había abusos en el pago de la contribución, éstos se transmitían a la Beneficencia,
dándose casos verdaderamente escandalosos.
Esta situación provocó que los médicos solicitasen la disminución del número de tarjetas
o el aumento de médicos, por realizar un trabajo excesivo. El ayuntamiento contestó que
según la ley no se podía quitar ninguna, pues todas habían sido revisadas, y que el servicio
estaba cubierto con más personas que en otras ocasiones, pues además de seis médicos
titulares, se contaba con un tocólogo, dos oculistas y dos dentistas, a los que se unió en
1935, un médico radiólogo y al año siguiente un anestesista, atendiendo la Casa de Socorro
todos los servicios nocturnos. Por otro lado, el Dispensario Antivenéreo y el Centro
Sanitario cargaban con una parte importante del trabajo, cumpliéndose la premisa que
dictaba la ley, de un médico por cada 300 familias pobres46.

44

AMV. Caja 857, libro 54, actas municipales, 13 de mayo de 1931; caja 860, libro 68, actas
municipales, 5 y 26 de abril de 1935.
45
El Eco de Valdepeñas, 19 de mayo de 1931, 15 de febrero de 1932, 20 de febrero de 1933.
46
AMV. Caja 858, libro 56, actas municipales, 23 de septiembre y 28 de octubre de 1932; El Eco
de Valdepeñas, 20 de marzo de 1933; El Pueblo Manchego, 9 de abril de 1935 y 11 de febrero de
1936.
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En marzo de 1935, se solicitó la confección de una memoria, con el número de personas
asistidas, tanto en la Casa de Socorro como en la Beneficencia, para tener un cierto control
del servicio. A mediados de ese año, el gasto ascendía a unas doscientas pesetas diarias,
superando en el presupuesto anual las 75000, al dispararse el gasto en medicinas. Ello
provocó que meses después, se aprobara un nuevo reglamento de asistencia médicofarmacéutica, en un nuevo intento de poner orden en un servicio muy necesario, pero que
estaba lastrando los presupuestos municipales. En septiembre, las deudas del ayuntamiento
con los farmacéuticos alcanzaban las 41119,58 pesetas, mostrando la inutilidad de las
medidas tomadas.
Los socorros para las personas que se desplazaban a otras ciudades, oscilaban entre las
25 y las 50 pesetas, aunque en ocasiones se consultaba con el doctor Ballesteros, un
reputado operador, si era imprescindible o no el traslado. También se daban socorros de 50
pesetas, a los enfermos de cáncer que tenían que trasladarse a Madrid, para recibir sesiones
de radio. En 1934, se comenzaron a denegar los socorros para ir a Madrid, al dictarse una
disposición para que los enfermos de la Beneficencia fueran trasladados a hospitales
provinciales.
Las quejas por escasez de personal eran continuas, dándose el caso de que en una
ocasión al faltar una matrona, la única que quedaba, Francisca Barba Polo, debió atender
todo el servicio. Las quejas se solían acallar con aumentos de sueldo como sucedió en 1932,
al elevar los de los cinco practicantes y las dos matronas hasta las 1500 pesetas, en atención
al trabajo que realizaban.
En 1935, dentro de la política de reducción de gastos, se eliminó el servicio de
odontología de la Beneficencia. Ese mismo año se produjo una nueva distribución
provincial de los inspectores sanitarios, asignando cinco a Valdepeñas, lo que supuso la
supresión de uno con respecto a la situación anterior47.
5.5. La sanidad privada
La práctica totalidad de médicos de la Beneficencia, ejercían en la sanidad privada,
contando con sus propias clínicas, en las que atendían a personas que podían pagar sus
servicios, compaginando ambas actuaciones. El oculista Martín León Gangoso, tenía
consulta diaria de pago de 11 a 13 horas, en su clínica de la calle Virgen nº 2, mientras que
los miércoles y viernes de 16 a 18, atendía a los pobres de manera gratuita.
En junio de 1932, el doctor Ballesteros Alcayde abrió una nueva clínica quirúrgica, en la
calle Torrecilla nº 46, en un edificio recién construido, dotado con departamentos soleados
y ventilados, calefacción central, una sala de consultas, dos salas de operaciones y
habitaciones individuales para operados. La clínica incluía un laboratorio de radiografía,
dotado de rayos X. Los precios eran bastante asequibles, estando fijadas las pensiones
completas en 10 pesetas diarias, contando con el prestigio y la experiencia del doctor, para
captar a numerosos clientes. El mes siguiente, fue el médico tocólogo Miguel Aparicio
Cabezas, el que abrió un nuevo consultorio médico en la calle Pintor Mendoza nº 43, con
lo que aumentó la oferta sanitaria para las mujeres.
Desde el 7 de mayo de 1934, el médico Antonio Calvín Redondo, especialista en
enfermedades del estómago, intestinos, riñón y nerviosas, realizaba consulta los lunes en el
Hotel de La Paloma, y ante el éxito obtenido, se estableció de forma definitiva. Otro
ejemplo de servicio sanitario privado era el igualatorio medico-quirúrgico del Dr.
47

El Pueblo Manchego, 20 de marzo, 25 de junio y 8 de julio de 1935; El Eco de Valdepeñas, 3 de
octubre de 1932 y 25 de marzo de 1935.
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Ballenato, en la calle Seis de Junio nº 26, en el que además del médico titular, prestaban
servicio, el Dr. Calderón (cirujano urólogo) los miércoles, y el Dr. Quemada (médico
cirujano), los jueves48.
Los numerosos medios sanitarios existentes en Valdepeñas, no consiguieron alejar a una
parte de sus habitantes de la atávica costumbre de acudir a las curanderas para sanar sus
males, aunque en algunos casos con trágicas consecuencias. El 13 de octubre de 1931,
murió el joven de 15 años, Pedro Linares Ríos, como consecuencia de la hidrofobia, al
haber sido mordido quince días antes por un gato rabioso, acudiendo al médico cuando la
situación era irreversible, estando infectados también su padre y hermano. Al investigar el
caso, se descubrió que la tardanza en recibir atención sanitaria, fue consecuencia de haber
sido asistido por una curandera. El doctor Carmelo Muela realizó una campaña de
concienciación para que la gente no acudiera a supercherías, destacando que en catorce
meses se habían tratado 32 casos de hidrofobia sin morir ningún paciente, mientras que en
este caso por acudir a métodos poco ortodoxos, el resultado había sido fatal 49.
6. CONCLUSIONES
Valdepeñas era una de las localidades más pobladas y dinámicas de la provincia, la cual
vivió en las décadas finales del siglo XIX y las primeras del XX un momento de cambio y
de continua evolución en todos los ámbitos, incluido el sanitario. El desarrollo de un
sistema de Beneficencia para atender a las familias pobres, las mejoras en el hospital y la
lucha contra las epidemias fueron las actuaciones más destacadas, que supusieron una
importante mejora de la sanidad y el consiguiente descenso de la mortalidad.
La llegada de la Dictadura de Primo de Rivera y las excelentes relaciones con la
Diputación Provincial, permitieron continuar con las mejoras hasta convertir el hospital de
Valdepeñas en uno de los mejores de la provincia, así como el inicio de nuevos servicios,
como el Dispensario Antivenéreo y la Casa de Socorro, que tuvieron su pleno desarrollo
durante la Segunda República, que además puso en marcha un nuevo modelo sanitario: el
Centro Sanitario de Higiene Rural, acompañado de importantes inversiones estatales.
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El Eco de Valdepeñas, 20 de junio y 18 de julio de 1932; Adelante, 27 de julio de 1935.
El Pueblo Manchego, 14, 16 y 31 de octubre de 1931; El Eco de Valdepeñas, 19 de octubre de
1931.
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Resumen
Tras 52 años de docencia de la Teología Católica en el Seminario Diocesano de Ciudad
Real, D. Rafael Pérez Piñero ha ido elaborando publicaciones de diversa índole, en las que
refleja su afán de mostrar la compatibilidad entre la fe católica y la razón. En el artículo se
hace un recorrido por sus libros publicados para mostrar los temas de interés de su reflexión
teológica y animar a todo tipo de lectores a su conocimiento.
Palabras clave
Teología, fe, razón, Trinidad, persona, sexualidad, matrimonio, celibato, amor, mujer,
encuentro personal, Magisterio de la Iglesia.
Abstract
After more than fifty years teaching catholic theology at the Diocesean Seminary in Ciudad
Real, the books written by Fth. Pérez Piñero show an interesting balance between faith and
reason. This paper analizes the complete work of Pérez Piñero in order to encourage the
reader to knows the catholic reasons of our life in society.
Key words
Theologhy, faith, reason, Trinity, human person, sexuality, family, celibacy, love, woman,
personal relationship, magistery of the Church.
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INTRODUCCIÓN
Cuando ha cumplido ya felizmente 90 años de existencia entre nosotros, la vida de D.
Rafael Pérez Piñero, consejero del Instituto de Estudios Manchegos desde el año 1986, y su
trayectoria intelectual al servicio de la teología católica, merece no sólo un reconocimiento,
sino una atenta mirada que pueda animar al estudio e investigación de su obra 1. No es otra
la finalidad de este artículo, que se propone brindar un perfil bio-bibliográfico de un
interesante teólogo manchego del siglo XX, que ha tenido la suerte de prolongar sus años
hasta esta segunda década del siglo XXI y que deja un legado escrito que en gran parte
permanece inédito.2
1. AÑOS DE FORMACIÓN, ESTUDIO Y DOCENCIA.
Nacido en Villahermosa el 23 de octubre de 1924, D. Rafael estudió en su pueblo natal,
para pasar al Seminario Diocesano y culminar su formación teológica en la Universidad de
Comillas (Santander), donde fue ordenado sacerdote el 16 de julio de 1950. Allí le
marcaron profundamente los años de formación con los jesuitas, que no solamente
impartían las clases, sino que dirigían espiritualmente el teologado que formaban jóvenes
seminaristas de toda España. Su trayectoria pastoral al servicio de la Diócesis de Ciudad
Real ha estado marcada, desde el primer momento, por su dedicación a la enseñanza de la
teología en el Seminario Diocesano, en el que desempeñó no sólo las funciones de profesor
y formador, sino también de vicerrector y director espiritual en distintas etapas que llegan
hasta su jubilación a inicios del siglo XXI. Junto a esa dedicación prioritaria de su
ministerio sacerdotal compaginó, desde muy pronto, su servicio a la Catedral, como
Canónigo Arcipreste, así como su capellanía de la Residencia de Hermanitas de los
Desamparados, en la calle Calatrava. Su apostolado con los laicos ha sido también una
1

Los libros publicados hasta la fecha por D. Rafael suman un total de 11, que abarcan un arco
cronológico que va desde 1973 hasta 2009. Se dará resumida cuenta del contenido de cada uno de
ellos a lo largo del artículo, presentando someramente el contexto en el que nacieron. También están
publicados como folleto dos importantes discursos: el de ingreso en el Instituto de Estudios
Manchegos (1986) y la Lección inaugural del curso académico 2006/07 en el Seminario Diocesano de
Ciudad Real. Otras contribuciones a diversas obras están dispersas en las respectivas publicaciones,
entre las cuales está su artículo para el libro dedicado a su Patrona, la Virgen de la Carrasca,
coordinado por Francisco LÓPEZ-MUÑOZ y publicado con el título Salve Regina. Historia de la
devoción mariana en Villahermosa, Serendipia, Miguelturra, 2014.
2
De las obras inéditas de D. Rafael es buen conocedor el Dr. Francisco José LÓPEZ SÁEZ,
sacerdote de la Diócesis de Ciudad Real, que se formó en el Seminario de Ciudad Real y fue alumno
de D. Rafael, para después ampliar estudios de teología en el Instituto Oriental de Roma, donde
defendió su Tesis doctoral sobre Pavel Florenskij, que está publicada con el título La belleza,
memoria de la resurrección. Teodicea y antropodicea en Pavel Florenskij, Monte Carmelo, Burgos,
2008. D. Francisco José es autor del Prólogo a una obra de D. Rafael titulada La tercera preferencia
de Cristo: la mujer. ¿Por qué?, Angama, Ciudad Real, 2005, 5-11. En esas páginas se percibe el
aprecio profundo a la obra teológica de D. Rafael a quien agradece su valentía y lucidez, para añadir:
“usted nunca ha buscado homenajes, aunque los ha merecido por tantos motivos. Sea el mayor
homenaje la misma Verdad servida con tanto rigor y pasión de enamorado. Y sea el mayor
agradecimiento el esfuerzo de sus alumnos, antiguos y actuales, por vivir de las convicciones de su
profunda visión teológica, que ahora, fuera de sus clases, podemos conocer y estudiar objetivamente
en sus razones y en su desarrollo” (p. 11). En la estela de esa contribución a un mayor conocimiento y
difusión de la obra teológica de D. Rafael se sitúa el pequeño homenaje que quieren ser las páginas de
este artículo.
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constante, acompañando la vida espiritual de muchos seglares y predicando tandas de
Ejercicios Espirituales durante décadas, muchas de las cuales dieron lugar a algunas de sus
publicaciones.
Como docente de la teología en el Seminario Diocesano es testigo de la vida académica
de ese centro emblemático de nuestra provincia, por el que han pasado cientos de jóvenes
candidatos al sacerdocio, muchos de los cuales finalmente llegaron a ser sacerdotes,
mientras que otros muchos pasaron por su aulas y se beneficiaron de una sólida formación
que les ha acompañado en su más variadas profesiones civiles, lo cual daría para un estudio
sociológico muy interesante que está por hacer.3
Como alumno de las clases de D. Rafael soy testigo directo de su docencia en la
segunda mitad de la década de los ´80 (de 1985 a 1990) y necesariamente la descripción de
su trayectoria intelectual que pretendo hacer está marcada por las peculiaridades de
aquellos años en los que él transitaba vitalmente de los 60 a los 65, que se pueden
considerar años de plena madurez.
2. PRIMERAS PUBLICACIONES EN LA DÉCADA DE LOS SETENTA.
Para un sacerdote católico formado en la década de los años 40, inmediatamente posteriores
a la guerra civil española, y previos a la celebración del Concilio Vaticano II (1962-1965)
el contexto histórico es importante para la comprensión de su trayectoria intelectual. Dicho
muy sintéticamente, D. Rafael debió de vivir en propia carne la transición peculiar que
protagonizaron tantos curas preconciliares que tuvieron que acoger el Concilio y llevarlo a
cabo. Es su caso, tal vez, un buen paradigma de quien estando intelectualmente equipado
para acoger con generosidad los documentos conciliares, demostró en los primeros años
postconciliares ser un claro defensor y promotor de la auténtica renovación propiciada en la
Iglesia católica. Durante el pontificado episcopal de Mons. Hervás, llegado a la Diócesis de
Ciudad Real en la década de los ´50 y prolongado hasta la mitad de los ´70, es claro que D.
Rafael fue un referente de equilibrada aplicación del Concilio tanto para sacerdotes, como
para muchos seglares. Como fruto de su afán por hacer llegar la doctrina conciliar surge su
primera publicación en 1973 dedicada a los sacerdotes de la Diócesis de Ciudad Real. Se
trata del libro titulado El cristiano ante algunos problemas de hoy, que recoge las charlas
dadas a un grupo de sacerdotes en enero de ese año.
En la introducción señala cómo para él “la mejor bibliografía –la que más y mejor me
ha servido a mí- es la lectura reposada, reflexiva, meditada de las Constituciones
Conciliares “Sobre la Iglesia” y “Sobre la Iglesia en el mundo actual”; contienen mucho
más de lo que parece en una lectura precipitada; están ahí todos los principios que un
sacerdote debe tener en cuenta a la hora de orientar a los fieles; lo que un cristiano puede
pedir al Magisterio”4. Aparece así en esta primera publicación de D. Rafael su interés por
desmenuzar la teología encerrada en los documentos magisteriales del Concilio Vaticano II,
3
Con motivo de la inauguración de las obras de reforma del Seminario Diocesano, terminadas en
1998, se publicó un folleto conmemorativo titulado Mirad que hago algo nuevo, con la colaboración
de la Diputación Provincial de Ciudad Real. En dicho folleto se encuentra una colaboración de D.
José Jimeno Coronado, titulada “Paso a paso. Apuntes para la historia” (p. 12-15) que trata de esbozar
una historia de la institución eclesial del Seminario Diocesano, en la que no falta una somera alusión a
los planes de estudios, que sería muy interesante ampliar y profundizar con alguna publicación
histórica y pedagógica. En ese marco hay que encuadrar todos los años de docencia de la teología que
ha ejercido D. Rafael en nuestro Seminario.
4
Rafael PÉREZ PIÑERO, El cristiano ante algunos problemas de hoy, Gráficas Cervantes, Ciudad
Real, 1973, 3.

127

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Fernando García-Cano Lizcano

avalándolos con citas de renombrados teólogos del siglo XX, como se puede apreciar en el
conjunto de 40 notas bibliográficas contenidas al final del libro. Se muestra, por tanto, el
afán de compatibilizar y armonizar lo que tantas veces no se lograría en el postconcilio: la
tarea del magisterio eclesiástico y el trabajo de los teólogos. En el caso de D. Rafael se diría
que la preocupación por los temas candentes del inmediato postconcilio y de los años 70 de
la transición española, se ven reflejados en los enunciados de los capítulos que aborda el
libro: el compromiso temporal de los católicos, la teología política, la promoción del seglar
y la promoción de la mujer. Serán todos ellos temas recurrentes en sus clases de teología en
el Seminario a lo largo de todos los años dedicados a la formación de los seminaristas.
Esta primera obra, por tanto, manifiesta ya sin ambages la personalidad de quien ha
madurado determinadas cuestiones que necesitaban una iluminación teológica y ha bebido
en la lectura de los teólogos contemporáneos, en el magisterio conciliar y en la propia
reflexión personal. Entre esas cuestiones que revisten especial interés para D. Rafael en
aquel momento se sitúan cuatro: la autonomía de lo temporal como luz para iluminar el
compromiso temporal de los cristianos; el discernimiento crítico de la teología política que
se fragua en Alemania y tiene en J. Bautista Metz a su más conocido representante; la
promoción de la especificidad del apostolado de los seglares en la Iglesia y en el mundo; y
la promoción de la mujer, que será tema fundamental de exploración teológica en muchas
de sus obras posteriores. Así pues, esta obertura que forma la publicación de aquellas
charlas impartidas a sacerdotes en plena época de transición social, política y religiosa en
España son una buena introducción al talante teológico de D. Rafael, que se había fraguado
desde hacía décadas en sus clases de teología y en otras labores pastorales que venía
desempeñando al servicio de la Diócesis.
La publicación de su segunda obra, titulada El tú profundo, reúne un conjunto de charlas
sobre la humildad, dirigidas en distintas ocasiones a varios grupos de seglares con los que
D. Rafael trabajaba como asistente espiritual y consiliario.5 A sus 50 años D. Rafael desvela
en este libro un conocimiento profundo de la interioridad humana, que en gran medida se
debe a la variedad de sus lecturas, no sólo teológicas, sino también psicológicas y
filosóficas, pero que, sin duda, tienen su mayor fuente en el trato personal con tantos
hombres y mujeres a los que dirige espiritualmente y atiende como confesor, confidente y
amigo. En palabras del autor el libro trata de describir la profundidad de la historia y del
corazón humanos, cuya tendencia más profunda es hacia el Tú, hacia el Otro. El ser
humano es él mismo en la medida en que camina hacia ese Tú; y está alienado en la medida
en que se desvía de esa dirección. Por ello D. Rafael después de presentar en una primera
parte introductoria el hecho y el ideal, analiza pormenorizadamente las distintas
alienaciones a las que la persona humana está expuesta: la neurosis, la incultura... Un
concepto tan marxiano como el de alienación se diría que es sometido a una profunda
revisión en el contexto de una antropología personalista, que ya apunta maneras en los
capítulos de la tercera parte centrados en la mismidad y en las descripciones paradigmáticas
de quienes son personas auténticas porque se encuentran con el Tú.
El terreno está abonado a finales de la década de los ´70 para sacar a la luz un tercer
libro que se titula Es posible vivir la esperanza, que prologa D. Francisco Torres González,
médico psiquiatra, director del Hospital psiquiátrico nacional “La Atalaya” en Ciudad Real.
El prólogo desvela cómo el libro “se basa en una serie de ejercicios y charlas que el autor
dirigió a un público diverso” y advierte al lector que debe tomar el libro sabiendo que no
tropezará en él con planteamientos emocionales ni sensibles, “porque Pérez Piñero llega al

5

Rafael PÉREZ PIÑERO, El tú profundo, Ramos Artes Gráficas, Madrid, 1975.
128

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

El equilibrio católico: trayectoria teológica de Rafael Pérez Piñero

corazón, ciertamente, pero llega a través del cerebro. Como buen teólogo”. 6 Sirva el elogio
del psiquiatra para advertir de un estilo que, efectivamente, para quien conoce al personaje
es más cerebral y racional que emotivo y pasional, si bien es verdad que tantas veces son
objeto de ese análisis racional los temas que tienen más relación con la afectividad y la
sexualidad humana. En esta ocasión el planteamiento del libro se desarrolla en una triple
presentación del hombre, analizado como sujeto humano en confrontación crítica con los
planteamientos de teólogos contemporáneos muy influyentes en el ambiente eclesial en ese
momento (Robinson, Gutiérrez, Metz, Assman, Küng…), para pasar a presentar a
Jesucristo, como Hijo del Padre que resulta ser incómodo y conflictivo, a la vez que
pacificador y vencedor de la muerte. En la tercera y última parte se presenta al cristiano,
como miembro de la Iglesia, en la que el Espíritu Santo hace posible vivir la esperanza
transitando de la virtud meramente humana hacia la auténtica virtud teologal cristiana, que
en última instancia sabe que la esperanza es Dios mismo.
3. OBRAS DE MADUREZ EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA y NOVENTA
Cuando empieza la década de los ochenta han ocurrido tantos cambios en el contexto
social, eclesial y teológico no sólo español, sino internacional, que no es extraño que
resulte el momento adecuado para que la reflexión teológica original que viene gestando D.
Rafael desde hace años salga a la luz en una publicación editada por la prestigiosa
colección de teología trinitaria Koinonía de Salamanca. Se trata de su libro Encuentro
personal y Trinidad, que es prologado por el Obispo de la Diócesis, D. Rafael Torija de la
Fuente, que aprovecha para felicitar no sólo al autor, sino también al Seminario en el que ha
venido ejerciendo la docencia de la teología durante décadas ininterrumpidas. En palabras
del Sr. Obispo “el camino desbrozado por este trabajo puede contribuir muy poderosamente
a hacer caer en la cuenta de la cercanía de Dios al hombre. Si descubrimos el camino de la
analogía entre Dios trino y la relacionalidad humana podremos contemplar a Dios mucho
más cercano a los hombres y al mundo y podremos adentrarnos más profundamente en el
misterio de Dios por su imagen que es el hombre”.7
Con la publicación de esta obra nos encontramos ante el fruto maduro de años de
reflexión personal en los que D. Rafael va elaborando una original relación entre la teología
trinitaria y la antropología, hasta el punto de ver implicaciones pastorales de sus supuestos
argumentales que no se encuentran fácilmente en la Tradición eclesial teológica, ni
doctrinal del Magisterio.
Es el momento decisivo de sacar a la luz un planteamiento muy personal sobre la
comprensión de la sexualidad humana, que lejos de pretender rectificar al Magisterio de la
Iglesia, tan contestado en los años postconciliares y a raíz de la publicación de la Humanae
vitae por el Papa Pablo VI, cree modestamente poder brindar nuevos argumentos para
ratificar lo acertado de la orientación antropológica de la praxis eclesial en cuestiones de
moral personal y matrimonial. El libro está estructurado en diez capítulos que presentan
progresivamente las opiniones teológicas sobre la mujer, el encuentro personal y la
Trinidad, las implicaciones de esos planteamientos y el análisis crítico de cada uno de ellos.
Todo ello permite aflorar un concepto de sexualidad, en el capítulo quinto, que sería la
clave para solucionar múltiples interrogantes, que se verían solventados desde la clave del
encuentro personal. Se presenta un concepto nuevo, como es el de la ex–sistencia de la
6

Rafael PÉREZ PIÑERO, Es posible vivir la esperanza, Narcea, Madrid, 1979, 12.
Rafael PÉREZ PIÑERO, Encuentro personal y Trinidad, Secretariado Trinitario, Salamanca,
1982, 10.
7
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mujer y se justifica, finalmente, el camino recorrido, junto a la consideración de otras
nuevas cuestiones. Sin duda se trata del libro más teológico, de los publicados hasta ahora,
de D. Rafael con abundante aparato crítico, en notas a pie de página y un útil índice de
autores y temas citados, que permite un mejor manejo del volumen de 290 páginas.
Expresadas ya de manera explícita las intuiciones que mueven el planteamiento
teológico de D. Rafael, resulta más fácil comprender las nuevas aportaciones que irán
haciendo los libros que siguen a la que es su obra fundamental. Así, en 1985 publica Ser
persona, que contiene 32 breves capítulos descriptivos de la originalidad de la persona
humana, que ahora ya sabemos reflejo de la comunión interpersonal de la Trinidad. En dos
movimientos progresivos, de descosificación y de búsqueda del Tú, se va desplegando lo
mejor de la persona, que es el tesoro que esconde el Evangelio; por eso advierte el autor, en
la Introducción, que “el tema central del libro lo contemplamos desde el Evangelio, no
desde la Psicología, la Filosofía, la Ética… hay que partir de la originalidad del Evangelio;
nadie ha concebido a la persona como Cristo, porque nadie la ha conocido, amado y sufrido
como Él”.8
Y en 1996 publicará Nos mereció el amor. De los motivos que tenemos para amar a
Jesucristo, que plantea cómo cuando el corazón de Dios se inserta en nuestro propio
corazón, lo potencia y lo enriquece, saciando sus inquietudes. El Amor en la Trinidad es el
nombre propio del Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Por eso el Amor divino
contiene un dinamismo que tiende no sólo a la personificación, sino a la unión de las
personas que reflejan así el encuentro personal intradivino. La estructura eminentemente
trinitaria del encuentro personal, explicada teológicamente con precisión en su obra de
1982, es expuesta aquí de manera mucho más asequible a un gran público, advirtiéndole con modestia- que la afirmación de la relacionalidad intradivina reflejada en la
relacionalidad humana es una reflexión teológica sugerida por la teología actual e insinuada
por el magisterio de la Iglesia, pero ciertamente no pertenece hoy por hoy a la fe.
Se cierran así dos décadas en las que la producción literaria ha sido densa y el horizonte
abierto apunta en algunas direcciones que van a presagiar las abundantes publicaciones de
las dos primera décadas del siglo XXI, sobre todo en la dirección de elaborar una teología
de la mujer a la altura del tiempo que vive la sociedad y la Iglesia en un nuevo milenio
cristiano.
4. HACIA UNA TEOLOGÍA DE LA MUJER Y DE LA AFECTIVIDAD.
La publicación de la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, el 28 de octubre de 1995,
suscita en D. Rafael una profunda reflexión teológica, en línea con los desarrollos
publicados en las pasadas décadas de los ´80 y ´90, que le lleva a la preparación del
material del que saldrá un nuevo libro titulado Armonía. Sobre el sacerdocio de la mujer. Él
mismo explica los pormenores de la gestación de su nueva obra en la Introducción a raíz de
unos Ejercicios espirituales para seglares predicados en Herencia del 15 al 19 de marzo de
1996, que repetiría a dos comunidades monásticas femeninas durante el mes de octubre de
ese mismo año. Advierte ya al lector que se trata de una temática compleja que implica “un
cambio de paradigma en la sexualidad humana. Es aquí donde radica la principal dificultad
de la materia”.9 Arrancando de la polémica tópica en torno a si las mujeres podrán
ordenarse sacerdotes en la Iglesia Católica el autor presenta en la primera parte la respuesta
8

Rafael PÉREZ PIÑERO, Ser persona, Narcea, Madrid, 1985, 13.
Rafael PÉREZ PIÑERO, Armonía. Sobre el sacerdocio de la mujer, Publicaciones Claretianas,
Madrid, 2000, 10.
9
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definitiva de la Congregación para la Doctrina de la Fe a esa cuestión, enmarcando a
continuación la cuestión en la comprensión de la sexualidad humana y la actitud que la
Iglesia ha mantenido en torno a ella, siendo un testigo más de la distinción entre sexualidad
y genitalidad. Por fin, D. Rafael, se autocita remitiendo a pie de página en varias ocasiones
a un libro suyo, no publicado, titulado La teología ante la sexualidad. Es la riqueza de ese
análisis inédito la que le permite presentar en una segunda parte cómo se relacionan la
intimidad divina y la humana, en línea con lo expuesto en su trabajo de 1982, al que remite
en varias ocasiones, para finalizar con un estudio muy original de las razones teológicas que
justifican que el sacerdocio ordenado en la Iglesia Católica sea sólo posible en los varones,
sin que ello desmerezca para nada al sacerdocio bautismal-femenino de la mujer.
En línea con la superación de cierto pudor a manifestar sus fuentes inéditas, practicada
por D. Rafael en el libro anterior, se sitúa su obra de 2002 titulada El celibato. Hacia una
teología de la afectividad, que le prologa el Vicario General de la Diócesis, D. Tomás
Villar Salinas, alumno suyo de finales de la década de los sesenta y primeros años de los
setenta. Así lo manifiesta él mismo al final de su prólogo: “como antiguo alumno y como
hermano en el sacramento y en la misión, en nombre del numeroso grupo eclesial que ha
recibido los frutos de su “fides quarens intellectum”, agradezco a D. Rafael Pérez Piñero
este nuevo libro y, especialmente, sus cincuenta y dos años dedicado a investigar los
“vestigia trinitatis” y a comunicar el fruto de su reflexión teológica”. 10 Eso ayuda a
entender mejor la dedicatoria que el propio autor hace de su libro al Sr. Obispo, D. Rafael
Torija, con motivo de sus Bodas de Plata episcopales al servicio de la Diócesis de Ciudad
Real: “como digo a lo largo de estas páginas, yo no estoy enviado por el Obispo como
profesor de teología a dar mi visión teológica, sino la de la Iglesia. Recuerdo que al hablar
de esto en la presentación de mi libro Armonía, en la Parroquia de San Pedro, en la que
estuvo presente el Sr. Obispo, él mismo me recomendó que no fuera tan tímido, que me
atreviera también a dar mis opiniones. Esto ya lo he hecho antes y sobre todo en ese libro, y
lo hago ahora en este trabajo”.11
El libro sobre el celibato está movido por el afán de dar a conocer las razones profundas
que sustentan la elección de la virginidad como forma de realización plena de la persona,
porque es un drama comprobar que cada vez más personas consideran que ser célibe es
someterse a una amputación de la personalidad (no digamos cuando esa certeza anidase en
la mente de los propios célibes, que se ven obligados a vivir en una lógica angustiosa algo
que consideran que no pasa de ser más que una disciplina de la Iglesia, que algún día
cambiará). Por eso, D. Rafael considera que mientras no se descubre la racionalidad de la
postura de la Iglesia, por la conexión con las raíces del dogma, se está abocados a una
distorsión entre la fe y la vida muy graves.
Y es que, en el fondo, argumentar en la línea de D. Rafael a favor del posicionamiento
del Magisterio de la Iglesia en cuestiones sobre sexualidad no es un ejercicio de
voluntarismo, sino fruto de una profunda reflexión teológica que llega a intuir nuevos
argumentos, hoy por hoy no considerados doctrina común en el campo doctrinal y teológico
católico. Por eso D. Rafael hará una nueva muestra del fondo de la reflexión teológica que
ha elaborado sobre estas cuestiones en un nuevo libro, de 2005, titulado La tercera
preferencia de Cristo: la mujer. ¿Por qué?, que va a contar con un prólogo excepcional de
D. Francisco José López Sáez, buen conocedor de su obra, incluidos los inéditos, en el que
se afirma que “esta obra es sólo la punta de iceberg, lleno de belleza y misterio cuando se
10
Rafael PÉREZ PIÑERO, El celibato. Hacia una teología de la afectividad, Angama, Ciudad
Real, 2002, 7.
11
Ibidem., 9.
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mide en su profundidad insondable, y que esperamos haga su aparición prontamente en
toda su amplitud. En la visión unitaria total, este pequeño libro quiere ser la piqueta para
atreverse a romper los nudos que aprisionan desde el principio la comprensión plena de la
riqueza que la Revelación cristiana ofrece al hombre. Quiere ser la prueba de que es
necesario un paradigma nuevo para salvar la coherencia de los datos y el sentido profundo
de la relacionalidad humana, que es la imagen de Dios. Quiere lanzarse a la conquista del
continente nuevo que muchos teólogos vislumbran pero que nadie se atreve a nombrar”.12
El nuevo continente teológico que D. Rafael se atreve a proponer es una ampliación de
la antropología que conciba la persona como alguien, nacido de la teología trinitaria. En
definitiva, se trata de leer la antropología cristiana a la luz del misterio trinitario. Como
explica el autor, en la Dedicatoria del libro a sus antiguos alumnos, lo que trata es de llevar
a consecuencias teóricas y prácticas los principios teológicos que se explican en los
diversos tratados de teología dogmática. Las propone como discutibles, pero convencido de
que son deducciones derivables de sus respectivos principios dogmáticos. Dicho lo cual
pasa a exponer el nuevo paradigma en el que encaja la actitud de Cristo con la mujer,
defendiéndolo críticamente de quienes se resisten a admitirlo y presentando los temas
fundamentales de la antropología teológica renovada, en coherencia con ese nuevo
paradigma.
5. UNA INVITACIÓN A RECAPITULAR LA PROPIA TRAYECTORIA VITAL
En octubre de 2006 D. Rafael pronuncia la Lección Inaugural en el Seminario Diocesano
recorriendo su propio itinerario en la fe cristiana. La publicación de la lección 13 permite
acompañar al protagonista del relato en las distintas etapas de su personal maduración en la
fe. Curiosamente la siguiente publicación de D. Rafael será un libro titulado Revisemos
nuestra fe, que recoge los Ejercicios Espirituales predicados en 2007 al grupo de seglares al
que tantos años se ha dirigido fielmente. En esta ocasión el libro está prologado por Dña.
Prado Fernández Crespo, Profesora de Pedagogía, que afirma cómo se trata de “un
documento profundo escrito por un sacerdote que siempre ha querido buscar la verdad y
transmitirla a las personas que le han sido encomendadas”. 14 En sus capítulos presenta de
manera sencilla y sugestiva la mayor parte de las reflexiones teológicas elaboradas en sus
libros más técnicos, presentándolas como meditación para los ejercitantes, que pueden así
contemplar la racionalidad de la fe católica.
Un intento similar mueve la elaboración de un nuevo libro en 2009. Se trata de la
revisión y profundización de 11 meditaciones, predicadas en unos Ejercicios Espirituales
celebrados en Quinta Asunción (del 10 al 13 de Abril de 2008), convertidas en 25 charlas
para seglares con base doctrinal normal, que puedan presentar la importancia de la
presencia de los cristianos en la vida pública, particularmente en la política. La coyuntura
del ambiente nacional en torno a esas fechas, así como algunos reclamos del Papa
Benedicto XVI, son un acicate más, para el autor, a la hora de presentar la relación que
debe haber entre lo divino y lo humano, porque el cristiano parte de la “convicción de que
la fe busca ser entendida “fides quaerens intellectum”, hasta el punto de poder exclamar:
“credo ut intelligam”, creo para entender; por eso hay que saber, o por lo menos intentarlo,
12
Rafael PÉREZ PIÑERO, La tercera preferencia de Cristo: la mujer. ¿Por qué?, Angama,
Ciudad Real, 2005, 8.
13
Rafael PÉREZ PIÑERO, Mi itinerario en la fe cristiana, Seminario Diocesano, Ciudad Real,
2006.
14
Rafael PÉREZ PIÑERO, Revisemos nuestra fe, Angama, Ciudad Real, 2007.
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cómo es y actúa lo divino en lo humano y contemplar las consecuencias que lleva
consigo”.15
En cuatro etapas sucesivas se presenta el plan de Dios para con nosotros (el don de la
filiación divina), la realidad que implica ser hijos de Dios en el mundo, la respuesta por
parte del hombre a esa donación divina y, finalmente, Jesucristo, hijo de Dios y hombre,
origen y modelo supremo de todo lo dicho anteriormente. Un breve cuestionario cierra la
exposición de cada capítulo, así como un cuestionario final concluye el libro para facilitar
la asimilación de su contenido y el trabajo por grupos de los distintos temas.
El afán por brindar los frutos de la teología al sencillo pueblo de Dios es lo que explica,
también, la colaboración de D. Rafael en un volumen editado en colaboración sobre la
devoción mariana en su pueblo natal, Villahermosa. 16 El tema abordado por D. Rafael es el
matrimonio entre la Virgen y San José (p. 81-96). En dicho artículo se despliega, con
pedagogía, el argumentario teológico sobre la sexualidad humana, el matrimonio y la
virginidad que ha sido objeto de elaboración por D. Rafael durante décadas. Se diría que es
una bella presentación al público en general de las profundidades avistadas en su reflexión
teológica a lo largo de toda su vida. Un bello homenaje a su Patrona y una feliz
contribución al trabajo en equipo de un conjunto de paisanos que logran en conjunto una
obra literaria destacable en el panorama local manchego.
6. ARGUMENTOS CATÓLICOS QUE MUESTRAN EL EQUILIBRIO ENTRE LA FE
Y LA RAZÓN
Después de la somera presentación del conjunto de obras publicadas por D. Rafael,
contextuado su origen y contenido, se puede abordar una visión de conjunto del esfuerzo
latente a toda su producción teológica y pastoral. Me parece obvio que entre sus libros hay
que distinguir dos tipos:
a) aquellos que son fruto de la inquietud pastoral por acercar el fruto de la reflexión
teológica a destinatarios variados (sacerdotes y seglares, fundamentalmente), que
han surgido como fruto de la preparación de charlas y ejercicios espirituales. 17
b) los que han sido concebidos como ensayos teológicos, que contienen el aparato
crítico de la bibliografía manejada y proponen un auténtico debate teológico, a la
que vez que apuntan algunos desarrollos teológicos y doctrinales en sintonía con el
Magisterio de la Iglesia.18
Los dos tipos de libros marcan la producción literaria de D. Rafael y ayudan a
comprender las razones más profundas de su ejercicio de la escritura. No le mueve otro
afán que el de comunicar un horizonte de armonía entre la fe y la razón en distintos campos
de reflexión, pero particularmente en un terreno tan debatido como el de la sexualidad
humana. La reflexión teológica personal de D. Rafael, madurada a lo largo de sus más de
15
Rafael PÉREZ PIÑERO, Hijos de Dios en el mundo. Una novedad inaudita: Unidad y
diferenciación, Monte Carmelo, Burgos, 2009, 9.
16
Francisco LÓPEZ-MUÑOZ, Salve Regina. Historia de la devoción mariana en Villahermosa,
Serendipia, Miguelturra, 2014.
17
A este grupo pertenecen las siguientes obras: El cristiano ante algunos problemas de hoy (1973);
El tú profundo (1975); Es posible vivir la esperanza (1979); Ser persona (1985); Revisemos nuestra
fe (2007); Hijos de Dios en el mundo. Una novedad inaudita: Unidad y diferenciación (2009).
18
En este segundo grupo se sitúan estos libros: Encuentro personal y Trinidad (1982); Armonía.
Sobre el sacerdocio de la mujer (2000); El celibato. Hacia una teología de la afectividad (2002); La
tercera preferencia de Cristo: la mujer. ¿Por qué? (2005).
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cinco décadas de docencia en el Seminario Diocesano, en permanente contacto pastoral con
multitud de sacerdotes y seglares, le ha permitido delinear un nuevo horizonte de
comprensión de la antropología cristiana, desde la profundidad del misterio trinitario. La
luz de ese novedoso panorama le permite iluminar cuestiones debatidas por el ambiente
cultural que algunos teólogos no han dudado en calificar de pansexualista,19 que tiene como
manifestaciones claras una “inflación de la genitalidad, la muerte de la persona, la
imposibilidad de la educación humana, la última esclavitud, que es la confusión mental en
torno a la identidad del varón y de la mujer”.20
Lo que es innegable es la contemporaneidad de la reflexión teológica de D. Rafael en
todas sus obras, que estando siempre atento a la voz del Magisterio de la Iglesia no duda en
poner en guardia frente a doctrinas que rompen el equilibrio católico en el que siempre ha
tratado de situar su propia reflexión. Por eso no es de extrañar que él confiese abiertamente
que el Magisterio de la Iglesia le ha hecho un bien inmenso: “a mí no me extrañó nada el
Concilio Vaticano II; digamos que lo esperaba. No me extrañó nada la Humanae vitae. Lo
esperaba; encaja con toda la antropología cristiana. Y aplaudí la postura del magisterio ante
el no al sacerdocio de la mujer. Lo mismo que la postura ante el celibato”. 21 A la vez siente
el pudor y el temor de que lo novedoso de su planteamiento pueda no ser del todo
“católico”, por no sentirse arropado por la compañía de otros teólogos con los que ha
debatido y con los que se ha confrontado en un epistolario inédito hasta ahora, que sería
interesantísimo conocer algún día.
Baste con lo expuesto para presentar sintéticamente el trabajo teológico de un autor
contemporáneo que está esperando ser acogido y recibido por un mayor número de
estudiosos y que estaría encantado de haber contribuido a formar católicos maduros y
equilibrados para un tiempo tan apasionante como el que vivimos en este primer tercio del
siglo XXI.
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Aceptado: 4 de noviembre de 2015

19
Cf. Los distintos artículos contenidos en el libro de Juan de Dios LARRÚ (ed.), La grandeza del
amor humano, Bac, Madrid, 2013, que son un comentario al documento de la Conferencia Episcopal
Española, “La verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor conyugal, la ideología de género
y la legislación familiar” (Abril, 2012).
20
Francisco José LÓPEZ SÁEZ, “Prólogo” a Rafael PÉREZ PIÑERO, La tercera preferencia de
Cristo: la mujer. ¿Por qué?, Angama, Ciudad Real, 2005, 11.
21
Rafael PÉREZ PIÑERO, Mi itinerario en la fe cristiana, Seminario Diocesano, Ciudad Real,
2006, 21.
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RETABLOS CERÁMICOS DEL OBISPADO DE CIUDAD REAL
(III). “LA INMACULADA CONCEPCIÓN”
OBRA DE ENRIQUE ORCE MÁRMOL (1925)
ANA MARÍA FERNÁNDEZ RIVERO*

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 Inmaculada Concepción”, obra del ilustre pintor ceramista, Enrique Orce
Mármol. 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, Enrique Orce Mármol, la Inmaculada
Concepción.
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 Immaculate Coneptión” created by the distinguished painter and ceramist
Enrique Orce Mármol. 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, Enrique Orce Mármol, the
Immaculate Coneptión.
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1. INTRODUCCIÓN
El retablo cerámico devocional1 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
encargos bien directamente de los particulares y Hermandades o por subencargo de las
1

PALOMO GARCÍA, Martín Carlos. “Retabloceramico.net”, Sevilla, 2007.
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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. ENRIQUE ORCE MÁRMOL (PINTOR CERAMISTA, AUTOR DEL RETABLO
CERÁMICO DE “LA INMACULADA CONCEPCIÓN”)
Enrique Orce Mármol nace en Sevilla, el 12 de octubre de 1885, hijo de Pablo Orce Ruiz,
natural del Puerto de Santa María (Cádiz) y de Carmen Mármol Raya, natural de Puebla de
Cazalla,(Sevilla); tuvo dos hermanos, Rafael y Milagros.
Su padre, de profesión escultor, enfocada al estucado de edificios, profesión especializada
y cualificada en aquella época en la recuperación de antiguos edificios, fue quien le introdujo
el gusto por las Artes. Estudió en el colegio salesiano de San Benito, en la calle Calatrava
(hoy desaparecido).
Posteriormente estudió en el Instituto General y Técnico, actual Instituto San Isidoro, sito
en la calle Amor de Dios.
A los doce años va a la Escuela de Artes y Oficios, teniendo por profesores a Gonzalo
Bilbao, Virgilio Mattoni, José Gestoso y José Tova Villalva en la sección de Bellas Artes de
la escuela Superior de Artes e Industrias y Bellas Artes, en la que ingresó en 1897, donde
permanece hasta 1909, según cita Cascales. Obtuvo premios en su participación en la
Exposición Nacional de Artes Decorativas e Industrias Artísticas en el curso 1912/1913, con
obras en cerámica. D. José Tova Villalva fue el profesor que más le influyó para su
inclinación por esta rama de expresión artística.
En 1914 se casa, en primeras nupcias, con Santos González Campos, natural de Cañete
la Real (Málaga) de cuyo matrimonio nacieron cinco hijos: Enrique, Alfonso, Antonio,
Rafael y Mercedes Orce González. El hermano de Dña. Santos, el padre Ángel, era fraile
capuchino, de ahí que una buena parte de sus obras fueron destinadas a los conventos
andaluces de dicha orden; vinculación que ha sido mantenida por un nieto suyo, el también
ceramista Alfonso Carlos Orce Villar, hijo de Alfonso Orce González.
En este periodo de 1915 a 1917 se dedica a la docencia como profesor Ayudante Meritorio
de la Escuela de Artes e Industrias de Sevilla y como Ayudante Gratuito de Dibujo. Periodo
en el que vive a caballo entre Sevilla y Talavera, que duraría hasta 1920. José Cascales fija en
este año su entrada en la Fábrica de Cerámica de Ramos Rejano, y que desde esta colocación
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realizó varios viajes de estudio a los alfares de Talavera de la Reina, Valencia, Manises,
Castellón y Segovia.
Allí permanece hasta 1923, que se traslada a la Fábrica de su antiguo maestro, José
Tova Villalba, al morir éste y ser regentada por su viuda. Allí desarrolló su trabajo hasta la
extinción de la industria en la posguerra, estableciendo su taller en los años cuarenta en la
calle Juan Cotarelo.
Desarrolló su actividad como pintor ceramista junto a Juan Ruiz de Luna Rojas en su alfar
de Nuestra Señora del Prado, aunque posteriormente fundó su propia fábrica en la Cuesta de
las Herrerías junto con Alfonso de Santos, llamada Nuestra Señora del Pilar, obviamente de
vida efímera. A este periodo pertenecen los murales con motivos taurinos en azul y blanco
para el tablao “Los Gabrieles” y los de Villa Rosa en la capital madrileña. En estos tres años
que transcurren hasta 1920, pasó algunas temporadas en Sevilla simultaneando con Talavera,
de ahí que existen algunas obras firmadas en Ramos Rejano en este periodo.
Orce regresa definitivamente a Sevilla a principio de 1920, retomando su labor en Ramos
Rejano, como Director Artístico, asumiendo los postulados del Segundo Regionalismo,
movimiento de claro carácter neobarroco, en contraposición con el Primer Regionalismo, de
carácter neomudéjar, que se dio por amortizado en 1917 en el VII Congreso Nacional de
Arquitectos celebrado en Sevilla. Coincide este periodo con la gran demanda de trabajo por la
preparación y desarrollo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Orce contó con
la plena confianza y apoyo de D. Manuel Ramos Rejano para desarrollar su capacidad
artística, aunque por poco tiempo, pues éste fallecería en 1922. No es que fuera su maestro,
pero sí su mentor y mecenas, ya que el verdadero maestro artístico de Orce fue D. José Tova
Villalva, que fallecería en 1923.
Destacar también los estrechos vínculos que mantuvo con la Comunidad Capuchina de
Andalucía, a través de la amistad que desarrolló con el Padre Juan Bautista de Ardales,
amistad que surge a través de su cuñado el Rvdo. P. Capuchino Fray Ángel María de Cañete,
hermano de su esposa Dña. Santos. Esta relación tuvo dos vertientes. Por un lado el Padre
Ardales se convierte en su Director Espiritual y por otro una buena parte de su obra artística
fue destinada a los conventos andaluces de dicha orden. En 1921 le es encargado el retablo
cerámico de la Divina Pastora de las Almas que preside el Convento Sevillano, seguida del
retablo cerámico de su Coronación, en la que incluyo el retrato de Manuel Ramos Rejano y el
suyo propio entre el público asistente representado. La vinculación con la Orden Capuchina
ha sido mantenida por su nieto, el también ceramista Alfonso Carlos Orce Villa (hijo de
Alfonso Orce González).
Desde 1925 no aparece ninguna obra firmada por Orce en Ramos Rejano, debido al
desligamiento de este alfar tras el fallecimiento de D. Manuel en 1922, a la vez que se observa
un paulatino acercamiento a la Fca. de la Vda. de Tova Villalva, Doña Ana Clavero, sin
dirección tras la muerte el 3 de junio de 1923 del que fuera su maestro. En 1926 ya firma el
banco de Almería para la Plaza de España en la fábrica de Tova Villalva, finalizando su
periodo en la llamada Fca. de Ramos Rejano e Hijos.
En Tova Villalva, estuvo desde mediados de los años veinte hasta la extinción de la
industria en la postguerra, un periodo lo suficientemente largo como para poder desarrollar
con libertad su expresión artística en el estilo neobarroco, auxiliado por un nutrido grupo de
pintores ceramistas y escultores como fueron Enrique Noriega, Pedro Salas, Antonio Ruiz
González (sobrino del artista) y su hijo Alfonso, que se ocupaba fundamentalmente de la
cocción de las piezas y de la preparación de los colores. El torno de alfarería estaba a cargo de
Miguel Rodríguez y como vaciador Manuel Castillo, hijo del célebre imaginero sevillano
Antonio Castillo Lastrucci. A esta etapa pertenecen un conjunto de numerosos bancos para la
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Plaza de España, los paneles cerámicos del resto de dicha Plaza, gran parte de la decoración
del Hotel Alfonso XIII y del edificio del Coliseo España.
Tras el cierre de Tova, se dedica de pleno a su taller en el bajo de su casa en la calle Juan
Cotarelo núm. 11, en el barrio de Triana, donde además tenía fijada su residencia familiar,
varios años después, se casó en segundas nupcias con Doña Eloísa Guerrero Jiménez, de cuyo
matrimonio nacieron Fernando, Carmen, Eloísa, Pablo y Encarnación. Solo Fernando Orce
Guerrero (n. 1932) seguiría los pasos del padre.
También, desarrolló la actividad como escultor, realizando entre otras obras el Nazareno
de Paradas (1938), la Virgen del Carmen de Moguer (1938) y la de María Auxiliadora sedente
para los Salesianos de Triana. En esta década de 1930 ejecutó diversas escenas costumbristas
de estilo hiperrealista, a las que aplicó su técnica del “plumeado”.
Pero además, impartió dibujo lineal y artístico en el Colegio Marista, donde realizó un
mural del Beato Marcelino Champagnat en 1938 rodeado de alumnos. En 1946 consigue por
oposición la plaza de profesor auxiliar de dibujo en el Instituto Provincial de Segunda
Enseñanza San Isidoro de Sevilla.
La década de los cuarenta fue la más tranquila de su actividad, debido a una dolencia
estomacal que le hizo frecuentar por temporadas las localidades de Lanjarón (Granada) y
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
En Octubre de 1948, con el apoyo de su amigo Enrique Piñal, celebró una exposición
antológica en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Sevilla. Presentando
numerosos cuadros en cerámica, destacando el titulado "Gitanas canastilleras", que fue
galardonado con primera medalla y premio de honor en la Exposición Internacional de Lieja
de 1930, así como otros con escenas costumbristas y de tipos populares.
Enrique Piñal de Castilla y Márquez, (era entonces Hermano Mayor de la Soledad de San
Buenaventura), le encargó uno de los mejores retablos cerámicos colocado por una cofradía
sevillana en la fachada de su sede, en la calle Carlos Cañal. Sintetiza lo mejor de su obra
artística, tanto en cerámica como en escultura, siendo bendecido en abril de 1952, pocos
meses antes de su muerte.
Enrique Orce murió tras una breve enfermedad en su casa de la calle Juan Cotarelo, el 25
de Julio de 1952, festividad de Santiago Apóstol, vísperas de Santa Ana, cuando el barrio de
Triana celebraba su popular Velá de Santa Ana., desapareciendo uno de sus artistas más
prolíficos y notables.
Deja una extensa obra, con innovaciones personales. Sus realizaciones incorporan toda la
pureza de la pintura al rasgo singular de la cerámica, siendo uno de los primeros en utilizar la
técnica del aguarrás en la cerámica. También aplicó su técnica del “plumeado”. Plasmó
también su arte en óleos y en acuarelas. Incluso con un grupo de amigos editó un semanario
llamado “Don Basilio”.
Entre su obra de azulejería destacan:
 Dolorosa. (Principios de la década de 1920) Sevilla
 Pastora de las Almas, Divina. (1920) Sevilla
 Gran Poder, Nuestro Padre Jesús del. (1921) Sevilla
 Pastora de las Almas, Divina. (1921) Sevilla
Pastora de las Almas, Divina. (1921) Sevilla
 Gran Poder, Nuestro Padre Jesús del. (1922) Sevilla
 José, San. (1922) Écija – Sevilla
 Civil - Conmemorativo - Personajes Nebrija, Antonio de. (1922).
Lebrija- Sevilla
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Zócalo de escalera. (1922) Sevilla.
Marcos Evangelista, San. (1923) Jerez de la Frontera -Cádiz
Más y Prat, Benito. (1923) Sevilla
Zócalo de escalera. (1922 - 1923) Sevilla
Dulce Nombre, María Santísima del. (1924) Sevilla
Civil – Publicitaria Automóviles Studebaker. (1924) Sevilla
Inmaculada Concepción. (1925) Ciudad Real
Pastora de las Almas, Divina. (1925) Antequera – Málaga
Carmen, Nuestra Señora del. (1920-1925) Málaga
Conjunto: Zócalo de la capilla del Convento de San Cayetano (1925) Sevilla
Magdalena Sofia Barat, Santa. (Mediados década de 1920) Sevilla
Amargura, María Santísima de la. (1927) Sevilla
Descendido de la Cruz, Jesús. (1923 - 1925) Sevilla
Francisco de Asís, San. (1928) Sevilla
Ángel de Acrio, Beato. (Década de 1920) Sevilla
Bernardo de Corleón, Beato. (Década de 1920) Sevilla
Serafín de Montegranario, San. (Década de 1920) Sevilla
Conjunto: Civil - Escenas - Históricas y costumbristas Grandes paneles de la
Plaza de España. (Década de 1920) Sevilla
Diego José de Cádiz, Beato. (1931) Ardales -Málaga
Familia, Sagrada. (1931) Sevilla
Gracia, Nuestra Señora de. (1931) Carmona -Sevilla
Conjunto: Paneles decorativos de la fachada del edificio "Coliseo España".
(1927 - 1931) Sevilla
Adoración de los Reyes. (1933) Marchena -Sevilla
Anunciación. (1933)Marchena- Sevilla
Desamparados, Nuestra Señora de los. (1933)Marchena Sevilla
Familia, Sagrada. (1933)Marchena -Sevilla
Piedad. (1933)Marchena -Sevilla
Venta ambulante. (1934) Sevilla
Marcelino Champagnat, San. (1938) Sevilla
Gitanas canasteras. (Década de 1930) Sevilla
Gitana. (Década de 1930) Sevilla
Diego José de Cádiz, Beato. (Hacia 1940) Sevilla
Familia, Sagrada. (1941)Puebla de Cazalla -Sevilla
Huida a Egipto. (1941) Puebla de Cazalla -Sevilla
Isidoro, San. (1941) Sevilla
José, San. (1941)Puebla de Cazalla -Sevilla
Antonio de Padua, San. (1948) Sevilla
Servilleta, Virgen de la (1948) Sevilla
Pastora de las Almas, Divina. (1949) Sevilla
Bautismo de Jesús. (Década de 1940) Puebla del Río -Sevilla
Guía, Nuestra Señora de. (Década de 1940) La Palma del Condado -Huelva
Pasión, Nuestro Padre Jesús de la. (Década de 1940) Sevilla
Pastorcito Divino. (Década de 1940) La Palma del Condado -Huelva
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 Conjunto: Iglesia de San Bartolomé. Capilla Sacramental Villalba del Alcor Huelva (Década de 1940)
 Cruz, Santa Palma del Condado - Huelva. (1951)
 Prendimiento, Nuestro Padre Jesús del. (1951) Jerez de la Frontera - Cádiz
 Soledad, Nuestra Señora de la. (1951) Sevilla
 Altagracia, Nuestra Señora de. (1952) Sevilla
 Corazón de Jesús, Sagrado. (1952)Dos Hermanas - Sevilla
El estudio más importante realizado sobre la vida y la obra de este importante ceramista
sevillano lo constituye la tesis doctoral leída en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla el 27 de
Septiembre de 1994, por su nieto, el licenciado en Bellas Artes y ceramista Alfonso Carlos
Orce Villar, con el título de “Enrique Orce: El auge de la cerámica sevillana”. Este completo
estudio, lo cito para su biografía y a ella remitimos para aumentar sus conocimientos sobre él.
El germen de este trabajo de investigación y estudio del Retablo Cerámico de “La
Inmaculada Concepción ” surge como una continuación de los trabajos presentados para dar a
conocer los Retablos Cerámicos del Palacio Episcopal del Obispado Priorato de Las
órdenes Militares de Ciudad Real: “Retablo Cerámico de San Juan de Ávila” publicado por
el Instituto de Estudios Manchegos en Cuadernos de Estudios Manchegos Número 37 (CSIC)
2012 y el “Retablo Cerámico de la Virgen con el Niño”, también publicado por el Instituto
de Estudios Manchegos en Cuadernos de Estudios Manchegos Número 39 (CSIC) 2015,
ambas obra del ilustre pintor ceramista, Manuel Vigil-Escalera y con el deseo de poder
contribuir a dar a conocer dichos Retablos Cerámicos del Obispado de Ciudad Real y su
autoría.
Estos retablos cerámicos fueron promovidos 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).
Se llega a estas conclusiones por la personalidad, capacidades y dotes conocidas del
Obispo D. Narciso de Estenaga y, por otro lado, por los acontecimientos acaecidos y su
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 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.
Sabemos que 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
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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.
“El arte es una constante aspiración hacia lo Bello, hacia esa belleza espiritual e
intangible, arquetipo de perfección, que como diría Platón, no puede diferir de lo Justo, lo
Bueno y lo Verdadero.” (M. Sándalo)
3. LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Retablo Cerámico de La Inmaculada Concepción. Obispado de Ciudad Real
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Antes de adentrarnos en la obra del retablo cerámico, me gustaría dedicar unas breves
líneas a este dogma y a su historia.
La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe proclamado por Pío IX, en la
bula Ineffabilis Deus, el 8 de diciembre de (1854): define que por una gracia singular de
Dios, María fue preservada inmune de todo pecado, desde su concepción.
Fundamento Bíblico:
Gen 3, 9-15.2: menciona a la Madre del Redentor. Es el llamado Proto-evangelium
donde Dios declara la enemistad entre la serpiente y la mujer…”.
Ef 1, 3-6.11-12: El Padre eligió a María “antes de la creación del mundo para que fuera
santa e inmaculada en su presencia en el amor” (Cfr. Ef 1,4).
Evangelio: Lc 1, 26-38 “Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado
José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y entrando, le dijo: Salve, llena
de gracia, el Señor está contigo”.
Apocalipsis, capítulo 12: “La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir a todas
las naciones con cetro de hierro” (Ap 12, 5).
En el Cantar de los Cantares se dice algo que le corresponde muy bien a María
Santísima: “Eres totalmente hermosa y en ti no hay mancha alguna ni defecto” (Cant. 4, 7)
Las metáforas bíblicas, popularizadas por las Letanías de la Virgen de Loreto, aparecen a
su alrededor: el sol, la luna, la estrella del mar, el espejo sin mancha, el jardín cerrado, la
fuente, el pozo de agua viva, el cedro del Líbano, el lirio, el olivo, la rosa, la Torre de
David, la Ciudad de Dios, la puerta del cielo.
En el siglo VIII Andrea di Creta en su Canon sobre la “Santa abuela de Dios Ana” será
uno de los primeros en pronunciar la existencia de una fiesta de la Concepción de María.
Un siglo después figuras como Pascasio Radberto o el benedictino Eadmero con su obra
Tractatus de Conceptione Sanctae Mariae habían contribuido a la definición teológica de la
Inmaculada, teoría que será seguida por los grandes teólogos del siglo XIII, como Alberto
Magno y Santo Tomás de Aquino.
El mundo barroco nace bajo el estigma de Trento. La figura de la Virgen María cobra
un papel protagonista. Tanto luteranos como calvinistas, en su afán de disminuir su papel
en la obra de la Redención, le ha negado el título que la Iglesia le ha concedido desde
siempre, comenzando por Isabel quien inspirada por el Espíritu Santo le llamó “madre del
Señor” (Lucas 1,43) hasta la Iglesia primitiva que no dudaba en llamarla la Theotókos
(Madre de Dios).
La fe en la Inmaculada Concepción fue filtrándose de los teólogos franciscanos hasta
los monarcas españoles y nobleza para finalmente alcanzar al pueblo. Apoyos doctrinales
importantes a la mariología concepcionista fueron las obras de Thomas de Vio, Ambrosio
Catharinus y los jesuitas Meter Canisius en Alemania y Francisco Suárez en Granada.
La imagen de la Inmaculada quedó fijada en el siglo XV tomando como base un texto
del Apocalipsis: «Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida del sol, con la
luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12,1). En
ocasiones pisa una serpiente significando «Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu
linaje y su linaje: él te pisará la cabeza» (Gn 3, 15), añadiendo así la idea de la Virgen
como nueva Eva, elegida para vencer al mal y restaurar la pureza primitiva.
La multiplicación de las imágenes alusivas a María se hace patente en el mundo católico
en la segunda mitad del siglo XVI y en todo el siglo XVII. La finalidad del arte se
compromete con este nuevo sentido convirtiéndose en un modelo de impresión, conmoción
y persuasión colectiva. A ello contribuyeron los artistas españoles, aportando su particular
visión, creando un estilo propio.
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La Inmaculada Concepción ha sido representada de dos modos muy diferentes; en
primer lugar simbólica o alusivamente, mediante El Abrazo de Ana y Joaquín ante la Puerta
Dorada; más tarde, en la imagen de la Sulamita del Cantar de los Cantares, o de la mujer
envuelta en el sol, del Apocalipsis, con la luna debajo de los pies. Según señala Stratton, la
sustitución de los textos Apócrifos por la Biblia se dejó sentir en el arte, teniendo como
consecuencia que a comienzos del siglo XVI, las imágenes predilectas, como el Abrazo
ante la Puerta Dorada, o el Árbol de Jessé entre otros motivos, se van a ir abandonando
poco a poco en pro de otras como la Virgen Tota Pulchra, rodeada de todos los símbolos
tomados del Antiguo Testamento.
El primer ejemplo conocido de esta imagen compleja de la Inmaculada Concepción fue
publicado por Emile Mále. Se trata de un grabado de un libro de horas á l'usage de Rouen
impreso en Paris en el taller de Antoine Verard en 1503.
Por otra parte, en la pintura italiana del Quattrocento encontramos un ejemplo de este
tema de 1492, La Inmaculada Concepción del veneciano Calo Crivelli (National Gallery de
Londres); y Los Países Bajos han conocido este tema por los mismos años, probado este
hecho por un gran retablo de Santa Ana del Museo histórico de Frankfurt ejecutado antes
de finales del XV y en el que la Inmaculada aparece en transparencia en su vientre, y sobre
una filacteria, se lee el canto de amor del Cantar de los Cantares. Estos tres ejemplos 2
tomados del arte francés, italiano y flamenco prueban que el arte con el tema de la
Inmaculada Concepción no aparece en el arte cristiano a principios del siglo XVI sino en el
último cuarto del siglo XV.
La España mística se apoderó de este tema creado en Italia y le imprimió la marca de su
genio. Este tipo iconográfico tuvo su origen después de 1450, apareciendo en el levante
peninsular e irradiando desde aquí al resto de España, pues era muy común el ilustrar con
estampas los distintos eventos organizados para conmemorar las fiestas eucarísticas, ya que
estas a su vez informaban al pueblo llano.
La representación plástica más antigua de la Tota Pulchra se encuentra en el Flos
Sanctorum de Pedro de la Vega, de 1521, e impreso en Sevilla en 1572, y al que Pacheco
alude en su Arte de la Pintura.
Es la Tota pulcra, Semper Virgo, Deí genitrix, Inmaculata de Sánchez Cotán, Francisco
Pacheco, Juan de Roelas, Zurbarán o Velázquez. Sin embargo, hacia mediados de siglo,
influenciados por los modelos de Ribera, Rubens, venecianos y boloñeses, los pintores
españoles transfiguraron a la Purísima en la Reina de los ángeles, que desde entonces la
acompañan en un abismo de luz, en arrebatadas composiciones que exaltan su belleza. Son
las Concepciones de una lista interminable de artistas entre los que destacan Francisco
Rizzi, Juan Carreño, Mateo Cerezo, Francisco de Solís, Alonso del Arco Frías y Escalante
José Antolínez, Claudio Coello, Antonio Palomino y por supuesto, Bartolomé Esteban
Murillo, el pintor de Inmaculadas por excelencia en el sentimiento popular, de las que
realizó al menos una treintena, y cuyos modelos nunca fueron superados.
El arte barroco del siglo XVII, por tanto, tiene el mérito de haber creado el tipo
definitivo de la Inmaculada Concepción. Libre ya de todos los símbolos de las letanías,
rodeada sólo por ángeles, sus pies aplastan la serpiente tentadora, para recordar su victoria
sobre el pecado original.
España celebra a la Inmaculada como patrona y protectora desde 1644, siendo el 8 de
diciembre fiesta de carácter nacional. Durante la celebración de dicha festividad, los

2

RÉAU, Louis. “Iconografía del arte cristiano Iconografía de la Biblia Nuevo Testamento. Tomo
I/vol.2, pgs 87-88. Ediciones del Serval, primera edición.1996.
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sacerdotes españoles tienen el privilegio de vestir casulla azul (Este privilegio fue otorgado
por la Santa Sede en 1864).
Es la Patrona de la Infantería, de Farmacéuticos y las Facultades de Farmacia.
3. 1. Localización y morfología del retablo cerámico
El retablo cerámico de “La Inmaculada Concepción” está instalado en la planta baja en la
pared SW del patio del ala derecha del 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.

Plano de ubicación del retablo cerámico de “La Inmaculada Concepción”
Fuente: Museo Diocesano de Ciudad Real. (Elaboración propia)

Dicho retablo se encargó en 1925. Sería el primero de una lista de encargos y que se
truncarían con el asesinato del Obispo en los primeros días de la Guerra Civil (22-8-1936).
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 es Enrique Orce Mármol,
además profesor de dibujo, sevillano de la primera mitad del siglo XX cuya obra abarca
desde cerámica publicitaria, a cerámicas con motivos religiosos. En 1917 entra a trabajar en
la Fábrica de Manuel Ramos Rejano, donde ocuparía el cargo de director artístico,
realizando notables obras, (de lo que ya hemos hablado detalladamente).
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. Su fachada, de ladrillo macizo, responde a un
diseño muy pautado con una secuencia regular de hueco-macizo, con ventanas en planta
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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 elementos decorativos vegetales y escudos de las
órdenes militares en los frontones superiores.

Palacio Episcopal de Ciudad Real. Fachada principal

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
Reforma Católica 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 de
”La Virgen con el Niño” de Manuel Vigil-Escalera 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,
desde el tramo superior, también vamos a ella.
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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Morfología del retablo cerámico
La configuración del panel donde se representa la imagen devocional es rectangular
colocada en posición vertical; cuyas medidas son 2,53 metros de altura x 160 cm de ancho
(aprox.). El azulejo está realizado en los colores tradicionales azul cobalto sobre fondo
blanco. Consta de una red modular formada con un total de 198 azulejos de formato
cuadrado, dispuestos en dieciocho filas por once columnas. La medida de cada pieza
cuadrada es de 14 x 14 cm, a excepción de los azulejos que rematan la parte superior y
laterales a modo de bordura estrecha que enmarca, en azul cobalto, que son más pequeños
13,50 x 3 cm. En el borde de abajo consigue el efecto de cenefa con pintura y para aislar la
leyenda imita esta cenefa bordeándola.
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.
Este procedimiento utiliza el panel de azulejos a modo de lienzo, plasmando los óxidos de
los colores directamente sobre él, abriendo mayores posibilidades pictóricas en la
representación iconográfica, razón por la que esta nueva técnica será la más empleada en
los retablos cerámicos.
Respecto a la conformación de la imagen en el panel cerámico y siguiendo una
clasificación llevada a cabo por el estudioso Francisco Vallecillo, el panel cerámico del
Obispado de Ciudad Real responde al (tipo B): El panel donde se representa la imagen está
rodeado por una pequeña bordura que lo enmarca3.
Los azulejos son recortados, planos, bícromos, pintados con pigmentos vitrificables de
forma artesanal y posteriormente vidriados al horno (de calidad). Técnicamente goza del
refinamiento de la pintura de caballete, en el que destaca la utilización de una paleta
cromática protagonizada por el color blanco para el fondo, y azul cobalto, líneas azules en
sus distintas tonalidades que perfilan todas las imágenes. También destaca la calidad del
dibujo; un fino silueteado en la figura de la Virgen, el uso del raspado para la sensación de
los brillos, así como un claroscuro que resalta el volumen de los elementos del conjunto. El
pintor ceramista utiliza de forma virtuosa “el plumeado” mediante el conjunto de rayas
(semejantes a las que se hacen con la pluma para sombrear un dibujo), llegando a alcanzar
una exquisita calidad en su obra a través de la estructuralidad y contextura de los trazos de
las líneas, que con un gesto vivo y confiado, el juego habilidoso de los trazos del pincel
(cortos o largos, finos o gruesos) consigue gran homogeneidad y belleza. El dibujo nos
sorprende por su verdad y firmeza de los contornos, por la buena simetría y la diversidad
de contrastes de tonos de claros y oscuros que plasma.
3.2. Descripción iconográfica
La construcción del retablo con el tema “La Inmaculada Concepción” 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…

3
VALLECILLO MARTÍNEZ, Francisco José, El Retablo Cerámico Devociones Populares de
Sevilla, Universidad de Sevilla. .1ª Reimpresión 2010, pág. 50.

147

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Ana María Fernández Rivero

En la palabra de Dios nunca encontramos el título de Reina del Clero a María, y en el
Concilio Vaticano II tampoco. El Padre Prévost da el título de María Reina del Clero
porque ella es Madre del Sumo y Eterno Sacerdote y la guardiana de sus miembros.
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
MATER DEI MISERERE MEI (Oh Madre de Dios apiádate de mí) son actitudes de
abandono filial a la protección de la Madre. También encargó el mosaico de grandes
proporciones de “La Inmaculada Concepción” que se encuentra en uno de los patios del
Palacio Episcopal, que estamos estudiando, y en cuya cartela leemos: CURA EL PIETATE
DI NARCISSI DE ESTENAGA EPSICI PRIOR ANNO MXCXXV. (Por la atención y
devoción de D. Narciso de Estenaga, obispo Prior), dejando constancia de su devoción
mariana.
El tema de la Inmaculada es uno de los repertorios iconográficos más extendido en la
azulejería religiosa desde siglos pasados. El culto a la Inmaculada será fomentado por la
Seráfica Orden, y la Compañía de Jesús:
La Inmaculada Concepción representa la más esplendorosa- y definitiva-culminación de la
Virgen preexistente. Su definición dogmática la aparta de la Doncella apocalíptica, bajo sus
pies el dragón del Apocalipsis se convierte en la serpiente del Paraíso, para convertirla en la
nueva Eva, y esta vez el pecado no tendrá lugar. Se abandona el símbolo y aparece el éxtasis,
todo lo secundario desaparece para quedar sólo Ella.

Retomando el tema, el retablo cerámico del Obispado destaca por el elevado
preciosismo tanto en la composición de la obra como en los más pequeños detalles, en la
exquisita interpretación, la elegancia formal, armoniosas líneas, en las que su autor, el
pintor ceramista, Enrique Orce, realiza una magnífica obra, que nos presenta la imagen de
la Inmaculada Concepción en su iconografía habitual tal y como nos la describe su
aparición en el Apocalipsis capítulo 12, versículos 1-17:“Y una gran señal apareció en el
cielo: una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de
doce estrellas. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama
Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles
fueron arrojados con él”. Estos rasgos fueron establecidos, especialmente, a través de
escritos como los de Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, que luego otros pintores
ejecutaban en sus obras.
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La composición de la obra en la que la guirnalda de flores, frutos y verduras4 sirve de
enmarque y elemento potenciador del tema central de carácter religioso “La Inmaculada
Concepción”, nos recuerda la magnífica pintura “Guirnalda de flores con la Virgen y el
Niño” de Abraham Mignon, anteriormente en la colección de Schönborn-Liechtenstein de
Viena, en la que se repite la guirnalda con forma cercana a un corazón alrededor de una
escena religiosa. La composición está marcada por la verticalidad que recorre desde la
cabeza de la Virgen hasta las nubes inferiores, La Virgen en la parte central, presenta un
diseño en forma de huso, empleado habitualmente por Alonso Cano; de canon estilizado,
dispuesta frontalmente, adelanta la pierna derecha, en escorzo bien conseguido, dejando ver
la anatomía (nos habla de su andar, su peregrinar - es la peregrina de la fe) iniciándose un
movimiento ascendente de figura humana espiritualizada, lleva ocultos los pies por un
manto que comienza a dar misticismo al mismo ritmo que surge hacia arriba. Observamos
la diagonal que el manto azul inicia en la base, y que lleva la mirada del espectador hasta
las manos y el rostro.
La imagen de la Inmaculada, es de gran esbeltez y elegancia; su rostro juvenil, de ojos
grandes, nariz fina y boca pequeña, su belleza es icónica, de gran ternura y dulzura eleva su
mirada al Cielo, destacando su concentrado gesto y expresión de modestia. Largos y
ondulados cabellos que se dejan caer sobre sus hombros incidiendo en su condición virginal
de doncella. Sobre su cabeza una corona formada por 12 pequeñas estrellas (las doce tribus
de Israel o la maternidad sobre la iglesia fundamentada en los doce apóstoles); basado en
el texto del Apocalipsis: “San Bernardo en su Sermo Dominica intra octavam Assumptionis
identificó las doce estrellas como símbolo de las prerrogativas de María. Los exegetas
comprobaron que los doce privilegios de María coincidían con sus doce gozos. A partir de
este momento se establecieron una serie de oraciones de doce Aves dedicadas a la corona
de doce estrellas, que fue muy popular entre los franciscanos. Stratton, S., “La Inmaculada
Concepción en el arte español”, en Cuadernos de Arte e Iconografía, t.1, 2 (1988) 99.
En torno a la cabeza de la Virgen una aureola de diez cabecitas aladas de angelitos, con
caritas de niños (como símbolo del señorío de María sobre todos los ángeles), apenas
dibujados, que dan resplandor y profundidad cuyo límite parecen formarlo unas espesas
guirnaldas de flores y frutos. El número 10 (número perfecto), indica la perfección de la
orden divina y la responsabilidad humana, tiene un valor que sirve para recordar, por eso
figuran como 10 los mandamientos que Yahvé dio a Moisés (podrían haber sido más), y 10
las plagas que azotaron a Egipto. También por esta razón se ponen sólo 10 antepasados
entre Adán y Noé…). En el mismo plano, abriendo el celaje a modo de rompimiento de
gloria, y evolucionando desde la parte inferior, vaporosas nubes, casi etéreas, que van
difuminándose y acompañando a la Inmaculada Concepción, destacando la verticalidad y
reforzando la visión de elevación de la imagen perfilando sutilmente el borde ondulado de
la guirlanda para ir desapareciendo, veladamente donde comienzan dichas cabecitas de
ángeles.
El pintor ceramista representa a La Virgen vestida de manera sencilla, con túnica y
manto en azul (salvación) y blanco (símbolos de inocencia, pureza y eternidad
respectivamente, según las Revelaciones de Santa Brígida de Suecia), también es el color
apocalíptico de la Iglesia triunfante. La palabra manto representa a la madre que envuelve
4
Brueghel de Velurs (1568-1625) fue el iniciador de este tipo de composiciones. Sin embargo fue
su discípulo, el jesuita Daniel Seghers (1590-1661), la figura más importante en esta especializada
producción y el creador de un prototipo que servirá de modelo a los artistas seguidores del género,
flamencos y extranjeros.
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y cobija. El manto va colocado por la espalda, partiendo del brazo izquierdo en dirección a
la cadera derecha con la idea de cruzarlo por la cintura hacia el brazo del lado contrario.
Todo ello en señal de virginidad. La túnica, por otro lado, es de mangas amplias y de
pliegues paralelos muy reducidos, excepto en el extremo inferior. Esta prenda, en cierto
modo, recuerda por su simpleza a la de la Inmaculada Concepción de Ignacio de Ríes. La
túnica lleva un adorno de pedrería en el centro del escote que realza el cuello; las joyas
como aderezo simbolizan las virtudes de la virgen (Sal.44.10).
La Purísima, tiene las manos juntas sobre el pecho en señal de oración, que nos
recuerdan permanentemente que el oficio más importante de Ella en lo más alto de los
Cielos es interceder, es rezar. Espléndidas en su diseño, las manos aparecen unidas con una
suavidad especial, los dedos unidos por las yemas ofrecen un gesto de sumisión llena de
libertad y con gesto de tímido recato o santo temor de Dios que desea aceptar la Voluntad
divina sin ofrecer humanas resistencias. Destacamos la ejecución de las manos de la Virgen
(que nos invitan a la oración), o bien el plegado de los ropajes, en especial el manto, donde
están muy bien aplicadas las luces y sombras, creando un interesante efecto táctil.
La Inmaculada Concepción apoya los pies sobre una media luna con las puntas hacia
arriba, que a su vez pisa un monstruo-serpiente hibrido, con facciones humanas, lengua
fuera burlona, de mirada desafiante, larguísimo cuerpo de reptil y cola bífida de sirena o
pez; simbolizando su dominio sobre el pecado; podría ser interpretado como la serpiente del
Génesis (Gen.3.15) y por tanto una alusión al Pecado Original, el mal e incluso la herejía.
El pecado original cometido por Eva será ahora redimido por María, quien triunfa
firmemente sobre el mal al que pisa la Inmaculada Concepción de María. Como la
alegoría apocalíptica, de San Juan, una luna menguante sobresale de entre las nubes por
detrás de su figura, también simboliza el triunfo sobre el Islam. El símbolo de la Luna está
presente junto a las principales diosas de la Antigüedad, como la egipcia Isis o la
griega Ártemis (Diana), vemos en este hecho una conexión hereditaria de los símbolos
de la Antigüedad pagana con la religión cristiana. La media luna se r epresenta en la
Inmaculada, al igual que en las diosas antiguas, como símbolo del principio femenino,
opuesto y complementario al Sol, que sería el masculino y que en la cosmología
cristiana está representado por Cristo. Sobre este símbolo tan antiguo, la figura de
María se presenta como la de la madre universal y dispensadora de Gracia.
Rodeándola, en movimiento curvo, una frondosa guirnalda sostenida deliciosamente por
cuatro querubines (En los cuatro ángulos) que parecen enmarcar, proteger y anunciar la
figura central del retablo, acoplando y dando forma, intencionadamente a una guirnalda de
flores y frutos a modo de cielo que se abre o (mandorla en forma de 8), El número [8] en la
Biblia nos orienta a una idea muy clara. Es por excelencia el “número de la Resurrección”
Su significado es sobreabundancia”, símbolo de “nueva vida” “la regeneración”
recordemos que la Inmaculada es la nueva Eva.
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Imagen 1. Ángeles (Detalle)

Los ángeles, los cuales derivan de la Antigüedad, son símbolo de un ser superior al
humano, que en la religión cristiana actúan como mensajeros de Dios. El ceramista
Enrique Orce, representa a los cuatro angelotes de cuerpo entero, alados, que enmarcan en
las esquinas del retablo cerámico, dos en la parte inferior de pie (Imagen1) de cuerpos
infantiles rollizos, cabellos rizados, la rodean, otorgando movimiento, gracia y vitalidad al
conjunto, parecen atenerse a los cánones citados de Vicente Carducho y Pacheco, naricitas
romas y bocas carnosas, ojos bien dibujados… y los otros dos en los ángulos superiores
suspendidos en vuelo.
El término ángel lo usamos de manera imprecisa para referirnos a un extenso número de
criaturas diferentes que forman parte del coro angelical. Sin embargo, en el relato bíblico se
deja entrever la existencia de distintas criaturas angélicas, tal como se deduce del versículo
de las Cartas de Pablo a los Colosenses 1,16: porque en Él fueron creadas todas las cosas
del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los
principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él.
Pero además, esta bellísima composición incluye numerosos elementos alegóricos de
gran fuerza plástica, como es la guirnalda: motivo ornamental formado por hojas, frutos y
flores unidos por una ancha cinta que forma un todo continuo que rodea la imagen de la
Inmaculada Concepción, 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.
Pero, como decía San Agustín los significados ocultos son los más sutiles… El uso de
flores y frutas en la iconografía mariana no es un mero capricho estético; así, la guirnalda
de flores y frutas, son el viviente símbolo de una belleza natural que se opone a la belleza
inventada o imitada por el hombre. Bellísimamente entrelazados podemos observar: la
granada, símbolo del bien y del mal, del latín pomum, “manzana” y granatus, “sembrado”
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debido a su forma y a la cantidad de semillas que alberga en su interior. Por esa definición,
hay escritores que afirman que fue esa manzana de granos rojo y blancos la que dio Eva a
nuestro padre Adán; esta fruta notable es rica en simbolismo y hay referencias específicas a
la granada en la Biblia El "Cantar de los Cantares" de Salomón, la granada esta citada 4
veces...Para los Hebreos la granada es un símbolo de fertilidad, de renacimiento constante,
simbolizado por sus numerosos granos. San Juan de la Cruz, en su libro "Cantico espiritual"
dice que: "...la granada representa el más alto misterio de Dios...".
Otros símbolos patentizan diversos aspectos del ministerio de la Encarnación y
Redención, como la manzana, 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); acompañan a estas manzanas, el pepino (parte inferior izquierda), ciruelas y
melocotón (parte derecha) símbolos respectivos de la desobediencia y presunción, y de la
fidelidad y el amor.
Observamos también como los ángeles mensajeros de Dios, de cabellera rizada y
apariencia andrógina, abrazan el apetecido fruto de racimos de uvas con sus pámpanas
(Símbolo que alude la Eucaristía). El mencionado fruto de la vid, en este contexto, se puede
interpretar como un símbolo del seno de María, fuente alimenticia de su Hijo: (Salomón
Cuarta Parte Cantar de Los Cantares) “Tu talle semeja a la palmera, tus pechos, a sus
racimos. Me digo: “Voy a subir a la palmera, tomaré sus racimos. ¡Séanme tus pechos
como racimos de uvas, y tu aliento como perfume de manzanas!” (Cant.7,8-9). Pero,
indudablemente, es una clara alusión al vino eucarístico y, por consiguiente, a la sangre
redentora de Cristo. Simboliza, por tanto, la unión de Jesús con la humanidad a través de su
sacrificio.
En cuanto a las flores y hojas que forman la frondosa guirnalda están representadas en
su abundancia y belleza; entrelazadas en una cinta, que exquisitamente parte desde el
escudo del Obispo Estenaga (parte inferior del retablo) y es abrazada graciosamente por los
dos angelitos niños que van a dar forma a dicha guirnalda de flores y frutos que dota,
igualmente, de elegancia y categoría al mosaico. Adopta una forma ornamental, a modo de
cielo que se abre o (mandorla en forma óvalo, como hemos citado antes, y que al estar
pintado en tonos oscuros perfila con el blanco del fondo que da profundidad, realzando la
imagen central de la Inmaculada que flota y se eleva en un plano celestial, dejando ver
rosas, azucenas, anémonas, lirios, narcisos, claveles, jazmines (a su perfume suave.),
peonías, caléndula (flor que simboliza la pena), hace alusión, sin duda, a la Virgen como
«Consolatrix afflictorum». Son también símbolo de la pureza y la humildad de María,
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 (flor mariana por antonomasia, de pureza); las
letanías de Loreto retuvieron el título de Rosa Mística. En grupo de tres representan los
clavos de Cristo (sobre la cabeza del ángel que está de pie en el lado izquierdo del retablo).
Encontramos La azucena; es otra flor de simbología muy variada: de la pureza, de la
castidad, de la inocencia, de la delicadeza, de la sencillez y de la majestad. En el Cantar de
los Cantares se hace repetida alusión a esta flor: «Mi Amado (...) pastorea entre azucenas»
y «Tus dos pechos son dos mellizos de gacela que triscan entre azucenas»
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La simbología iconográfica mariana de la rosa bajo la influencia del Cantar de los
Cantares, que alegoriza con canciones de amor la unión entre Dios y su pueblo, iconografía
que utiliza la rosa (Cant. 2,2: "Yo soy la rosa de Sarón, y el lirio de los valles") para
representar la unión mística entre Cristo y su Iglesia, o entre Dios y cada miembro de su
pueblo. Dado que María fue honrada como Madre de la Iglesia y modelo de nuestra unión
con Dios, la rosa se convirtió en un símbolo iconográfico de la Unión entre Cristo (o Dios)
y María. También la azucena Yo soy un narciso de Sarón, una azucena de los valles, dice la
esposa en Cant.2.1. símbolo de la pureza.
En general, las flores blancas, han sido ingenuamente consideradas simplemente como
un símbolo de la pureza, y de aquí la supuesta razón de que la Cristiandad los haya
asociado a la Virgen María.5 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.
Reafirmamos pues, que 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. Era considerada símbolo de finura y nobleza. 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.
Otra de las flores que acompañan a la Inmaculada Concepción son los lirios, símbolo de
la esperanza, de la confianza y de la fidelidad. Simbología perfectamente aplicable a quien
es «Virgo fidelis » y a la que San Pedro de Mesonzo llama, en su conocida antífona
mariana: «spes nostra». Podríamos también distinguir el lirio azul, es símbolo de la belleza
rara, que dice de María: «Benedicta tu in mulieribus» (Lucas, I, 42.). El Antiguo
Testamento hace referencia a esta flor: «Como lirio entre los cardos es mi amada entre las
doncellas» y la Esposa del Cantar de los Cantares exclama: «Sus labios son dos lirios» y
«Como el lirio entre espinas, es mi amiga entre las hijas»
También jazmines a los que hay que añadir la idea de exquisito perfume que nos dicen
los Apócrifos, invadió la estancia donde se desarrolló la Dormición de la Virgen: «(...) y se
exhaló un perfume de fragancia (tan suave) (...)»
El laurel, símbolo de la gloria y de la victoria. Al haberse utilizado sus hojas como
narcótico y remedio es, también, señal del sueño y de la salud. A María la canta la Iglesia
como «Salus infirmorum». A Ella le cupo la gloria de ser concebida sin la culpa original y
esta fue su victoria sobre el Malo. Los Evangelios Apócrifos nos dicen que Ana, la madre
de la Virgen, se encontraba bajo un laurel cuando le fue comunicado que concebiría a la
Madre del Salvador.
5

Chevalier, Jean, Diccionario de Símbolos, entrada "lirio", Barcelona, 1986.
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Recordemos, por último, que las versiones de guirnaldas de flores más antiguas que se
conocen alrededor de un motivo central de tema religioso o alegórico son de origen
flamenco. Desde 1608 hasta mediados del siglo XVII, las colaboraciones en las
representaciones de las flores y las imágenes centrales entre artistas como Jan Brueghel el
Viejo o Rubens y sus respectivos talleres dieron como resultado una enorme cantidad de
guirnaldas de distintos tipos. Pintores como Daniel Seghers –un jesuita que empezó su
carrera artística en Utrecht, para después viajar por Italia durante varios años, antes de
establecerse definitivamente en Amberes– introdujeron este estilo, caracterizado por la
representación detallada de composiciones repletas de flores.
Otro elemento de la obra y muy significativo es el escudo de armas del Obispo Don
Narciso de Estenaga (Imagen 2), que el pintor ceramista ha colocado justo en el lugar
central cobijado en una cartela distintiva con forma de cartouche, abrazado a derecha e
izquierda por el inicio de las flores y frutos que van a conformar la guirnalda, reposando
sobre la cartela con la leyenda: CURA ET PIETATE DI NARCISSI DE ESTENAGA
EPSICI PRIOR ANNO MXCXXV. (Por la atención y devoción de D. Narciso de Estenaga,
obispo Prior).
Don Narciso de Estenaga y Echevarría, VII Obispo prior (1923-1936), Caballero de
Santiago (1923). 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.

Imagen 2. Escudo de armas del Obispo Narciso de Estenaga

En cuanto a la composición de dicho escudo, siguiendo al erudito Villalobos Racionero6
es como sigue:
Armas: Escudo cortado y partido de tres, entado en punta y caído:

6
VILLALOBOS RACIONERO, Isidoro “La Heráldica de los Obispos Priorales de Ciudad Real”
Revista Hidalguía Nº 230, año 1992, Madrid.

154

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

Retablos cerámicos del Obispado de Ciudad Real (III)…

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 (Imagen 3) en el borde inferior a la derecha del cuadro,
en el azulejo de coordenadas 2 horizontal y 2 vertical (tomando como origen de coordenada
el azulejo inferior derecho), coincidente en el azulejo con las letras de los números romanos
MCM y justo debajo del piececito derecho del ángel. Esta firma con la inicial de Enrique en
mayúscula (E) de su nombre y el primer apellido Orce, aunque se han podido constatar
hasta dos tipos distintos de signatura, si bien en su primera época utilizaba el nombre
completo, E.O. y -E. Orce, pintó-, minuciosa observación de la que hasta el momento no se
tenía constancia.
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Imagen 3. 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 la misma hilera de azulejos de la firma al
lado opuesto (Azulejos 9-10-11) en el borde inferior a la izquierda del cuadro, coincidente
con el azulejo inferior coordenadas 2 horizontal 2 vertical, y con el azulejo inferior de la
leyenda -CURA ET PIETATE- (Fca Vda Hjos M. Ramos Rejano. Sevilla (Triana) (Imagen
4).

Imagen 4. Detalle de azulejos con la inscripción Fca M Ramos Rejano. Sevilla (Triana)

Por último enmarca la parte inferior del panel cerámico una cartela con la leyenda:
CURA ET PIETATE DI NARCISSI DE ESTENAGA EPSICI PRIOR ANNO MXCXXV.
(Por la atención y devoción de D. Narciso de Estenaga, obispo Prior).

Imagen 5. Cartela con leyenda - CURA ET PIETATE DI NARCISSI DE ESTENAGA EPSICI
PRIOR ANNO MXCXXV

El retablo queda realzado con el único elemento tridimensional, una moldura fabricada
en escayola a modo de alfiz que enmarca hasta la mitad del panel cerámico y remata en
pequeñas ménsulas. Elemento decorativo de naturaleza pagana que utilizan los ceramistas
para enmarcar los símbolos religiosos, con referencias de la mitología clásica y
neoplatónicas del mundo del renacimiento.
En suma, el estudio detallado del bello Retablo cerámico de “La Inmaculada
Concepción” cuidadosamente conservado en el Museo Diocesano del Obispado de Ciudad
Real, obra del insigne pintor ceramista Enrique Orce Mármol encargo del que fuera VII
Obispo prior Don Narciso de Estenaga y Echevarría en 1925, nos permite conocer en
detalle su interés y singularidad desde los puntos de vista histórico-artístico y ceramológico.
Con tan singular obra se completa la investigación llevada a cabo de los Retablos
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Cerámicos del Obispado. Contribuyendo con mi aportación al campo de la investigación
cerámica tan escaso y falto de estudio por especialistas en nuestra provincia.
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Resumen
El presente artículo ofrece una visión global de la literatura artística generada en torno a la
producción del pintor Gregorio Prieto (Valdepeñas, 1897-1992), desde sus primeras
exposiciones hasta la actualidad. El análisis que la historiografía ha efectuado respecto a la
actividad artística de Gregorio Prieto, así como su relevancia en el fenómeno de las
vanguardias, amén de su controvertida personalidad, son los principales ejes vertebradores
de este trabajo.
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Abstract
This article provides an overview of artistic literature developed around the work of the
painter Gregorio Prieto (Valdepeñas, 1897-1992), from his first exhibitions to date. The
analysis historiography has taken with respect to the diverse artistic activity of Gregorio
Prieto and its relevance in the artistic Vanguards and controversial personality, are the main
ideas of this article.
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Para entender la literatura artística desarrollada en torno a la figura de Gregorio Prieto
(Valdepeñas, Ciudad Real, 1897-1992), es necesario aludir mínimamente a su compleja
personalidad. El pintor manchego fue un personaje caracterizado por su prolífica creación y
creatividad, cuya aversión por fechas le llevó a no datar buena parte de sus obras o si lo
hacía, en ocasiones, era para intencionadamente equivocar a público y crítica, según le
interesara. A esta dificultad se añaden los datos que olvidaba o confundía, datos que serían
esenciales para acercarnos más objetivamente a su quehacer, como estancias en el
extranjero, contactos con determinados artistas, etcétera. En muchos casos su conocido
narcisismo además le llevaba a magnificar hechos secundarios y viceversa, anular otros
verdaderamente importantes. Si a ello añadimos su versatilidad, su gran capacidad para
trabajar en varias obras a la vez, su continuo interés por retocar trabajos anteriores que
presentaba en exposiciones como recientes, el gran número de exposiciones realizadas, su
empeño en pro de causas de lo más dispar —bien fuese la recuperación de Isabel la
Católica, de los castillos o los molinos de viento—, colegiremos que como punto de partida
la historiografía ha debido hacer un esfuerzo harto complicado para intentar reconstruir la
vida y la trayectoria del pintor, así como para desentrañar el verdadero impacto de su
creación en el contexto artístico de su tiempo.
Junto a lo dicho, Prieto, en buena medida, supo utilizar a la crítica y a los teóricos para
intentar dar una imagen equívoca y jovial de sí mismo, en detrimento del rigor y, por tanto,
del conocimiento objetivo de su carrera. Este hecho alcanza además dosis extremas en
alguien que, como el valdepeñero, tenía un gran interés por cuidar la proyección de su
imagen en todos los ámbitos, meditando profundamente tanto lo que él contaba sobre sí
mismo, como aquello que los demás podían decir y pensar en torno a su figura y su
creación.
Lo cierto es que desde muy joven Gregorio Prieto estuvo acompañado de una
importante literatura artística, siendo en primer lugar las reseñas de prensa las encargadas
de divulgar su quehacer. Por tal motivo, la prensa se convierte en un medio cardinal para el
estudio del autor que nos ocupa. De hecho, ya en sus momentos iniciales, plumas como las
de Margarita Nelken, Antonio Espina, José Francés, María Zambrano, Rafael Doménech o
Francisco Alcántara, apadrinaron la evolución del artista, utilizando casi siempre términos
laudatorios a propósito de su modernidad1.
Por otra parte, la pronta vinculación de Prieto con la renovación madrileña de los años
veinte y treinta, así como su imbricación con la Generación del 27, hizo que distintos poetas
se ocuparan de su producción, como Vicente Aleixandre, Rafael Alberti o Juan Chabás.
Muchas de aquellas reseñas aparecieron en revistas literarias de vanguardia: Gaceta de
Arte, La Gaceta Literaria o Alfar. Precisamente en esta revista se publicó en 1925 un
amplio artículo firmado por el último de los nombrados2, donde ya se relaciona a Prieto
muy estrechamente con la literatura. En este mismo sentido es destacable la introducción al
catálogo efectuado con motivo de la muestra individual que Prieto llevó a cabo en el Museo
de Arte Moderno en 1924, escrito por Enrique Díez Canedo3. Dicha exposición fue
trascendental en la evolución del artista valdepeñero, ya que los cuadros allí colgados
seguían en cierto modo la estela marcada por la hipotética modernidad de Vázquez Díaz,
1

María ZAMBRANO. “Dibujos de Gregorio Prieto”, en El Sol, Madrid, 24-VI-1936; Francisco
ALCÁNTARA. “Exposición en el Salón del Museo Moderno”,en El Sol, Madrid, 22-IV-1924;
Margarita NELKEN. “Exposición Gregorio Prieto en el Ateneo”,en El Fígaro, Madrid, 10-IV-1919.
2
Juan CHABÁS. “El valor lírico de la pintura de Gregorio Prieto”, en Alfar, n.º 54, La Coruña,
1925, pp. 25-29.
3
“Exposición Gregorio Prieto”. Palacio de Bibliotecas y Museos. Madrid, abril de 1924.
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constituyendo un punto de inflexión respecto a su producción anterior, claramente deudora
del impresionismo y el postimpresionismo. El referido texto de Canedo establecía algunos
parámetros que regirán la ulterior fortuna crítica del quehacer de Gregorio Prieto. En efecto,
el halago, el tono poético y el aplauso a su modernidad, serían desde entonces habituales en
buena parte de las reseñas consagradas al autor manchego.
Buen ejemplo de ello lo tenemos en el ingenioso texto realizado al alimón por Rafael
Alberti y Vicente Aleixandre para el catálogo de la muestra que en 1928 organizó la
Asociación de Amigos del Arte, con el fin de despedir a un Prieto que marchaba a tierras
italianas para disfrutar de su pensionado en la Academia de España en Roma 4:
El artista se siente jinete de un fogosísimo caballo presto a desbocarse, pero al que sabe
dominado, sometido bajo la ligera presión de sus piernas seguras. Lo siente bracear con vigor,
con lujo, con pausa, y pasea sobrado de fuerzas, gozando del paisaje intuitivo. ¡Qué gozo, qué
alegría este trabajo!

Pronto, en 1932, cuando aún Gregorio Prieto permanece en Roma, se publica su primera
monografía. Se trata de un número específico de la colección que la Biblioteca Hesperia,
bajo la edición de Zoila Ascasíbar, dedicaba a jóvenes artistas. En ella, además de las
reproducciones incluidas, veinticinco en total –el citar este hecho no es baladí: las
reproducciones permitían divulgar visualmente la obra del artista–, contamos con un texto
de Mercedes Sánchez. Dicho escrito se centra fundamentalmente en la primera época del
pintor, es decir, el momento en que Prieto se dedicaba a la elaboración de aquellos paisajes
tocados por el aura de la herencia impresionista. Aunque el libro en cuestión se mueve por
los derroteros de una crítica amable y poética, en él se intenta efectuar un estudio
sistemático, dividiendo la trayectoria de Prieto en varias etapas. Ahora bien, la carencia de
perspectiva, pensemos que el manchego apenas llevaba quince años de dedicación digamos
profesional, hace que los apartados aquí propuestos, vistos a la luz de nuestros días, caigan
por su propio peso, lo que no resta para valorar positivamente esta aportación teórica.
En definitiva, durante los años anteriores a la Guerra Civil, independientemente de las
estancias de Prieto en España, las alusiones a su creación en diferentes medios serán
frecuentes, analizándose bien individualmente o bien incluyéndola en un contexto más
amplio a la hora de abordar el panorama general de la pintura española en aquel momento,
por considerarse unánimemente al manchego como un adalid de la modernidad, plenamente
integrado en los círculos intelectuales de la época5. En este sentido es destacable el interés
de Juan de la Encina –Ricardo Gutiérrez Abascal– por el autor valdepeñero, pues en sus
célebres Año Artístico, el nombre de Gregorio Prieto mereció un apartado específico en casi
todas las ediciones que van desde 1918 a 19266. Asimismo, es significativa la inclusión de
su nombre en el capítulo que Manuel Abril consagró a los artistas renovadores en De la
Naturaleza al Espíritu7.

4

“Exposición Gregorio Prieto”. Sociedad de Amigos del Arte. Palacio de Bibliotecas y Museos,
Madrid, junio de 1928.
5
Jaime BRIHUEGA. “Las vanguardias artísticas en España, 1909-1936”. Madrid, 1981, pp. 147 y
ss.
6
José FRANCÉS. “El año artístico, 1918”. Madrid, Mundo latino, 1919; “El año artístico, 1919”.
Madrid, Mundo latino, 1920; “El año artístico, 1920”. Madrid, Mundo latino, 1921; “El año artístico,
1921”. Madrid, Mundo Latino, 1922; “El año artístico, 1922”. Madrid, Mundo latino, 1923; “El año
artístico, 1923 y 1924”. Madrid, Calpe, 1925; “El año artístico. 1925 y 1926” Barcelona, Lux, 1928.
7
Manuel ABRIL. “De la naturaleza al espíritu”.Madrid, Espasa-Calpe, 1935.
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Entre 1928 y 1936, además de en Roma, Prieto también residiría en París, ciudad en la
que ya había vivido durante 1925, en calidad de becario de la Junta de Ampliación de
Estudios. En sendas capitales europeas encontramos igualmente ejemplos teóricos que nos
acercan al trabajo de nuestro pintor por entonces. De esta guisa, hallamos testimonios que
contribuirán decisivamente a modelar el perfil artístico que de Prieto ha llegado casi hasta
nuestros días. Así, por citar algún ejemplo, destacan André Warnod y, sobre todo, Jean
Cassou8, quienes fueron los primeros en poner de relieve y valorar el carácter de Prieto
como pintor eminentemente manchego.
Abundando en la imagen que de Gregorio Prieto que nos ha llegado de manos de la
crítica extranjera, también son importantes los escritos de dos poetas griegos: Angelos
Sikelianós y Costis de Palamás9, quienes a partir de los dibujos de Prieto dedicados al
mundo clásico plantearán algunas ideas repetidas posteriormente hasta la saciedad, tanto
por el propio pintor como por innumerables críticos de arte.
Paulatinamente la crítica generada en torno a la obra de Prieto se decantaría cada vez
más hacia sus temas. Es decir, se entiende el arte de Prieto como básicamente literario,
analizándose su producción más desde la iconografía que desde la técnica o desde un punto
de vista eminentemente formal. Tal concepción historiográfica se consolidará durante sus
años ingleses para hacerse definitiva a su regreso a España, en 1950. No obstante, este
juicio no se desvía del todo respecto a la teoría artística y estética del propio pintor, quien
entenderá el acto mismo de la creación como respuesta a sus inquietudes personales e
iconográficas concretas:
Toda obra maravillosa es producto de un sentimiento no vivido únicamente
imaginativamente, por eso al llevarlo a la obra de arte es vivirlo en ella misma, lo que no se
puede experimentar en la vida.
Lo que se escapa, lo que se va, todo lo que no se puede alcanzar con la mano ni estrechar
en unos brazos es lo que el artista expresa mejor; porque su fuerza expresiva la guarda para el
cauce del arte y no se desparrama concretamente en la vida10.

Al margen de lo dicho, la fortuna crítica de Gregorio Prieto sufrirá un revés durante la
citada época inglesa (1937-1950), pues si bien es verdad que los principales escritos en
torno a él continuaban desarrollándose a través de diarios y revistas, en este periodo
descenderá el número de reseñas dedicadas al autor manchego. Quizá el hecho de ser un
desconocido, pues Gregorio Prieto no se consolidará en Gran Bretaña hasta 1942, hace que
además el tono cambie respecto a lo anteriormente señalado, careciendo estas notas del
cariño que apreciábamos en las anteriores, aunque se ganara, claro está, en objetividad.
Además de esto, es importante tener en cuenta cuál era el arte que Prieto había realizado en
el contexto español anterior a la Guerra Civil y compararlo respecto a lo hecho en
Inglaterra.
En efecto, si hasta ahora se había venido destacando su modernidad, en la mítica Albión
su estética dio un giro hacia temas, géneros y formas más tradicionales, lo que no resta para
que se escribiesen interesantes artículos en torno a su estética, especialmente referidas al
8

“Exposition Gregorio Prieto”. La Grande Maison de Blanc. Del 10 al 30 de noviembre, París,
1926.
9
Las críticas que refiero fueron luego recopiladas en: “Grecia. Seis pinturas y seis dibujos de
Gregorio Prieto. Prólogo de. A. Sikelianos a las pinturas y prólogo de C. de Palamás a los dibujos”.
Madrid, Ínsula, 1949.
10
Gregorio PRIETO, Borradores de escritos sobre Oxford y Cambridge. Impresiones inglesas y
algunos dibujos. Archivo de la Fundación Gregorio Prieto, 25/3.
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dibujo, la producción que más aceptación tuvo en aquel país. Asimismo encontramos
muchos artículos vinculados con el mundo de la poesía y la literatura, pues el mismo Prieto
quiso encaminarse hacia estos derroteros a través de la ilustración de libros y, sobre todo,
difundiendo su imagen como amigo y retratista de buena parte de los poetas españoles de la
Generación del 27, ya que esta condición generó gran interés entre los exiliados españoles
en Gran Bretaña, con los que Prieto tanto se relacionaba.
Dos trabajos teóricos deben ser destacados durante esta época, precisamente los
efectuados por sendos españoles. El primero de ellos es el artículo que Rafael Martínez
Nadal le dedicó en la revista Art Notes11. Con el significativo nombre de Poet in line,
Martínez Nadal planteaba una serie de ideas que más tarde se convertirían en tópicos
frecuentes a la hora de abordar la vida y obra del pintor, entre ellos, según indica el propio
título, el de Gregorio Prieto como poeta de la línea.
Fue en 1942 cuando también Luis Cernuda redactó el texto que acompañaba el catálogo
de la exposición de Gregorio Prieto en las Galerías Lefevre de Londres12, páginas donde se
incidía en la vinculación del pintor con la Generación del 27. Igualmente, la aguda
sensibilidad del poeta sevillano nos ofrece ciertas claves interpretativas a la hora de
relacionar la creación de Prieto con la tradición pictórica española: Zurbarán, Velázquez,
Goya. Este mismo escrito se incluyó más tarde como prólogo a Gregorio Prieto. Paintings
and drawings, libro que en 1947 publicó TheFalcon Press de Londres, y que a su vez se
trataba de la segunda edición de lo que realmente era un compendio de reproducciones de
obras de Prieto aparecido en 1944, impreso entonces por la oxoniense The Dolphin Book
Press13.
Con el regreso de Prieto a España, especialmente entre 1950 y 1965, la literatura
artística generada en torno a su figura sería prácticamente inabarcable en el presente
artículo, debido en buena medida a su gran actividad expositiva y editorial. Durante estos
años las críticas, además de ser múltiples, solían ser muy positivas gracias a dos razones.
Por un lado, buena parte de los críticos que continuaban ejerciendo su labor, habían
conocido a ese Prieto vanguardista anterior a su establecimiento en la capital británica,
retomando muchos de ellos los conceptos ya referidos en los años veinte y treinta para
tratar ahora sobre el arte del manchego. Por otra parte, esta imagen de Prieto como pintor
moderno, tomaba más fuerza por el hecho de que hubiese vivido tantos años fuera de
España, contactando con una realidad bien distinta a la de nuestro país, máxime si tenemos
en cuenta que los círculos intelectuales de aquel momento anhelaban cualquier brisa de aire
fresco que renovase la recargada atmósfera de una España ensimismada, que en muchos
caso entendía como nuevo toda tendencia y arte proveniente allende los Pirineos. La
integración de Prieto con el llamado Postismo de segunda hora no haría sino reiterar lo
argüido14.
Además de esto, la frecuencia con que Prieto exponía en múltiples capitales de
provincia fue esencial para su buena fortuna crítica durante aquellos años. En general, en
dichas ciudades la actividad cultural era algo raquítica entonces, siendo muy bien recibido
11

Rafael MARTÍNEZ NADAL. “Poet in line”, en Art Notes, Spring number, Oxford, 1942.
“Gregorio Prieto”. The Lefevre Galleries, Londres, 1942. El texto recogido en este catálogo ha
sido reproducido en múltiples ocasiones, por ejemplo: Luis CERNUDA, “Gregorio Prieto, pintor
español que ha triunfado plenamente en Inglaterra”, en El Liberal Progresista, Guatemala, 27-I-1943.
13
“Gregorio Prieto. Paintings and drawings”. Oxford, The Dolphin Book Press, 1944; y Luis
CERNUDA (prol.) “Gregorio Prieto. Paintings and Drawings”. Londres, The Falcon Press, 1947.
14
Jume PONT. El Postismo. “Un movimiento estético-literario de vanguardia”.Barcelona,Ediciones
del Mall, 1987, pp. 67 y ss.
12
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cualquier hecho que rompiese la monotonía. Por ello los medios locales se centraba con
auténtica vehemencia en la figura de Prieto a través de reseñas, entrevistas o reportajes cada
vez que el valdepeñero exhibía su trabajo o dedicaba un libro a tantas ciudades, pueblos y
paisajes de su amada España.
Generalmente la crítica volverá a incidir en Prieto como un creador de temas,
vinculándolo al mundo de las letras. Gregorio Prieto se convertirá en un pintor cargado de
tópicos, algo que desde luego también favorecía su pintura. Aunque oficialmente el propio
artista renegase del tópico, en cierto modo estaba encantado con ellos y procuraba
alimentarlos. Prieto se consagró así como el pintor de los molinos, la escultura ibérica 15,
Isabel la Católica, los Toros de Guisando y, sobre todo, como el pintor de los poetas o el
poeta pintor.
Su relación con la poesía y con ciertas revistas literarias –Ínsula o Clavileño–, hace que
la crítica forjada en torno a la obra de Prieto corra pareja con la poesía. Fundamental a este
propósito será el amplio capítulo escrito por Vicente Aleixandre para introducir el libro
Poesía en línea16. Dicho discurso cimentó el ulterior análisis de la dibujística y la grafía de
Prieto.
Llegamos a un punto de inflexión en el tema que nos ocupa, pues a partir de ahora
Gregorio Prieto comenzó a desarrollar una notable labor bibliográfica, publicando múltiples
artículos y libros en los cuales, además de reproducir su obra, relataría su vida, pareceres,
opiniones y donde iría desentrañando su teoría artística y estética. Quizá uno de los
ejemplos más significativos sea el Libro de Gregorio Prieto17, una autobiografía donde el
autor quiere ofrecer una imagen de sí muy concreta, inventando en muchos casos anécdotas
para recrear su propia leyenda de artista. Hechos como éste, hace que nuestro acercamiento
a sus textos autobiográficos o entrevistas, muy frecuentes también por ahora, se deba
efectuar con cierta distancia y cuidado, pues el manchego contará su realidad, que no
siempre encajará con la precisión de los acontecimientos.
Cuando intentamos reconstruir desde un punto de vista eminentemente histórico la vida
y la trayectoria artística de Prieto, resultan de gran utilidad las publicaciones por él
dedicadas a lo más variados temas, aunque éstos no sean necesariamente autobiográficos. A
través de Por tierras de Ysabel la Católica o Molinos18, por ejemplo, podemos conocer
cuestiones como las inquietudes del artista, fijar fechas y datar algunas obra mediante el
corpus de imágenes recogido en estas magníficas ediciones.
Muy relevantes en este mismo sentido serán los libros que Prieto brindó a diferentes
poetas, especialmente aquellos volúmenes en los cuales se reproducen cartas o poesías
dedicadas, documentos que Prieto, compilador y coleccionista de todo, había ido
conservando a lo largo de los años. En Lorca en Color, Federico García Lorca y la
Generación del 27 o en Cernuda en Línea19, hallamos abundantes testimonios que narran
diferentes episodios de la vida del pintor, su relación con aquellas personalidades o sus
posibles influencias. Sin embargo, como refería cuando hablaba de los textos
15
Juan RAMÍREZ DE LUCAS. “El pintor Gregorio Prieto y la escultura ibérica”, en Juan
BLÁNQUEZ y Lourdes ROLDÁN (coord.). Cultura ibérica a través de la fotografía a principios de
siglo. Un homenaje a la memoria, Madrid, Patrimonio Nacional, 1999, pp. 331-336.
16
“Poesía en línea. Cuarenta ilustraciones de G. Prieto, introducción de V. Aleixandre”. Madrid,,
Madrid, 1949.
17
Gregorio PRIETO. “El libro de Gregorio Prieto”. Madrid, Escelicer, 1962.
18
Gregorio PRIETO. “Molinos”, Madrid, Editora Nacional, 1966; “Por tierras de Ysabel la
Católica”. Madrid, Plenitud, 1951.
19
Gregorio PRIETO. “Lorca en color”. Madrid, Editoran Nacional, 1969; “Lorca y la Generación
del 27”. Madrid, Biblioteca nueva, 1977; y “Cernuda en Línea”. Madrid, Biblioteca nueva, 1984.
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autobiográficos, debemos igualmente ser cautos respecto a muchos datos que en ellos
aparecen, pues a veces se confunden ciertas fechas.
Por último, el valdepeñero también trabajó sobre cuestiones estéticas y de historia del
arte. Lorca as a Painter o Eduardo Rosales20, son buena muestra de ello. Ambos casos nos
sirven asimismo para interpretar el grado de formación que en torno a dichas disciplinas el
pintor poseía. Estos y otros trabajos teóricos de Prieto son una fuente básica para interpretar
su arte, pues tales intereses irán parejos a su producción plástica.
Más allá de lo hasta aquí expuesto, fueron muchos los críticos e historiadores que
abordaron sistemáticamente la trayectoria de Prieto desde que éste regresara
definitivamente a España tras su larga estadía en Inglaterra. Uno de los más importantes fue
Enrique Lafuente Ferrari, quien a través de varios artículos publicados en la revista
Clavileño21, intentó, no sin cierta desazón, definir el quehacer de Prieto, aunque, como él
mismo escribía, su versatilidad y actividad expositiva impedían emprender un estudio
riguroso. A pesar de ello, el célebre historiador da muestras de una aguda visión en torno a
nuestro pintor, esbozando una tímida periodización de su trayectoria.
Con todo, también surgirán voces discordantes ante un Prieto del que se esperaba y al
que se le exigía un nivel estético superior al tipismo que en muchos casos practicaba,
siendo quizá los abanderados en esta cuestión Luis Figuerola Ferretti 22 o Ramón Faraldo.
Evidentemente estos críticos se ganaron la animadversión del manchego para con ellos.
Progresivamente, especialmente a partir de 1965, serán muchas más las voces que
reprochaban el hacer del pintor por estas mismas razones. A ello hay que añadir dos hechos
significativos, mientras el arte seguía avanzando a pasos agigantados, Prieto, a pesar de sus
intentos de puesta al día –véanse sus Popares–, mantenía una actitud estética
tremendamente personal, independientemente de que tal discurso cohesionara o no con los
tiempos que le acompañaban. A ello se une el contexto de la Transición, donde muchos
incluso silenciaron el nombre de Prieto por los guiños que, aun sin vincularse de una forma
directa con el franquismo, había tenido con el régimen dictatorial o sus adláteres.
Pero Gregorio Prieto también contaba con sus incondicionales, como Juan Ramírez de
Lucas, quien aprovechó todo momento para desde una crítica amable, en muchos casos con
cierto aire de homenaje, defender y exaltar al artista. Son múltiples las reseñas de prensa e
introducciones a catálogos las que el mencionado teórico le dedicó por ahora, baste tan solo
citar la que realizó para la muestra antológica celebrada en la madrileña galería Biosca en
1968 o en la llevada a cabo en 1978 en las Salas de la Dirección General de Archivos,
Bibliotecas y Museos23.

20

Gregorio PRIETO. “García Lorca as a Painter”. Londres, Alexader Moring Press, 1939; Eduardo
Rosales. Madrid, Afrodisio Aguado, 1950.
21
Enrique LAFUENTE FERRARI. “Gregorio Prieto y su obra pictórica”, en Clavileño, n.° 6,
Madrid, 1950, pp. 42-47; y “Gregorio Prieto y sus retratos”,en Clavileño, n.° 29, Madrid, 1954, pp.
34-48.
22
Luis FIGUEROLA-FERRETTI. “El arte en Madrid. Exposición de Gregorio Prieto”, en Goya,
n.° 144, Madrid, 1978;“El arte en Madrid. Orígenes de la Vanguardia española (1920-1936)”, en
Goya, n.° 123, Madrid, 1974; “Exposición de retratos por Gregorio Prieto”, en Arriba, Madrid, 2-XI1954;“Museo Nacional de Arte Moderno. Exposición de Gregorio Prieto”, en Arriba, Madrid, 5-XII1950; “Pintura y dibujos de Gregorio Prieto”, en Arriba, Madrid, 4-XI-1955. Ramón FARALDO.
“Espectáculo de la pintura española”.Madrid, Cigüeña, 1953, p. 152.
23
“Gregorio Prieto”.Galería Biosca, Madrid, 1968; “Gregorio Prieto. Exposición Antológica”.Salas
de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos, Ministerio de Cultura, Madrid,
1978.
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Paralelamente, desde la historia del arte también encontramos una revalorización e
intento por rescatar la labor de Prieto, principalmente por su papel en la vanguardia
española anterior a la Guerra Civil. En efecto, en el catálogo de la exposición titulada
Orígenes de la vanguardia española: 1920-1936, realizada en la Galería Multitud de
Madrid en 197424, descubrimos un interesante texto del profesor Brihuega que, desde mi
punto de vista, constituiría un corpus conceptual básico para el posterior estudio sobre
nuestras vanguardias, ámbito éste donde Brihuega sitúa claramente a Prieto. Opción y
criterio que el citado profesor mantendrá cuando años más tarde publicase Las vanguardias
artísticas en España. 1909-193625.
El interés que desde el segundo lustro de los setenta existía por parte de la crítica y la
historia a la hora de sistematizar el estudio de la obra de Prieto, en muchos casos chocaba
con la singular actitud del pintor, que, según se ha referido, dificultaba tal empeño.
Demasiada obra, demasiados equívocos o su gran versatilidad, serán las trabas que impidan
a la historiografía situarle en el lugar que le correspondía en el devenir de nuestro arte más
reciente. En este contexto son significativos el Diccionario crítico del arte español
contemporáneo de Campoy o LaEscuela de Madrid de Martínez Cerezo26. Sendos casos,
aunque muy someramente y dentro de las lógicas coordenadas descritas por los títulos de
los propias monografías, intentan ofrecer una aproximación rigurosa respecto a nuestro
pintor, pero los autores terminan anteponiendo su desconcierto por las causas referidas. En
estos, como en otros estudios, los datos utilizados, según hemos podido comprobar,
tampoco son correctos, y no lo son evidentemente por negligencia o desinterés por parte de
sus autores, sino porque el propio creador manchego se cuidó mucho de que cualquier dato
fehaciente sobre su vida y su creación estuviese rodeado por una turbia nebulosa.
Con todo lo expuesto hasta aquí, fijémonos cómo el estudio teórico sobre Gregorio
Prieto se había basado en pequeños textos: artículos, introducciones de catálogos, capítulos
de libro, etcétera. Además esta literatura artística, con ser mucha, quizá excesiva, se realizó
en la mayor parte de los casos desde la crítica de arte y la crítica literaria. Por otro lado,
salvo las excepciones enumeradas, dichos escritos se fundamentaban en una subjetividad
más que evidente, apoyándose, por los motivos relatados, en datos erróneos en muchos
casos. A todo ello hay que sumar la abundancia de tópicos y el carácter de homenaje que
definían a algunos textos.
Hubo que esperar casi hasta la muerte del artista para que la historia del arte abordase
con mayor interés y perspectiva la trayectoria de Prieto. Este hecho iba de la mano de las
investigaciones que, en torno a los primeros noventa, se estaban efectuando sobre el arte
español anterior a la Guerra Civil en diferentes departamentos universitarios.
Un primer intento por clasificar y estudiar con rigor la obra del pintor manchego, fue el
catálogo realizado con motivo de la exposición antológica organizada por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en 198727. Mas todo aquello se quedó en un conato,
pues en él existen ciertos equívocos sobre la trayectoria de nuestro pintor. El hilo conductor
del mismo, así como los textos seleccionados, carecen de criterio historiográfico y de
documentación. No abundaré en estas cuestiones, para ello remito al lector a la crítica que
24

“Orígenes de la vanguardia española: 1920-1936”, Madrid, Galería Multitud, 1974.
Jaime BRIHUEGA. “Las vanguardias artísticas en España. 1909-1936”. Madrid, Tecnos, 1981.
26
Antonio MARTÍNEZ CEREZO. “La Escuela de Madrid”. Madrid, Ibérico Europea, 1977;
Antonio Manuel CAMPOY. “Diccionario crítico del arte español contemporáneo”. Madrid,Ibérico
Europea, 1973.
27
VV.AA., “Gregorio Prieto. Exposición antológica”. Ciudad Real, Consejería de Educación y
Cultura. Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 1987.
25
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de dicho catálogo realizó Valeriano Bozal en suPintura y escultura españolas del siglo
XX28. Precisamente en esta misma obra el profesor Bozal abogará por revalorizar la figura
de Gregorio Prieto en su justa medida, sin llegar a convertirlo en un mito pero tampoco en
absoluto silenciarlo, como había venido sucediendo en muchos casos hasta ahora. Para ello
Bozal reclama un estudio objetivo que ordenase la producción artística del valdepeñero,
para así poder llegar a tener una imagen real de las aportaciones y de la evolución estética
de Prieto.
En cuanto a obras de carácter general que se acercasen al perfil de Gregorio Prieto en
relación a un contexto determinado, destacarán los artículos y trabajos del profesor Carlos
Reyero dedicados al estudio de la Academia de España en Roma en el periodo de
Entreguerras29. Sus conclusiones resultan altamente interesantes. En primer lugar por
descubrir un campo prácticamente olvidado por nuestra historiografía hasta entonces,
demostrando que el papel jugado por la referida institución en aquellos años resultó
esencial en la evolución de la vanguardia y del retorno al orden en nuestro país. En cuanto
a lo que aportaba sobre Gregorio Prieto, lo cierto es que era la primera vez que se hacía
labor de archivo sobre el autor valdepeñero, anexando documentación inédita que descubría
una etapa hasta entonces oscura dentro de la creación de Prieto, de la que solo conocíamos,
claro está, su producción plástica. A ello hay que añadir las interesantes relaciones artísticas
y estéticas que Reyero establece en sus investigaciones a propósito de Gregorio Prieto y la
pintura italiana de los primeros treinta.
En este ámbito es donde se ubican asimismo los trabajos de Isabel Carrasco Castro. Sus
contribuciones se centran en el análisis de la estética del pintor valdepeñero respecto a la
cultura griega, poniendo su acento más concretamente en su vinculación con la literatura
helena contemporánea, destacando el diálogo existente entre el quehacer de Prieto y el
poeta Sikelianós30.
Durante la conmemoración del centenario de Gregorio Prieto, llegaron una serie de
monografías que abordaban la creación del manchego a partir de una metodología propia de
la historiografía artística, literaria y filológica. La primera de ellas fue el catálogo editado
con motivo de la muestra comisariada por Luis A. De Cuenca: Gregorio Prieto y sus
amigos poetas31, celebrada en la Biblioteca Nacional. De todos es sabida que la relación de
Prieto con los poetas y la poesía marcará su devenir artístico, sin embargo, se hacía
necesaria una investigación que fuera más allá del estudio de los puros nexos de amistad
mantenidos entre nuestro autor y las figuras más emblemáticas de la Generación del 27,
28

Valeriano BOZAL. “Pintura y escultura española del siglo XX (1939-1990)”.Summa Artis, vol.
XXXVII, Madrid, Espasa-Calpe, 1995, pp. 226-227.
29
Carlos REYERO. “El mundo clásico y la pintura en la Academia Española de Roma, 19001936”;en VV.AA. La visión del mundo clásico en el arte español, VI Jornadas de Arte del
Departamento de Historia del Arte Diego Velázquez, Centro de Estudios Históricos CSIC, Madrid,
1993, pp. 389-401; “La recepción de la Vanguardia en los pintores españoles pensionados en Roma o
como iniciarse en el desorden a través de la vuelta al orden”, en Anuario del Departamento de
Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, n.° 6, Madrid, 1994, pp. 245-258;
y “Pintura y pintores en la Academia española, 1900-1936”; en VV.AA., Roma: mito, modernidad y
vanguardia. Pintores pensionados de la Academia de España,Madrid, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Academia de España, 1998., pp. 19-36.
30
María Isabel CARRASCO CASTRO. “La auto-grafolatría de la lengua griega: el valor de la
escritura en la obra de Gregorio Prieto”, en Escritura e imagen, Madrid, Universidad Complutense,
n.º 3, 2007, pp. 63-78; y “Gregorio Prieto y Sikelianós”, en Congreso de la Sociedad Española de
estudios griegos modernos, Vitoria, 2005, pp. 87-97.
31
VV.AA. “Gregorio Prieto y sus amigos poetas”. Madrid, Biblioteca Nacional, 1997.
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revisando estas influencias desde un punto de vista eminentemente estético a partir de una
documentación rigurosa, tal y como en este catálogo observamos.
Dicho trabajo se ha visto completado después con otras exposiciones y sus
correspondientes publicaciones, que profundizan en la relación de Gregorio Prieto con
aquellos poetas con quienes mantuvo un contacto más estrecho: Luis Cernuda, García
Lorca o Rafael Alberti: Cernuda, Lorca, Prieto. Dos poetas y un pintor oGregorio Prieto,
pintor-poeta. Rafael Alberti, poeta-pintor32. Ambas publicaciones son los catálogos
editados con motivo de las respectivas muestras homónimas. En los estudios de Eladio
Mateos, Pere Gimferrer, o Corredor-Matheos que aquí podemos encontrar, la crítica de arte
y el estudio filológico se dan la mano en unos capítulos tan completos como clarificadores
respecto al diálogo existente entre Gregorio Prieto y los poetas citados.
De la misma manera, el catálogo de la muestra Gregorio Prieto en las vanguardias33,
comisariada por María José Salazar,suponía el inicio de un proceso más que necesario:
ubicar correctamente la obra de Prieto en el tiempo, en su tiempo. Aun existiendo ciertos
desajustes en algunas fechas, algo bastante lógico si tenemos en cuenta el problema de la
datación aludido al inicio de este artículo, lo cierto es que estamos ante un trabajo
ciertamente metódico y documentado.
No podemos olvidar el catálogo editado con motivo de la muestra Una mirada a las
Vanguardias. Gregorio Prieto34, efectuada en el Museo de Murcia en 2002. En dicha
publicación los profesores Cruz Fernández y Hernández Navarro ofrecen sendos estudios
que analizan a Prieto desde la teoría, la estética y la sicología del arte. El resultado es el de
una interpretación innovadora respecto a algunos temas y obras de Prieto, abriéndose de
esta guisa nuevas líneas de investigación en torno al creador manchego.
Si se permite el término, bien podemos decir que una monografía clásica para el estudio
de nuestro pintor es: Gregorio Prieto, de José Corredor-Matheos35. En ella se postulan las
bases para comprender la figura y el quehacer de Prieto en relación con el arte del siglo
XX, aportando una documentación que otorga objetividad a los juicios y comentarios
emitidos en sus páginas. Es este sin duda el estudio más completo efectuado hasta la fecha
sobre Gregorio Prieto, aunque que tal monografía suponía, según ha afirmado su propio
autor, un paso previo para una investigación mucho más amplia que tratase con más
extensión la trayectoria vital y artística de este pintor, despejándose así todas la incógnitas
generadas respecto al pintor manchego 36.
Esta premisa fue desde la que partió la tesis doctoral que quien esto escribe defendió en
la Universidad de Salamanca en 2006, titulada Gregorio Prieto. Vida y obra (1897-1992)37.
En ella, a lo largo de casi mil páginas, partiendo de documentación inédita, se establecen
los principales hitos de la biografía y el arte de Prieto, además de ofrecer nuevos datos
respecto a su extenso y dispar catálogo.
En el apartado de tesis doctorales también se debe citar la realizada por la profesora
Martínez de Carnero: El Dibujo de Gregorio como Expresión Poética de la Generación del
32
VV.AA. “Cernuda, Lorca, Prieto. Dos poetas y un pintor”. Madrid, Residencia de Estudiantes,
Fundación Gregorio Prieto, 1997; VV. AA., “Gregorio Prieto, pintor-poeta. Rafael Alberti, poetapintor”, Valdepeñas, Fundación Gregorio Prieto, 2001.
33
VV. AA. “Gregorio Prieto en las Vanguardias”. Toledo,Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, 1998.
34
VV. AA. “Una mirada a las Vanguardias”.Murcia, Fundación Cajamurcia, 2002.
35
José CORREDOR-MATHEOS. “Gregorio Prieto”. Madrid,Fundación Gregorio Prieto, 1998.
36
Ib., p. 102.
37
Javier GARCÍA-LUENGO. “Gregorio Prieto. Vida y obra (1897-1992)”. Madrid, Fundación
Gregorio Prieto, 2016.
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2738. Llevada a cabo en el Departamento de Dibujo de la Universidad de Sevilla, dicha tesis
ofrece una imagen del arte gráfico de Prieto muy interesante en tanto en cuanto se centra en
un análisis técnico del mismo. De igual modo, este trabajo también recopila mucho de lo
escrito en torno a las relaciones de Prieto con el dibujo, la poesía y la Generación del 27.
Recientemente, en enero de 2016, Carlos Treviño Avellaneda defendió la tesis titulada:
Las fuentes grecolatinas en la iconografía homoerótica de la obra de Gregorio Prieto39.
Respecto al tema específico de la homoerótica en el universo estético del valdepeñero, cabe
destacar El alter ego como constante iconográfica en la obra de Gregorio Prieto, publicado
en 2007 por Javier García-Luengo40.
Por último, y continuando en el ámbito universitario, debo referir el congreso Gregorio
Prieto y la Vanguardia, organizado por las universidades de Turín y Castilla-La Mancha
en abril de 2005. Como en cualquier evento de este tipo, se presentaron varias conferencias
que se recogieron en unas actas que esperemos muy pronto vean la luz. Allí pudimos
escuchar ponencias que referían aspectos muy concretos del hacer del pintor, como
Gregorio Prieto y la fotografía, a cargo de Rafael Doctor; El Quijote soñado por Gregorio
Prieto, tema que expuso la profesora E. Almarcha; Gregorio Prieto y el postismo, impartida
por profesor J. Barrajón; Gregorio Prieto y los poetas, por Corredor-Matheos; Gregorio
Prieto en la vanguardia, dictada por Gianna Prodan, o la que yo mismo pronuncié,
Gregorio Prieto y la vanguardia literaria de los cincuenta.
Según se puede comprobar a lo largo de las páginas precedentes, muchas de las
publicaciones y actividades reseñadas se han llevado a cabo por la Fundación Gregorio
Prieto, legataria de la importante obra y archivo donado por su fundador a nuestro país.
Evidentemente, el objetivo esencial de tal institución es promover y divulgar la figura y la
producción del pintor manchego. A este respecto, además de lo ya aludido, cabe citar dos
obras fundamentales por lo que al complejo proceso de catalogación de la producción de
Prieto se refiere. Se trata de los catálogos editados con motivo de las siguientes
exposiciones: Gregorio Prieto y la fotografía41, comisariada por Almudena Cruz Yábar, y
Gregorio prieto: obra gráfica42, comisariada por Óscar Muñoz. En ambos casos se aborda
de una manera sistemática, histórica y estética las obras que Prieto elaboró dentro de las
respectivas técnicas aludidas. Tales aportaciones nos permiten establecer una evolución
concreta en la creación de Prieto, ubicándose con rigor sus fotografías y su obra gráfica en
el devenir artístico de la pasada centuria.
A tenor de lo expuesto podemos apreciar que conforme se va descubriendo
progresivamente la figura de Gregorio Prieto, aumenta el interés de la historiografía y de la
crítica por el creador manchego. A ello no son ajenos hechos como su estrecha vinculación
con la vanguardia, con la Generación del 27 o con el arte europeo del siglo XX; amén claro
está de su discurso intimista y absolutamente innovador, especialmente por lo que a
38

Gloria MARTÍNEZ DE CARNERO. “El Dibujo de Gregorio como Expresión Poética de la
Generación del 27”.Departamento de Bellas Artes, Universidad de Sevilla (Tesis doctoral), 1997.
39
Carlos TREVIÑO AVELLANEDA. “Las fuentes grecolatinas en la iconografía homoerótica de
la obra de Gregorio Prieto”. Universidad Complutense de Madrid, 2016. (Tesis doctoral inédita).
40
Javier GARCÍA-LUENGO. “El alter ego como constante iconográfica en la obra de Gregorio
Prieto”, en VV.AA. II ciclo de conferencias: Valdepeñas y su historia, Valdepeñas, Centro de
Estudios de Castilla La Mancha, Ayuntamiento de Valdepeñas, 2007, pp. 115-135.
41
Almudena CRUZ YÁBAR y Juan Manuel BONET. “Gregorio Prieto y la fotografía”. Madrid,
Fundación Gregorio Prieto, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 2014.
42
Óscar MUÑOZ. “Gregorio Prieto: obra gráfica”. Valdepeñas, Museo de la Fundación Gregorio
Prieto 2009.
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iconografía se refiere. Son muchos los nombres y las aportaciones que se han quedado en el
tintero, pero dada la extensión de un trabajo de estas características me he permitido
efectuar, como titula este artículo, una visión panorámica capaz de ofrecer una primera
aproximación al tema propuesto.
En cualquier caso, a propósito de lo desarrollado en las páginas precedentes, un hecho
incontestable es que la figura de Gregorio Prieto, apasionante y controvertida, ha generado
una abundante literatura artística, cuyos juicio y parámetros han variado según se ha
desarrollado el propio arte contemporáneo, pero también según han evolucionado los
criterios historiográficos. El arte de Prieto no ha dejado indiferente a la literatura artística,
antes al contrario, su producción intimista y personal ha despertado el interés de diferentes
disciplinas, de ahí que la poesía, la crítica o la historia del arte hayan abordado su
trayectoria, pues solo desde la interdisciplinaridad se puede investigar la creatividad de un
artista tan polifacético como Gregorio Prieto.
IMÁGENES

Retrato de Juan Chabás (1927). Fundación Gregorio Prieto
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Paisaje de Campo de Criptana (h. 1926-1928). Fundación Gregorio Prieto

Los maniquíes (1931-1935). Fundación Gregorio Prieto
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Retrato de Luis Cernuda (1939). Fundación Gregorio Prieto

Tonadilleras (Pop-art nº. 8) (h. 1965-1970). Fundación Gregorio Prieto
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EL SENTIDO DEL CARPE DIEM DEL SONETO XXIII DE
GARCILASO DE LA VEGA
ANTONIO DE LA ROSA IGNACIO*

Resumen
El presente estudio defiende que el Soneto XXIII de Garcilaso, lejos de ser una
manifestación de un supuesto humanismo paganizante, utiliza el collige, virgo, rosas de
Ausonio, para competir en un ejercicio académico con el cogliete, ó giovinette, il vago fiore
de Bernardo Tasso, que pretende persuadir a las damas de la corte para que bailen
cubriéndose la cabeza con un tocado.
Palabras clave
Garcilaso de la Vega, Soneto XXIII, carpe diem, collige, virgo, rosas, Bernardo Tasso.
Abstract
The following work defends that Garcilaso's XXIII sonnet, far from being a manifestation
of a supposed paganizing humanism, uses Ausonio's collige, virgo, rosas in an academic
exercise which tries to persuade the ladies of Napoli’s court to dance with their heads
covered with a headdress.
Key words
Garcilaso de la Vega, Sonnet XXIII, carpe diem, collige, virgo, rosas, Bernardo Tasso.
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INTRODUCCIÓN
El Soneto XXIII de Garcilaso, En tanto que de rosa y de azucena, suele interpretarse como
una invitación a gozar del amor, de acuerdo con el tópico horaciano del carpe díem.
Pretendemos matizar esta interpretación generalizante del poema, mediante un ejercicio
ecdótico: a partir de la constitutio o fijación del texto, la collatio de sus fuentes históricas
permitirá descubrir unas connotaciones textuales que facilitarán la aproximación al sentido
del poema.
1. FIJACIÓN DEL TEXTO
La constitutio textus del Soneto XXIII es bastante sencilla, porque sólo presenta una
variante: la que ofrece el verso 4 de la edición prínceps de Las obras de Boscán, y algvnas
de Garcilaso de la Vega repartidas en cuatro libros […]1, ‘con clara luz la tempestad
serena’, y la de las Anotaciones de Fernando de Herrera2, quien, en su lugar, propone
«Enciende [el corazón y lo refrena] así se à de leer i desta suerte dize don Antonio
Puertocarrero que lo tiene de su suegro. Porque como anda impresso más sirve de
sustentamiento del cuartel, que de prosecución del intento».
La validez de esta variante herreriana ha sido refutada por María Rosso Gallo, en su
edición crítica de las obras de Garcilaso3: «No creo que Garcilaso, si hubiera,
efectivamente, escrito una segunda redacción habría alterado la coherencia sémica y
metafórica del texto; es más probable que la intervención derive de una errónea
valorización del papel funcional de las unidades significativas, ya sea por obre de Herrera o
de otros.
«Nótese, finalmente, que el verbo serena aparece también en la Elegía II, 156, en un
contexto semántico análogo: que el puro resplandor serena el viento».
Por otra parte, conviene tener en cuenta que la autoría de Garcilaso solamente es
indudable en el caso de la edición prínceps, cuyo texto es el siguiente:
En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
con clara luz la tempestad serena;
y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena;
coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre.
Marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera,
por no hacer mudanza en su costumbre.
1

Barcelona, 1543.
Obras de Garci Lasso de la Vega con anotaciones de Fernando de Herrera, Sevilla, 1580. (En lo
sucesivo Herrera).
3
María Rosso Gallo, La poesía de Garcilaso de la Vega. Análisis filológico y texto crítico. Anejos
del Boletín de la Real Academia Española. Madrid, 1990. Pág. 212».
2
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2. COLLATIO DE LAS FUENTES HISTÓRICAS DEL SONETO
2.1. Relación con el tópico horaciano del carpe diem
El Soneto XXIII exhorta a una dama a ‘coged de vuestra alegre primavera / el dulce fruto’,
que es un modo de expresar el carpe diem que desarrolla Horacio en el último verso de Tu
ne quaesieris (Oda. 1,11)4:
No investigues, pues no es lícito, el fin que ni a mí ni a ti
los dioses destinen, Leuconoe, ni babilónicos
consultes números. ¡Que mejor lo que seas sufrirás!
Ya varios inviernos, ya otorgue Júpiter la última,
que ahora los opuestos debilita contra las rocas el mar
Tirreno: sé sabia, filtra el vino, siendo breve la vida,
acorta la esperanza larga. Mientras hablamos, invidiosa huye la edad:
Atrapa el día, que mínimamente crédulo es el posterior.

El estoico Horacio le pide patéticamente a la cortesana Leuconoe 5, empeñada en
adivinar su futuro, que tenga la sabiduría de agarrar el día que huye fatalmente mientras él
le está hablando. Garcilaso también incita a una dama a ‘coged’; pero no el tiempo, sino ‘el
fruto’ que puede producir su edad.
La materia de ambas exhortaciones no es, pues, exactamente idéntica. Por otra parte,
aunque el Soneto XXIII pertenezca formalmente a la tópica occidental del carpe diem,
Garcilaso no imita el Tu ne quaesieris de Horacio; sus fuentes directas son otros poemas,
como veremos a continuación.
2.2. Relación con el collige, virgo, rosas de Ausonio
Desde los comentarios del Brocense y de Fernando de Herrera, no se duda que la fuente del
poema de Garcilaso es otro tópico latino diferente: el collige, virgo, rosas, que pertenece al
poema latino De rosis nascentibus, atribuido a Virgilio o a Ausonio6.
4

Tu ne quaesieris (scire nefas) quem mihi, quem tibi
finem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios
temptaris numeros. Ut melius, quidquid erit, pati!
seu pluris hiemes, seu tribuit Iuppiter ultimam,
quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare
Tyrrhenum: sapias, uina liques et spatio breui
spem longam reseces. Dum loquimur, fugerit inuida
aetas: carpe diem, quam minimum credula postero (Horacio, Carmina I, 11).
5
El humanista Levinio Torrencio asegura que en tres de sus códices esta oda llevaba el epígrafe Ad
Leuconoem meretricem, genesim per mathematicos inquirentem. (A la ramera Leuconoe, que trataba
de averiguar su sino por medio de astrólogos). Q. Horatius Flaccus, cum erudito Laevini Torrentii
commentario, nunc primùm in lucem edito. Item Petri Nannii Alomariani in artem poeticam, ex
officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1608, fol. 41.
6
La duda sobre la autoría se debe a que este poema figura en la Appendix Vergiliana, con el título
Idyllium XIV. Rosae quas perperam Maroni ascriptas Hieronymus Alexander ex fide vetusti codicis
Auctori asseruit.
Siguiendo esta fuente, muchos humanistas lo atribuyen a un juvenil Virgilio. Así, Petrarca, en la
Epístola a Raimondo Superano; y el Brocense en su edición anotada de las obras de Garcilaso,
afirma: «En tanto que de rosa. Este florido Soneto es sacado del Tasso: […] Entrambos lo podrían
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Marcelino Menéndez y Pelayo indica inequívocamente que «es clara paráfrasis en sus
últimos versos del Collige, virgo, rosas... […] Pero la imitación en este caso no fué directa,
sino a través de un soneto de Bernardo Tasso, como ya advirtieron en sus respectivos
comentarios el Brocense y Herrera […]7»
Blanca González de Escandón incluye el Soneto XXIII en su antología Los temas del
"carpe diem" y la brevedad de la rosa en la poesía española (1938)8, entremezclado con
otros poemas que tratan diversas variantes del tópico, lo que le permite precisas a García
Berrío: «Del total de cincuenta y ocho sonetos, los cincuenta y cinco de la antología de G.
de Escandón, y tres añadidos por nosotros-que estudiamos en este trabajo, tan sólo siete
cumplen estrictamente las condiciones del enunciado tópico. Las consecuencias que de tan
sorprendente análisis se deducen, son de tres órdenes: textuales, histórico-literarias e
ideológicas. Textualmente, tal desproporción revela la enorme imprecisión de la definición
tópica, que justifica revisiones textuales como la nuestra, para proceder con mínimo rigor» 9.
El soneto de Garcilaso se relaciona con el collige, vigo rosas de Ausonio, pero no es
una imitación del mismo. Señalemos algunas diferencias entre ambos:
De rosis nascentibus es un largo poema sobre la vida de las flores, que comienza: Era
la primavera, y los fríos mordientes, con blanda sensación, / espiraba la mañana amarilla,
que el día había traído; y concluye con un dístico, que sólo mantiene un lazo patético con
las estrofas precedentes, en el que introduce a una doncella como sujeto. Estos dos últimos
versos finales dan forma al tópico del colligo, virgo, rosas:
Coge, doncella, las rosas, mientras nueva es la flor y la pubertad.
y acuérdate de que vuela tu edad con similar presura10.
sacar de aquel florido epigrama, que anda entre las obras de Virgilio, cuyo título es Rosa, y el postrer
dístico dice ansí : Collige, virgo, rosas, dum flos novus, et nova pubes,/ Et memor esto aevum sic
properare tuum». (Obras del excelente poeta Garci Lasso de la Vega. Con anotaciones y enmiendas
del Maestro Francisco Sanchez. En Salamanca, por Pedro Lasso, 1577). (En lo sucesivo Brocense).
El De rosis nascentibus aparece también entre las obras del poeta cristiano Décimo Magno Ausonio
(Burdigala, actual Burdeos, 310–395 d. C.). Fernando de Herrera, en sus Anotaciones, lo atribuye a
esta fuente: «El argumento de este soneto es tan común, que muchos griegos y latinos, muchos
italianos y españoles lo han tratado casi infinitas veces, pero ninguno como Ausonio (si él fue el que
escribió aquella elegía de la Rosa) […] »).
7
Dentro del título AUSONIO dice: «XLI. GARCILASO DE LA VEGA. / De los últimos versos del
Idilio de las rosas (XIV de Ausonio)./ El soneto vigésimo tercero que comienza: / En tanto que de
rosa y azucena... / es clara paráfrasis en sus últimos versos del Collige, virgo, rosas... /Coged de
vuestra alegre primavera […] Pero la imitación en este caso no fué directa, sino a través de un soneto
de Bernardo Tasso, como ya advirtieron en sus respectivos comentarios el Brocense y Herrera: /
Mentre che v'apre il ciel piu chiaro il giorno, / Cogliete, ó giovinette, il vago fiore / De i vostri piu
dolci anni, […]» . Menéndez Pelayo, Marcelino (1856-1912). Bibliografía hispano-latina clásica
[Recurso en línea]. pp. 216-217 de la Edición Nacional de las obras completas de Menéndez Pelayo
Santander, C.S.I.C., 1952.
8
Blanca González de Escandón, Los temas del «Carpe diem» y la brevedad de la rosa en la poesía
española, Universidad de Barcelona, 1938.
9
Antonio García Berrio, «Tipología textual de los sonetos clásicos españoles sobre el "carpe
diem"», en Dispositio, Vol. 3, No. 9 (Otoño 1978), pp. 243-293
10
«Ver erat et blando mordentia frigora sensu/ Spirabat croceo mane revecta dies […] «Collige,
virgo, rosas dum flos novus et nova pubes / et memor esto: aevum sic properare tuum».
Éste es un tema muy tratado en la literatura antigua. Entre otros muchos lugares, se encuentra en el
Libro de la Sabiduría: Sap. 2, 1, et 6 et 8: «dixerunt cogitantes apud se non recte: venite ergo, et
fruamur bonis quae sunt; coronemus nos rosis antequam marcescant». También aparece
frecuentemente en la literatura latina.
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El poeta alienta a una adolescente a recoger (‘colligo’) las rosas, cuya belleza –que ha
descrito en los cuarenta y ocho versos precedentes– es equiparable a la de la doncella; y la
invita a que guarde en su memoria que la edad transcurre tan apresurada como ellas..
En cambio, el soneto de Garcilaso, no solo describe la primavera (en tanto que…), sino
que alude al invierno (antes que…), y a la acción del tiempo (Marchitará la rosa el viento
helado) y de la edad (todo lo mudará la edad ligera…).
Por otra parte, si el sujeto del poema de Ausonio es la belleza de las flores (Disputaras
si la Aurora robase de las rosas el rubor,/ o si acaso diese, y las flores tiñera el día
saliente11.), Garcilaso, en cambio, no se limita a atribuir a la joven con la belleza natural de
la primavera, sino que también se refiere a su belleza interior: el verso segundo dice “se
muestra la color en vuestro gesto”. Y gesto, según Covarrubias, es «demostrar en el rostro
el efeto que está en el ánima»12. Por eso, los versos 3 y 4 añaden: “y que vuestro mirar
ardiente, honesto,/ con clara luz la tempestad serena”.
La ‘clara luz’ con la que ‘serena’ la ‘tempestad’ es el efecto de su ‘mirar honesto’,
porque la honestidad tiene la propiedad de esclarecer su entorno. Es un esplendor13, que es
una de las cualidades que los escolásticos de las universidades europeas de los siglos XII o
XIII atribuían a lo trascendente. En esta línea, Andrés, el Capellán la condesa María de
Champaña, en su De amore o De ars honesti amandi (1190), considera que la honesta
pasión amorosa puede ennoblecer al amante, dotándole de todas las virtudes de la amada.
Este concepto trascendente de la honestidad no se menciona en el colligo, virgo, rosas,
que data, a más tardar, del siglo IV; y, por supuesto, tampoco se encontraba en el Ars
amandi de Ovidio, que versa sobre el oficio del amante, tal como lo desempeña Horacio al
tratar a la cortesana Leucónoe en el carpe diem.
2.3. El cogliete, ó giovinette, il vago fiore de Bernardo Tasso
Durante su estancia en Nápoles14, Garcilaso perteneció a la Academia pontoniana 15, de la
que también eran miembros sus amigos Tansillo, Minturno, el culto Tasso, a los que
menciona en el Soneto XXII.
11

«ambigeres raperetne rosis Aurora ruborem/ an daret et flores tingeret orta dies» (versos 15-16).
«Gesto, de gestio, demostrar en el rostro el efeto que está en el ánima […]».Sebastián de
Covarrubias Horozco, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, 1611. Ed. Digital de la
Real Academia Española. (En lo sucesivo Covarrubias). En latín, Gestio significa ‘saltar de gozo,
regocijarse’.
13
Según el Diccionario de Autoridades, «ESPLENDOR. La claridad de luz que despiden los rayos
de un cuerpo resplandeciente, y lo mismo que Resplandor. […] Por traslación vale claridad, lustre,
estimación, honor, excelencia y calificada prerrogativa de alguna cosa». y CLARIDAD.
Metafóricamente se toma por la buena opinión y fama, esplendor y calidad, assi de la sangre, como
del nombre y hechos de alguno […]». En la edición digital de la Real Academia Española.
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUISalirNtlle (en lo sucesivo, Autoridades)
14
«Garcilaso reside en Nápoles, en la corte del virrey don Pedro de Toledo, entre finales de 1532 y
1536, y de este período saldrán sus obras más aquilatadas y maduras. En estos años tendrá tiempo
para conocer a fondo la cultura italiana. En Nápoles tiene su sede la Academia Pontaniana, al frente
de la cual había estado Jacopo Sannazaro, fallecido en 1530 y autor de la Arcadia, la primera gran
obra romance de la literatura pastoril. En Nápoles escriben en italiano o en latín humanistas o poetas
como Antonio Minturno, Girolamo Seripando, Luigi Tansillo, Bernardo Tasso o Giulio Cesare
Caracciolo; allí escriben también españoles como el erasmista Juan de Valdés o el historiador Juan
Ginés de Sepúlveda».
12
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Sea por emulación académica, o no, el caso es que Garcilaso imitó, en su Soneto XXIII,
la Rima 75 del Libro segundo de las Rime del veneciano Bernardo Tasso.
El Brocense expone en su Comentario: «En tanto que de rosa. Este florido Soneto es
sacado del Tasso […]». Y Herrera, a su vez, dice en el suyo: «Mas porque Bernardo Tasso
hizo un soneto al mismo argumento, lo pondré aquí, sólo para que los que saben hagan
comparación de él con éste de G. L. que, si no me engaño, lo tradució; y vean la ventaja que
hizo el uno al otro en algunas cosas, porque (lo que yo siento) el 3 y el 4 verso de G. L. son
incomparables; y también extremados el 7 y el 8, y al contrario los dos primeros del Tasso
y el primer terceto son maravillosos, aunque los últimos de ambos no responden a lo que
prometió el principio: […]».
El soneto del Tasso dice 16:
Mientras que el áureo cabello os ondea en torno
de la amplia frente con ligero y gentil error;
mientras de bermejo y bello color
os hace la primavera adorno al rostro;
mientras que os abre el cielo más claro el día,
coged, jovencitas la errante flor
de vuestros más dulces años; y con amor
estad frecuentemente en alegre y bella permanencia.
Vendrá después el invierno que de blanca nieve
suele vestir las cumbres, cubrir la rosa
y las lluvias tornar áridas y tristes.
Coged, ignorantes, la flor, ¡ay, estad prestas!:
porque fugaces son las horas y el tiempo ligero,
15

Garcilaso describe en su Oda II una sesión de la Academia: «Después una honrada casa nos
acoge a todos/ y surge una conversación sin trabas, aunque no/ impunemente, pues si de algo entre
tortuosos/ rodeos envuelto te atreves/ a convencernos, esperando más por el ingenio/ que por la
verdad arrastrarnos a tu/ parecer, al punto el grupo nuestro te acomete/ como el de los cicones cayó
sobre el encantador». (Trad. de Mariano Calvo, en su artículo “Garcilaso de la Vega - el poeta del
renacimiento – biografía”, en Garcilaso de la Vega. Poesías castellanas. Madrid, 2008, p. 247.) El
original neolatino dice: «Honesta cunctos hinc domus accipit/ liberque sermo nascitur, haud tamen/
impune, nam si tortuosis/ nexibus implicitum quid audes // suadere, sperans ingeniosius/ quam verius
nos pertrahere ad tuum/ sensum statim aggressa est cohors te,/ ut ciconum irruit in canentem».
16
Mentre che l’aureo crin v’ondeggia intorno
a l’ampia fronte con leggiadro errore ;
mentre che di vermiglio e bel colore
vi fa la primavera il volto adorno;
Mentre che v’apre il ciel più chiaro il giorno,
cogliete ó giovinette il vago fiore
de vostri più dolci anni ; e con amore
state sovente in lieto e bel soggiorno1.
Verrà poi‘l verno, che di bianca neve
suol i poggi vestir, coprir la rosa,
e le piaggie tornar aride e meste.
Cogliete ah stolte il fior ; ah siate preste,
che fugaci son l’hore, e'l tempo lieve,
e veloce a la fin corre ogni cosa».
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Garcilaso coincide en muchos motivos con el soneto de Tasso: entre otros, la
representación de los efectos adversos del irremediable invierno (Tasso: “Vendrá después el
invierno que de blanca nieve/ suele vestir las cumbres, cubrir la rosa”»; Garcilasso: “el
tiempo airado / cubra de nieve la hermosa cumbre”17).; la intensa demarcación temporal de
la primavera (‘Mientras que …, Vendrá después…’, en Tasso; y ‘mientras… antes que…’
en Garcilaso).
Además, Tasso considera, displicentemente, como un mero error elegante que el viento
mueva el cabello de la dama:(Mientras que el áureo cabello os ondea en torno/ de la
amplia frente con ligero y gentil error;…)18; y Garcilaso también reconoce que el viento le
está causando un desorden a la dama (“el viento…mueve, esparce y desordena” su
‘cabello’).
Y, principalmente, ambos sonetos usan el tópico collige, virgo, rosas. Garcilaso exhorta
a una dama a “coged de vuestra alegre primavera/ el dulce fruto”; también Tasso anima a
las jóvenes damas de la corte a “coged, jovencitas, la errante flor”; y les insiste en los
tercetos: “Coged, oh ignorantes, la flor…”, (donde ‘stolte’ podría estar tomado del nombre
“Leuconoe”, que procede del griego λευκóς, ‘blanco, cándido’ y νούς ‘mente’).
2.4. Diferencias entre ambos sonetos
Interesa notar que la epítesis “la errante flor” (“il vago fiore”) es corriente en la poesía
italiana del cinquecento. En el elenco literario de la Biblioteca italiana de la universidad
romana La Sapienza19, “il vago fiore” presenta 14 ocurrencias durante los siglos XIII al
XVI, cuatro de las cuales pertenecen a Bernardo Tasso ; y “dolci anni”, 17 ocurrencias, dos
de ellas de Petrarca.
“Il vago fiore” se refiere a la belleza de la flor que no da fruto, como la rosa. Según la
Polyanthea, «Vagos propiamente se dice, los que sin negocio… inútilmente discurren» 20.
Tasso alude, por consiguiente, a los años de la adolescencia, en los que aún no se han
adquirido las responsabilidades propias de la edad madura. Se muestra como el ceñudo
cortesano que reprende a unas mozas inexperimentadas (“stolte”)21.
17

B. González de Escandón afirma –sin demasiado fundamento– que “El soneto XXIII es una
imitación de la oda a Ligurino de Horacio», basándose en el parecido que ofrecen los versos de
Garcilaso “…el tiempo airado / cubra de nieve la hermosa cumbre” y el de la oda IV, 10 (A
Ligurino): «Insperata tuae cum ueniet pluma superbiae». B. González de Escandón, op. cit., p. 56.
18
“Con leggiadro errore”: «LEGGIADRO. Che ha leggiadría. Lat. venustus, elegans». Vocabulario
degli Academici della Crusca. vocabolario.sns.it.
19
Bibioteca italiana della Universitá degli studi di Roma “La Sapienza”.
http://www.bibliotecaitaliana.it/exist/bibit/browse/periodo.xq?periodo=500.) (En lo sucesivo,
Sapienza).
20
«Vagatio… vagor ducuntur. Vagi propriè dicuntur, qui sine negotio modó huc, modò illuc
inutiliter discurrunt, dicti quod vacui, hoc est sine negotiis agantur». Dominicus Nanus Mirabellus,
Polyanthea, hoc est, opus suavissimis floribus celebriorum sententiarum tam graecarum quam
latinarvm, exornatvm, qvos ... summa fide collegêre ad communem studiosae iuuentutis vtilitatem
eruditissimi viri, Dominicus Nanus Mirabellus, atque Bartholomaeus Amantius LL. Doctor […].
Desde su primera edición (Savona , 1503), tuvo más de cuarenta reediciones, con sucesivas
ampliaciones, hasta 1681. La última de ellas data de 1735. Utilizamos la Ed. de Colonia, 1574. (En lo
sucesivo, Polyanthea).
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Garcilaso, por su parte, se remonta a la estirpe nobiliaria de la dama a quien se dirige:
en la descripción del cabello, introduce el paréntesis o interposición22 “que en la vena /del
oro se escogió”23, con el que alude al esplendor de la dama 24, porque ‘oro’ también
significa ‘claridad’, en sentido espiritual 25; es decir, el honor, o reputación y lustre
familiar26; y el ‘origen escondido’ de su cabello hace referencia a su origen arcano.
Garcilaso manifiesta una intención moralizante que supera la displicencia con la que
Tasso reprende a las jóvenes cortesanas.
Esta interpretación del Soneto XXIII choca con la visión de un Garcilaso amante
apasionado de Isabel de Freire, tal como nos ofrece la tradición historiográfica española.
El Brocense, Herrera y Zapata ya nos brindaron la imagen de un Garcilaso absorto en el
amor a la Elisa que se menciona en las Églogas I y III: El Brocense afirma que «Salicio es
Garcilaso. Nemoroso, Boscán. porque nemus es el bosque»; y en una nota de la Égloga III:
«Estaua entre las yeruas degollada. No puede dezir degollada, porque habla de Elisa que
fue Doña Isabel Freile, que murió de parto, como se cuenta en la Égloga primera, y era
Portuguesa. Por lo qual dize abaxo: Al mar de Lusitania…». 27
Y Herrera comenta al comienzo de la Egloga I: «Este se llama Salicio; y es ya común
opinión que se entiende por G. L mismo. […] Y en la tercera lloró Nemoroso la muerte de
Elisa: [entre la] hierba degollada.
»La cual es doña Isabel Freire, que murió de parto; y así se deja entender, si no me
engaño, que este pastor es su marido don Antonio de Fonseca».

21

Bernardo Tasso (Venecia 1493 - Ostiglia 1569), fue cortesano del conde Guido Rangone y
posteriormente pasó al servicio de Renata d'Este, duquesa de Ferrara; y, desde el 1532, cortesano del
príncipe de Salerno, Ferrante Sanseverino, a quien acompañó acompañó a la corte de Carlos V en
Alemania, y, después, al destierro en Venecia, Ferrara y Roma. Desde 1563 estuvo al servicio del
duque de Milán Guillermo Gonzaga. Fue nombrado gobernador de Ostiglia en 1569, el año de su
muerte.
22
J. A. Mayoral, Figuras retóricas, Madrid, 1994, p.178.
23
No resulta claro el significado de «la vena del oro». Solamente he encontrado tres ocurrencias del
mismo: «Venae auri poenitus abditae» (Las venas de oro, secretas profundamente), en: Marius
Nizolius, sive Thesaurus Ciceronianus, […]. Basilea, 1576; «Propensiones puerorum indicant, an in
ipsis delicet aliqua nobilis ingenii, aut prudentiae vena, sicut ex signis cognoscitur in terra an sit vena
auri ibid». (Las propensiones de los niños indican, si en ellos mismos se ocultara algún noble ingenio,
o prudente vena, como desde los signos es conocida en la tierra si existe la vena del oro), en:
Ferdinandi Quirini de Salazar ... Expositio in proverbia Salomonis (Paris, 1619); «Optima vena auri,
si ad mores referas» (la vena del oro es óptima para referirse a las costumbres), en: Publius Ovidio
Nasso, […] cui addidit notas Nicolaus Eligius Lemaire, Volumen tertium. París, 1821.
Metamorphoseon Lib. I, p. 128.
24
Según la Polyanthea, «Oro, verdaderamente se dice por aura, esto es, de por esplendor […]».
(«Aurum vero ab aura dicitur, hoc est, à splendore. Aura enim pro splendore aliquando sumitur. […]
Aurea vero est praemium essentiale respondens charitati. Secund. B. Thom. Quarto sent.
Dist.40.q.5.art.I.».
25
«Mystice, murenulae sunt perplexa Scripturarum dogmata ex diversis sanctorum patrum
sententiis inter se juncta. Aurum quippe claritatem significat sensus spiritalis, argentum vero nitorem
eloquii designat. Murenulas aureas ergo sponsus sponsae suae facit, cum Christus Ecclesiam suam
doctrinis sanctorum patrum, sensu et eloquio fulgentibus instruit, atque ad illorum fidem et virtutem
imitandam accendit. [...]». Haymus Altissiodorensis, In Cant., cap. 1. En Corpus thomisticus.
26
Autoridades «HONOR Honra con esplendor y publicidad […] Se toma muchas veces por
reputación y lustre de alguna familia […]»
27
Brocense, f. 136v.
180

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

El sentido del carpe diem del soneto XXIII de Garcilaso de la Vega

Toda la crítica neorromántica28 ha aceptado unánimemente estos testimonios, y afirma
que Isabel de Freire es «el gran latido de la poesía garcilasiana»29.
Pero, en la actualidad, está demostrado que la supuesta relación de Garcilaso con Isabel
de Freire carece de fundamento histórico. María del Carmen Vaquero Serrano ha estudiado
detalladamente todas las fuentes históricas referentes a Isabel de Freire, y concluye que ni
ésta ni Beatriz de Sá fueron la Elisa que nombra Garcilaso en sus églogas 30.
3. EL SENTIDO DE COGED EL DULCE FRUTO DE VUESTRA ALEGRE PRIMAVERA
3.1. Coged el dulce fruto de vuestra alegre primavera
Garcilaso y Tasso exhortan a unas damas con el mismo término que emplea Ausonio:
‘coged’. Con él, invita a la dama –o a la presunta lectora–a ‘coger’, que significa –según
Covarrubias–«allegar, y juntar en uno lo que está esparcido»31: ‘el cabello’, que ‘el viento
mueve, esparce y desordena’.
Ambas actividades –‘esparce’ y ‘coged’–se circunscriben a un tiempo determinado: la
‘primavera’ que se ha descrito en los cuartetos, que Covarrubias describe siguiendo
estrictamente el molde clásico: «Primavera, De el nombre latino primum ver, que es la
entrada del Verano. […] + De la Primavera ay vna enigma que dize: Doy la sangre de las
venas,/ Aunque no por mis amores,/ Soy una rosa en colores,/ Mezclada con açucenas,/ Y
todo se me va en flores.
»La Primavera es cuando crece la sangre, y así la da a las venas. En la Primavera todo
es rosas, y açucenas, y aquel tiempo se va todo en flores, saliendo ellas, y cogiéndolas los
hombres. Es de contento y regocijo para todos, y por esto dize, que se va en flores […]».

28
«Desde Menéndez Pelayo, la relación entre Garcilaso y la dama lusitana ha sido defendida
unánimemente y ha dado lugar a conocidas interpretaciones biográficas de la obra garcilasiana, en el
estilo de las de Rafael Lapesa, Ángel Valbuena Prat y, aún más sugerentemente, Antonio Prieto que
llega a reordenar el poemario garcilasiano defendiendo que buena parte de esos poemas forman un
Canzionere al estilo del de Petrarca, a través del cual Garcilaso pretende elaborar una imago vitae de
Isabel Freyre. Sin embargo, pocos datos seguros se tienen más allá del epígrafe de su Copla II que en
el manuscrito 17.969 de la Biblioteca Nacional de Madrid dice así: A doña Isabel Freyre, porque se
casó con un hombre fuera de su condición. Hoy en día se tiende a reducir la importancia de tal
episodio —si es que realmente sucedió—, acaso hubo «algún tipo de rumor sobre ambos», en
palabras de Bienvenido Morros, cuando no a eliminar el supuesto fondo autobiográfico de alguna
composición, como en la desmitificadora lectura de la Égloga I efectuada por Luis Iglesias Feijoo
(1986/1993)». En “Entre Illescas y Sevilla: dos bodas reales”, en CVC. 500 años de Garcilaso de la
Vega.
Biografía.
Centro
Virtual
Cervantes.
http://cvc.cervantes.es/actcult/garcilaso/biografia/biografia02.htm.
29
Son palabras de Antonio Prieto, en su Cancionero. Poesías castellanas completas. Garcilaso de
la Vega. Edición de Antonio Prieto. Ed. Bruguera. Barcelona, 1982.
30
María del Carmen Vaquero Serrano, “¿Murió Isabel Freire en Toro, cerca del Duero? Datos
documentados sobre la dama y don Antonio de Fonseca, su marido”, en Lemir 16, 2012 págs. 9-148.
(Cfr. P. 131).
31
Covarrubias: «COGER: allegar, y juntar en uno lo que está esparcido, del verbo latino colligo
[…] coger los frutos de la tierra….». «ESPARCIR. echar por el suelo o encima de otra cosa algunas
cosas, como esparcir rosas y flores». Y «Esparcirse: dividirse de la unión y compaña, como se
esparcen por el aire las vandas de las aves que han reposado juntas en un lugar. Se toma también por
divertirse, desahogarse y recrearse, procurando ensanchar el corazón, y desechando de sí lo que aflige
y fatiga […].
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Con la primavera se relaciona la alegría, que, según Covarrubias «[…] dizese por otro
nombre regocijo, de re & gaudium: el gozo, puede ser interiormente, sin que resulte fuera;
pero el alegría siempre se muestra con señales exteriores de contento […]»32
En el Soneto XXIII, se manifiesta la alegría la dama en su ‘mirar’ y en ‘la color’ de su
‘gesto’ –en cuanto que éste es «el efeto de lo que está en el ánima»33–; también, en el
esparcimiento de su cabellera.
La exhortación “coged el fruto” marca la diferencia principal entre collige de Garcilaso
con respecto a los de Ausonio y Tasso; porque éstos se limitan a solicitarle a la dama que
mantenga sus flores primaverales, y Garcilaso pretende que alcance un ‘fruto’.
Pero esta petición de Garcilaso implica una dificultad de lectura: porque la estación en
la que se recogen los frutos es el otoño, y aquí se indica expresamente que se recolecte el
fruto ‘en tanto que [está] la primavera’. Además, como la ‘rosa’ y la ‘azucena’ son dos
flores estériles, no sabemos cuál es el fruto al que Garcilaso se está refiriendo.
Podrían ser los frutos de la juventud que menciona en De senectute de Cicerón: «La
primavera. Igual que la adolescencia significa y muestra los frutos futuros, así el resto de
los tiempos se acomodan con los frutos que deben ser recolectados y que serán
recogidos»34.
Sin embargo, el motivo “coged… el fruto” es muy raro en la literatura. Entre los poetas
petrarquistas del Cinquecento, solamente lo hemos encontrado en Diego Sandoval de
Castro («coged (ahora que es tiempo) el fruto/ de los tiernos años…») 35, y en un amigo de
Garcilaso, Luis Tansillo (notorio en España por la traducción de su poema Las lágrimas de
san Pedro): «coged los frutos de la verde edad»; «Considerad [cogliete] que las bellas
flores y los bellos frutos/ que presto se harán lánguidos y lerdos»36.
Lo mismo ocurre con el atributo ‘dulce’ aplicado a ‘fruto’. Se encuentra en el Cap. VII
de la traducción del Cantar de los cantares de Fr. Luis de León: «Veremos, si la vid ya
florescia,/ y el granado nos muestra ya sus flores,/ si el dulce fructo ya se descubría»; y en

32

Covarrubias: «ALEGRIA, una de las pasiones del alma, Lat. Laetitia, gaudium, hilaritas,
exultatio. …dizese por otro nombre regocijo, de re & gaudium: el gozo, puede ser interiormente, sin
que resulte fuera; pero el alegría siempre se muestra con señales exteriores de contento […]. Vid.,
además, la definición de Autoridades: «ALEGRIA Júbilo y contento interior de ánimo, acompañado
con señas exteriores, especialmente en el semblante […]».
33
Covarrubias: «Gesto, de gestio, demostrar en el rostro el efeto que está en el ánima». El término
latino “gestio” significa ‘saltar de gozo, regocijarse’.
Antonio de Nebrija, en su Dictionarium redivivum, la identifica con ‘Gesto’, el: pp de ‘gero’
[llevar]. Autoridades: «Gesto. El rostro y semblante de cualquier persona. […] de Gestio. Se llama
también el movimiento del rostro en alguna parte suya».
34
Cicerón, Cato Maior de Senectute, Sen. 19: «Ver enim tamquam adulescentiam significat
ostenditque fructus futuros, , reliqua autem tempora metendis fructibus, et percipiendis accomodata
guardia sunt». No es difícil encontrar en otros autores alusiones al fruto de la juventud. Por ejemplo,
en Joachim Camerario, Symbolorum et emblematum, Ed. De 1654: «Neglecta juventus: Perdere
virtutum fructus cum flore juventa /Erugis perda salix ne vocitere cave».
35
Rime de Diego Sandoval de Castro («cogliete (ora ch'è tempo) il frutto/ dei teneri anni e de'
vostr'alti.. »).
36
Luigi Tansillo (Venosa, 1510 - Téano, 1568): «cogliete i frutti de la verde etade», en Il
vendemmiatore (1532) , XV; o «spine che d'ogni tempo han frutti e fiori, / fior di bellezza, e frutti
d'onestate», en una “Stanze al vicere Toledo”, de L'egloga e i poemetti di Luigi Tansillo, Napoli,
1893. Es importante tener en cuenta que, la estancia XLVII de Il vendemmiatore, otorga a cogliete la
acepción de ‘considerad’: « Cogliete que’ bei fiori, e que’ bei frutti,/ Che tosto si faran languidi e
brutti».
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el anónimo: «gozando de la alegre primavera/ que trai consigo nuestra edad primera!;/ pues
antes de coger el dulçe fruto/…»37.
Las 59 ocurrencias de dulce que aparecen en las obras de Garcilaso se refieren
exclusivamente a los sentidos internos. Por ejemplo: «por ti la verde hierba, el fresco
viento, /el blanco lirio y colorada rosa /y dulce primavera deseaba». (Égloga I); «Tirreno. Cual suele, acompañada de su bando, /aparecer la dulce primavera», (Égloga III); «Flérida
para mí dulce y sabrosa» (Égloga III)
En suma, podría decirse que ‘la primavera’ comporta un deleite –la alegría– que es
menos intenso que la dulzura interna que le producirá a la dama la fruición del ‘fruto’.
‘Dulce’ otorga al ‘fruto’ un deleite superior al que posee la ‘alegre primavera’; y la
conclusión de esta comparación sería ‘coged’, que exhorta a la dama a que elija el ‘fruto’,
en función de su dulzura.
Sin embargo, los lectores ignoran cuál es ‘el fruto’ que la dama tiene que coger, porque
Garcilaso sólo ha aludido al mismo con la palabra ‘dulce’. Solamente saben que se trata de
una actividad deleitosa.
3.2. antes que el tiempo airado/ cubra de nieve la hermosa cumbre
La subordinada adverbial “antes que el tiempo airado / cubra de nieve la hermosa cumbre”
establece el límite temporal que marca la acción de coged.
Indica Fernando de Herrera: «Cubra. Es alegoría». Para calmar su ira, el tiempo tendrá
que interrumpir la manifestación de la primavera en el busto de la dama. Y eso solo puede
lograrlo si lo cubre ‘de nieve’.
El tiempo necesita de la ‘nieve’ para neutralizar la blancura de la dama, porque a la
nieve se la llama ‘la suma blancura de cualquier cosa’38.
Se trata, pues, de una immutatio, del pensamiento39; Porque la acción del tiempo airado
se corresponde con la que el mismo tiempo ejerce en el “plano real”: porque, con los años,
apagará el mirar ardiente de la dama y tornará blanca la cabellera dorada que ella abandona
a la acción del viento. O –lo que es lo mismo–, de una alegoría que establece una
correspondencia semántica entre los elementos particulares de dos ¡ de igual rango40.

37

En la Canción elegíaca a la muerte del hermano Gaspar Sánchez, incluida en el Cancionero
sevillano de Fuenmayor.
38
Autoridades: «NIEVE. […] Metaphoricamente se llama la suma blancura de cualquier cosa.
Usase freqüentemente en la poesía. Lat. Nix. Summa albedo».
39
«893. […] en la immutaíio de pensamiento, las palabras sirven inmediatamente para la expresión
de un pensamiento subsidiario, que a su vez es expresión del pensamiento mentado en serio: Verba Ö
res en el plano de la immutatio Ö res en el plano serio».
40
«898. Hay una clase de alegoría en la que la correspondencia de los elementos particulares (v. §
897) con los elementos particulares del sentido recto no exige una transferencia imaginativa; la
alegoría se limita, pues, a la rùn semántica de dos ¡ de igual rango, en las que los
elementos particulares se corresponden en igualdad semántica. Es ésta la relación que tenemos, por
ejemplo, en Virgilio Ecl. 9, 7-10, cuando el poeta hace que el pastor Menalcas conserve sus tierras
como recompensa de sus méritos poéticos: en el papel de Menalcas Virgilio se representa a sí mismo.
Los personajes son, pues, distintos sustancialmente, pero los detalles y elementos particulares
(posesiones rústicas, poesía, etc.) coinciden: Quint. 8, 6, 46 sine translatione vero in Bucolicis: “certe
equidem...” (Verg. Ecl. 9, 7-10): hoc enim loco praeter nomen cetera propriis decisa sunt verbis, verum non
pastor Menalcas, sed Vergilius est intellegendus. Cf. § 558,   ± b § 1243, translatio». Heinrich Lausberg,
Manual de retórica literaria, Editorial Gredos, Madrid, 1975. (en lo sucesivo, Lausberg).
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Según Covarrubias, «lo hermoso […] deleita con su vista, y lleva tras si nuestro ánimo y
voluntad»41.
La “hermosa cumbre” representa todo el busto de la dama. Completa una alegoría
perfecta, en la en la que no es dable encontrar ninguna huella léxica del pensamiento
mentado en serio42.
3.3. marchitará la rosa el viento helado
Según Covarrubias, el término ‘rosa’ tiene un significado ‘misterioso’: «ROSA
…Dedicaronla a Venus por su hermosura, y por su suave olor: y no sin mistero: porque así
como la rosa en breve espacio se marchita, assí se passa el deleyte carnal, porque la rosa es
símbolo del placer momentáneo. Ausonio, collige virgo rosas, dum flos novus, & nova
pubes, & memor esto aevum sic properare tuum».
La rosa es el prototipo literario de la belleza esplendente y efímera, símbolo de la
fugacidad de la vida43; sin embargo, Garcilaso, al mencionar con ‘la rosa’ alguna de las
cualidades de la dama, no utiliza este sentido catacrético, sino que, a través de la tropología
‘marchitará la rosa el viento’, le da un simbolismo infrecuente en poesía:
«El viento –según Covarrubias– es una exhalación seca producida por la tierra
descompuesta»44.
La Polyanthea lo define perfectamente: «El viento es el ímpetu del aire que sopla desde
una parte. Es un magma compuesto de multitud de exhalaciones cálidas y secas, movidas
lateralmente sobre la tierra desde mucha distancia. Es inane, esto es, sin peso, sin efecto.»45
“Marchitará la rosa el viento” es una sentencia: es decir, un pensamiento “infinito” (no
delimitado por las circunstancias de la ‘alegre primavera’ de la dama) formulado en una
única oración gramatical, y que se utiliza como ornatus y como prueba de la quaestio finita
“coged el dulce fruto”46. Como figura de sentencia, es una amplificación del contenido de
“cubra de nieve la hermosa cumbre”47.
41

Covarrubias: «HERMOSO: …dizese de todo aquello que en si tiene tal compostura y agrado, que
deleita con su vista, y lleva tras si nuestro animo y voluntad; y Autoridades: HERMOSURA: a
perfección que resulta de la proporción y simetria de las partes, con que se hace agradable a la vista
alguna cosa. Sale del latino Formositas».
42
Lausberg: «897. […] cabe distinguir en la alegoría dos maneras de realizarla: la alegoría perfecta
(tota allegoria), en la que no es dable encontrar ninguna huella léxica del pensamiento mentado en
serio, y la alegoría imperfecta (per mixta apertis allegoria), en la que una parte de la manifestación se
encuentra lexicalmente en el nivel del pensamiento mentado en serio (v. § 893). La alegoría perfecta
es preferentemente forma expresiva de la poesía, mientras que la alegoría imperfecta es también
frecuente en la prosa: Quint. 8, 6, 47 […]».
43
[…] fue convertido en flor, frágil y caduca, que por la mañana nace, y a la tarde se marchita. […]
Como flor, que luego se seca y se marchita. Juan Pérez de Moya, Philosophia secreta: Donde debaxo
de historias fabulosas, se contiene mucha doctrina provechosa a todos estudios. Miguel Fortuño
Sanchez, 1599, pág. 404.
44
Covarrubias: «VIENTO […] exhalatio sicces (texte Aristotelis in metheoris) est terra resolute,
cum aliqua caelesti composita».
45
Polyanthea: «Est autem ventus impetus aeris in una parte flantis Vel sic: Ventus est magma
multitude exhalationis calidae & siccae motae lateraliter super terram ad multam distantiam,
secundum Arist. Lib.3.Meteor.dicitur autem à venio.Hic ventosus, hoc est, plenus vento, ut regio
ventosa: Vel inanis, ut verba ventosa, oratio ventosa, hoc est, sine pondere, sine effectu. Hinc etiam
ventositas, Hoc est inanis iactantia, & vanitas».
46
Lausberg: «§ 872. La sententia es un pensamiento “infinito” (esto es, no limitado a un caso
particular) formulado en una oración, y que se utiliza en una quaestio finita como prueba o como
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Si las acciones del tiempo y de la dama se efectúan dentro del tiempo de la primavera;
pero “el viento marchitará la rosa”, es un futuro imperfecto, que se realizará cuando la
primavera haya pasado. Además, el indicativo le añade la connotación de ‘venturum’, ‘lo
que ha de venir’, irremediablemente.
En términos greimasianos, puede decirse que la fama es el objeto de valor donde se
invisten el valor inmanente y propio de la dama –su honestidad– y el valor trascendente del
honor que le ha sido otorgado48.
En el término ‘rosa’, Garcilaso esconde su intención de fundamentar sobre el honor el
contenido del soneto. Es el gozne de la estrategia narrativa con la que reúne en un esquema
narrativo49 los recorridos narrativos de la dama, del linaje y del viento.
La dama, pues, es un sujeto activo que ‘serena la tempestad’ y un sujeto pasivo que
permite que ‘el viento’ desordene su ‘cabello’. Pero estas dos actividades son subalternas,
por su carácter terminativo e incoativo, con respecto a la acción principal a la que se le está
exhortando con ‘coged el dulce fruto’, y para la cual ha sido destinada desde su origen, y
durante la cual sufrirá, en el futuro, la pérdida de su fama 50.
“Marchitará la rosa el viento helado” es, en conjunto, una sentencia enigmática51, que
por su brevedad necesita que se les añada una razón que la fundamente. La palabra ‘helado’
es una aetiología52 que añade53 una razón al pensamiento principal de la subnexio54: la de
que no solo peligra su honestidad, sino su honor: debe cuidar la fama de su linaje.

ornatus… En cuanto ornatus la sententia comunica al pensamiento finito una luz infinita y, por tanto,
filosófica: Quint. 8, 5, 2 consuetudo iam tenuit, ut… lumina… praecipueque in clausulis posita
“sententias” <vocaremus>».
Lausberg «§ 873. […] Priscs. Praeex. 4 Sententia esto oratio generalem pronuntiationem habens,
hortans ad aliquam rem vel dehortans vel demonstrans quale sit aliquid».
47
Lausberg, «§ 756. Las figurae sententiae están al servicio de la utilidad de la causa (v. 63); son
manifestaciones del amplificare y del minuere (Quint. 9, 2, 3; v. 259). […]».
48
«l'Objet de valeur est le lieu d'investissement de valeurs; il appartient à la fois à l'univers
immanent (par le Sujet) et à l'univers transcendant (par le Destinateur)». Jean-Marc Lemelin,
Pragrammatique […]. Université Memorial. Saint-Jean, Terre-Neuve et Labrador, Canada. 19952013. http://www.ucs.mun.ca/~lemelin/recit.htm.
49
«La stratégie narrative est l'instance supérieure du schéma narratif parce qu'elle commande les
parcours narratifs du Destinateur-manipulateur, du Sujet et du Destinateur-judicateur. C'est par elle
qu'il y a programmation (construction, circulation ou destruction) des objets de valeur, instauration
des sujets délégués ("sous-contracteurs" chargés de l'exécution des programmes secondaires ou
annexes) et manipulation qui fait qu'il arrive que l'anti-Sujet réalise malgré lui les programmes
narratifs du Sujet». Idem.
50
La dama se presenta como un PROTOACTANTE de 4 acciones: sujeto actual de dos de ellas
(ANTIACTANTE que serena el tiempo y NEGANTIACTANT E que deja al viento el cabello); otra
establecida en el pasado por un destinador-judicador anónimo (escogida en la vena del oro como
ACTANTE destinataria); Y, como NEGACTANTE, de una pasión que ejercerá el viento cuando se
convierta en anti-destinador-manipulador. Cfr. A. Greimas, Maupassant. La semiótica del teto:
ejercicios prácticos. Barcelona, 1983. pp.77-78.
51
Lausberg, «875. […] Las sentencias paradójicas y las enigmáticas por su brevedad necesitan que
se les añada la razón o fundamentación (Ar. Rhet. 2, 21, 7-8). Algunas sentencias llevan incorporada
en forma pregnante su propia fundamentación».
52
Lausberg «§ 867. La aetiología consiste en añadir una razón al pensamiento principal. Ésta
aparece de varias formas, de las que la mayor parte coinciden con la subnexio causal … Isid. 2, 21, 39
aetiologia est, cum proponimus aliquid, eiusque causam et rationem reddimus».
53
Lausberg «875. La sentencia […] está contenida en una oración: por tanto, es “breve” (Her. 4, 17,
24 breviter; v. § 872) y, en cuanto taal, provoca delectatio […]: Her. 4 17, 24 «huiusmodi sententiae
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El término ‘viento helado’ es un oxímoron55, que es una forma de una forma de
antithesis56 o immmutatio57, que modifica el sentido de toda la sentencia al unir dos
conceptos contrarios en un mismo sujeto58.
La amplificación es también medio de la expresión de los afectos; y de la delectatio y
del ethos59, bajo el cual se encuentran los “afectos suaves”, tendentes a la captación de la
simpatía y del delectare, que aparecen como disposición permanente del alma, y son
apropiados para ganarse la afición del público de manera duradera60.
3.4. todo lo mudará la edad ligera,/ por no hacer mudanza en su costumbre
El indefinido ‘todo’ no añade ninguna información a la narración anterior; expresa una
generalización afectiva, con la se inicia una expolitio: es decir, una pulimentación y
redondeamiento «del pensamiento capital expuesto en la sentencia anterior, mediante una
variación de su formulación elocutiva»61.
La expolitio, como figura afectiva, es la manifestación de un afecto del autor hacia el
asunto62. Este afecto se patentizará en la antítesis final del soneto; y puede considerarse un
rasgo estilístico propio de Garcilaso, porque finaliza de este modo todos sus sonetos.
simplices non sunt improbandae, propterea quod habet brevis expositio, si rationis nullus indiget,
magnam delectationem».
»Pero existen también ampliaciones de la sentencia unioracional mediante la agregación de la
aetiología: Her. 4, 17, 24 «sed illud quoque probandum est genus sententiae, quod confirmatur
subiectione rationis, eqs.».
54
Lausberg, «875. […] Con la adición de la razón, la sentencia se convierte en entimema […]».
55
Lausberg «807. El oxímoron es la unión sintáctica íntima de conceptos contradictorios en una
unidad, la cual se queda con ello cargada de una fuerte tensión contradictoria: Serv. Verg. Aen. 7, 295
“capti potuerunt capi”: cum felle dictum est: nam sic hoc removeas, erit oxímoron: dici autem, omnia
quae contigerunt, non videri contigisse, quia non obfuerunt; “capit” autem ”capi” sic dixit, ut et
Cicero (Verr. 3, 18, 47) “ut ubérrima Siciliae parte Siciliam quaeremus”; Hor. Epist. 1, 12, 19 rerum
concordia discors; Hor. Ars 347 symphonia discors […]».
56
Lausberg «§ 797. El antyteto comprende algunas formas especiales de realización: […] el
oxímoron […]».
57
Lausberg, «462, 4) […] la inmutatio se llama también antithesis. […] aL immutatio es la
modificación que más a fondo afecta a la cualidad del conjunto: […] modificar la identidad del
conjunto (mediante la immutatio de todos sus elementos) […]».
58
«[…] el oxímoron, en palabras de Jiménez Patón, se produce “cuando dos contrarios mostramos
darse en un sujeto” (117) […]». José Antonio Mayoral, Figuras retóricas. Madrid, 1994, pág. 269.
Lausberg «787. El antyteto es la contraposición de dos res opuestas».
59
Lausberg, «756. […] Pero al mismo tiempo [las figurae sententiae] son también medios de la
expresión de los afectos (. $ 257), y, precisamente, del pathos (Quint. 9, 2, 3 affectus… concitati) y
del ethos (Quint. 9, 2, 3 affectus… mitiores) así como también de la delectatio (Quint. 9, 2, 4) […]».
60
Lausberg «257 2) a). Los “afectos suaves” tendentes a la captación de la simpatía y del delectare,
y apropiados para ganarse la afición del público de manera duradera, afectos que también aparecen
como disposición permanente del alma, se llaman éthos (Quint6, 8, 2) = ethos […]».
61
Lausberg, «830: «La expolitio consiste en pulir y redondear (Her. 4, 42, 54 rem expolire) un
pensamiento (res) mediante la variación (variatio) de su formulación elocutiva (verba) y de los
pensamientos secundarios (res) pertenecientes a la idea principal (res): Her. 4, 42, 54 expolitio est,
cum in eodem loco manemus et aliud atque aliud dicere videmus. –La figura consiste, pues, en insistir
sobre el pensamiento capital expuesto».
62
Lausberg, «§ 808. Muchas de las figuras de encararse el autor con el asunto,(v. § 780) y, sobre
todo, las figuras nacidas del encararse el orador con el público (v. § 758) contienen afectos: Quint. 9,
2, 26 «quae vero sunt augentis affectibus accommodatae figurae, constant axime simulatione; namque
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“Todo lo mudará la edad ligera” es también una sentencia63, que convierte la expolitio
en una commoratio, al constituirla en el pensamiento fundamental, concluyente, de todo el
discurso64.
Este nuevo loci argumentorum, con forma de sentencia digresiva, amplifica – con la
ayuda del pathos y del ornato –la cuestión finita que se planteó en los cuartetos mediante la
palabra ‘desordena’65, porque plantea una quaestio infinita o tesis (no sometida a ninguna
circunstancia: cuantitativa, mediante el significado general del indefinido ‘todo’; y también,
porque ‘mudará’ es una generalización cualitativa de la acción de ‘marchitará’; y, además,
porque se enuncia en indicativo, como algo que ocurrirá necesariamente).
Pero la tesis de que ‘todo se mudará’ en «otro ser o naturaleza, u otro estado, figura o
lugar»66, no apoya a la exhortación ‘coged el dulce fruto’, porque éste es el resultado final
de una acción anterior, que ya no puede experimentar ninguna mudanza. ‘Todo se mudará’
es sólo una amplificación de la materia tratada en la sentencia anterior (de ‘la rosa’ a
‘todo’, y del ‘marchitará a ‘mudará’); y, como tal, esta figura es una la expresión de los
afectos, y, precisamente, del pathos67.
Porque esta amplificación, como su contenido es una res certa, es totalmente patética;
mientras que la sentencia anterior (‘marchitará la rosa el viento…’), podría considerarse, a
su vez, una dubiae rei amplificatio, o amplificación intelectual de la necesidad de que “el
tiempo cubra de nieve la hermosa cumbre”.
‘Por no hacer…’ introduce una contraposición antitética que completa la amplificación
de la sentencia con una commutatio o inversión del pensamiento68.
et irasci nos et gaudere et timere et admirari et dolore eewt indignari et optare, quaeque suntg similia
hos, fingimus». Se valora, pues, como figura afectiva no la expresión natural de un afecto real, sino la
manifestación fingida de un afecto por medio de recursos automatizados. Estos medios automatizados
son, precisamente, las figuras (v. § 600) […]».
63
Lausberg, «§ 842. El de eadem re dicendo (=expolitio conceptual; v § 831) no solo afecta a la
exteriorización elocutiva (como el eadem rem dicere; v. § 832) sino también a la misma esfera
conceptual, como que el de eadem re dicere consiste en la agregación de nuevos pensamientos
agrupados en torno de la idea principal (res) con la que guardan relación y de la que derivan. Una
oración-base puede, pues, desarrollarse como sentencia (v. § 872) en todo un tratado o disertación
(progimnasma; v. § 875). […]».
64
Lausberg, «§ 830. Cuando el pensamiento principal de la expolitio constituye el pensamiento
central de todo el discurso, la figura recibe el nombre de commoratio: Her 4, 45, 58 «commoratio est,
cum in loco firmissimo, a quo tota causa continetur, manetur diutius et eodem saepius reditur; […]».
65
Lausberg: «§ 407.[…] Los loci argumentorum convertidos en quaestiones infinitae se llaman loci
comunes (Cic. Inv. 2, 15, 18). […] El locus communis es, pues, la amplificación de un argumentorum
locus normal, amplificación posible como digresión (digressio: v. § 340) en la quaestio finita, y
amplificada con la ayuda del pathos (v. § 257) y el ornatus (v. § 538). […] La certae rei amplificatio
es meramente patética (mientras que la dubiae rei amplificatio, como demostración general de la
credibilidad, es totalmente intelectual; v. § 408). […]».
66
Autoridades: «MUDAR. Dar o tomar otro ser o naturaleza, u otro estado, figura o lugar».
«MUDAR. En lo moral vale variar».
67
Lausberg, «§ 756. Las figurae sententiae están al servicio de la utilidad de la causa (v. 63); son
manifestaciones del amplificare y del minuere (Quint. 9, 2, 3; v. 259). Pero al mismo tiempo son
también medios de la expresión de los afectos (. § 257), y, precisamente, del pathos (Quint. 9, 2, 3
affectus… concitati) y del ethos (Quint. 9, 2, 3 affectus… mitiores) así como también de la delectatio
(Quint. 9, 2, 4) […]».
68
Lausberg, «§ 800. La commutatio consiste en la contraposición de un pensamiento y su inversión
mediante la repetición de dos radicales con cambio recíproco de la fución de ambos radicales en la
repetición. […] Her. 4, 28, 39 commutatio est, cum duae setentie in se discrepantes ex traiectione ita
efferuntur, ut a priore posterior contraria priori proficiscatur, hoc modo: “ese oportet vivas, non
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La sentencia, que se ha introducido en el verso anterior como una figura semántica
frente al asunto, pasa ahora a utilizarse únicamente como ornato, y comunica al
pensamiento finito una luz infinita y, por tanto, filosófica 69: “por no hacer mudanza”
convierte la sentencia en un enthymema70, cuya premisa es “por no hacer mudanza”, y la
conclusión, “Todo lo mudará la edad ligera”.
El término ‘mudanza’, que da sentido al entimema, significa “Dar o tomar otro ser o
naturaleza, u otro estado”71. La acción de la elección del cabello y la de marchitarse ‘la
rosa’, corresponden a dos momentos temporales perfectivos, que son el término de una
transformación accidental; sin embargo, ‘la edad’, para mudarlo ‘todo’, necesita
permanecer sin mudanza, es decir, sin alteración esencial 72.
Desde el punto de vista narrativo, “por no hacer mudanza” sitúa a ‘la edad’ en plano
diegético, porque tiene una finalidad propia –la de ‘no hacer mudanza’–, que actúa en
contra de la del tiempo que está apagando, airadamente, la candidez de la dama, y del
viento, que helará su pasión amorosa; y también de la misma dama, que sufrirá las
mudanzas de su concupiscencia primaveral. La posible lectora, como narrataria del
discurso, encuentra en la acción de la edad una indicación de lo que le está ocurriendo en su
vida.
Según J. Corominas, «La palabra española Costumbre procede del antiguo "costumne",
cuyo étimo en el latín áureo es consuetudo, -inis»73.
Sin embargo, Covarrubias trae otra etimología: «CONSTVMBRE, Lat. consuetudo,
viene inmediatamente, de la palabra italiana, costume. Petrarca, soneto, Lagola & c».
En italiano, costume incluye, como segunda acepción, el galicismo ‘modo de vestir […]
característico del que ejercita una determinada profesión, arte y sim.’ 74, que se introdujo en
Italia en el siglo XVI75, procedente del francés ‘cotume’, /traje/.

vivere ut edis (= edas)”; […] ítem: quae de illo dici possunt non dicuntur, quae dicuntur dici non
possunt”».
69
Lausberg, «§ 872. La sententia es un pensamiento “infinito” (esto es, no limitado a un caso
particular) formulado en una oración, y que se utiliza en una quaestio finita como prueba o como
ornatus… En cuanto ornatus la sententia comunica al pensamiento finito una luz infinita y, por tanto,
filosófica: Quint. 8, 5, 2 consuetudo iam tenuit, ut… lumina… praecipueque in clausulis posita
“sententias” <vocaremus>».
»§ 873. … Priscs. Praeex. 4 «Sententia esto oratio generalem pronuntiationem habens, hortans ad
aliquam rem vel dehortans vel demonstrans quale sit aliquid».
70
Lausberg, «§ 875. […] Con la adición de la razón la sentencia se convierte en enthymema».
71
Autoridades: «MUDANZA. La alteración esencial, o transformación accidental de una cosa en
otra. Mudanza. Significa asimismo la variación del estado que tienen las cosas, pasando a otro
diferente en lo físico o lo moral. […] MUDAR Dar o tomar otro ser o naturaleza, u otro estado, figura
o lugar. MUDAR. En lo moral vale variar».
72
Polyanthea nova: «MVTATIO Mutatio, graecé metabolé, mutabilis dicitur. Est autem mutatio,
quae est in eadem specie alteratio in magis & minus. Secund. Arist. Li.5. Physic. […] Mutatum esse,
est pars motus discreti, terminus motus continui. Secun. B. Thom I par q. 53.art. 2. […]».
73
«COSTUMBRE. H. 1140 (más antiguamente costumne, 1127, y *costudne). Del lat. consuetudo,
-udinis, íd. (deriv. De suescere ‘acostumbrar’) ». Joan Corominas, Breve diccionario etimológico de
la lengua castellana, Madrid, 1967. YTambién, María Moliner, Costumbre procede del antig.
"costumne", del sup. lat. vulg. *consuetumen, cuyo étimo en el latín áureo es consuetudo, -inis».
María Moliner, Diccionario de uso del Español, 3ª Ed. Madrid, 2007. El Diccionario añade:
costumbre.(Del *cosuetumen*, por consuetūdo, -ĭnis».
74
«costume s. m. [lat. consuetudo -dĭnis «consuetudine», con mutamento di suffisso]. –
»1. a. Modo consueto di agire, di pensare, di comportarsi di una persona:
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Pero no hemos encontrado ninguna ocurrencia de ‘costume’, con la acepción de vestido,
en el elenco de los poetas italianos del cinquecento de la Biblioteca italiana; tampoco
hemos hallado esta acepción de costumbre en un número significativo de poetas
petrarquistas españoles, ni en la poesía castellana de Garcilaso, a pesar de su carácter
italianizante76: Hay que aceptar que para Garcilaso el vocablo costumbre carece de la
acepción literal de ‘vestido’. La edad que lo mudará todo no se caracteriza por un modo de
vestir, sino por una inclinación.
‘En su costumbre’ se completa la personificación de ‘la edad’, porque forma un tipo de
prosopopeya o personificación denominado fictio personae77, que presenta una cosa
irracional (‘la edad’) con capacidad de comportarse como corresponde a personas: la de ‘no
[querer] hacer mudanza’.
Es una alegoría personalizadora78 de ‘la edad’79, que convierte toda la commutatio ‘por
no hacer mudanza…’ en un enigma80; porque ‘la edad’ no tiene costumbres.
Y los lectores, sumergidos en un estado de patetismo ante este enigma, efectúan un acto
de simple aprehensión y se imaginan que la edad se aparece, cubierta con una capa negra,
por el horizonte de la parte derecha el cuadro.
A diferencia de las acciones del ‘tiempo’ y del ‘viento’, ‘la edad’ amenaza con ejercer
una alteración, o mutación total: llevará hasta la corrupción la candidez de la dama
(mientras que ‘el tiempo’ solamente la oscurece); su fama, (que ‘el viento’ se limitará a
marchitar); e incluso a la misma dama, que ahora se permite un ligero desorden de su
cabello.

»2. a. Modo di vestire proprio di certi luoghi e di certi tempi, o espressivo di una data condizione, o
caratteristico di chi esercita una data professione, arte e sim.: i c. del medioevo, del Settecento; c.
regionali, tradizionali; contadine ciociare nel loro caratteristico c.; i c. delle ballerine; anche, l’abito
che indossano gli attori in rappresentazioni teatrali o cinematografiche di argomento storico:
disegnare i c. degli attori. Al sing. con valore collettivo, nella locuz. in costume, indossando abiti
storici, d’epoca: film in costume, ballo in costume. (treccani .L’enciclopedia italiana.
http://www.treccani.it/vocabolario/costume/)».
75
«Costúme –Vale anche Modo o Foggia di abbigliarsi secondo certi tempi o nazioni o classi di
citadii; e in questo senso venne nel sec. XVI di Francia, dove rientró due seculi dopo come termine
dell’arte pittorica e de vi divenne Costume di genero maschile, pronunciato sulle prime Costumé; Il
dire però secco secco Costume per Abito é maniera francese da riprovarsi». Vocabolario Etimologico
della Lingua Italiana di Ottorino Pianigiani. 1907.
76
El mismo Garcilaso utiliza la lengua italiana en su Soneto XXII, v. 14: non esservi passato oltra
la gonna.
77
Lausberg «826. La fictio personae consiste en presentar cosas irracionales como personas que
hablan y son capaces de comportarse en lo demás como corresponde a personas […]».
78
Lausberg, ibídem: «Finalmente pueden incluirse también aquí la metáfora y, sobre todo, la
alegoría (v. § 895) personalizadoras […]».
79
Lausberg, ibídem: «Una clase especial de esta figura la forma la personificación de conceptos,
que algunos teóricos (por analogía con la dubitatio y la correctio onomasiológica: v. §§ 778; 785, 3)
ponen entre las figurae elocutionis, y que quedan en mutua relación familiar: Quint. 9, 3, 89 etiam in
personae fictione accidere quiddam ídem putaverunt, ut in verbis esset haec figura: “crudelitatis
mater est avaritua”; Rutil. 2, 5 prosopopoiía…: “nam crudelitatis mater avaritia est, pater furor,[…]
; Iac, 1, 15 concupiscentia, cum conceperit, parit peccatum: peccatum vero, cum consummatum
fuerit, generat mortem […]».
80
Lausberg «899. El aenigma es una alegoría no irónica (v. $ 896), cuya relación con el sentido
recto es particularmente oscura: Quint. 8, 6, 52 allegoria, quae est obscurior, aenigma dicitur, eqs.;
Cic. De Or. 3, 42, 167 est hoc magnum ornamentom orationis, in quo obscuritas fugienda est; et enim
hoc fere genere fiunt ea, quae dicuntur aenigmata; […]».
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La acción de ‘la edad’, pues, rebasa el ámbito narrativo del texto, y sitúa su final en el
plano extradiegético, en la misma realidad de la lectora del soneto. Y ésta encuentra que la
edad es, realmente, un antagonista suyo. Por medio de la fictio personae, la lectora se ha
encarado con el asunto del poema81.
No parece muy acertado Herrera, cuando considera, en su Comentari», que este último
es «lánguido y casi muerto verso, y muy plebeyo modo de hablar»82; porque el verso está
repleto de patetismo.
CONCLUSIÓN
Garcilaso, que defiende un decoro cuyos valores chocan contra la conciencia de los
cortesanos que retrata Bernardo Tasso, necesita encararse con su público lector por medio
de una causa del género admirable o paradógico83, en el que se limita a expresar con
alusiones enfáticas84 la verdadera significación de lo que dice.
Un modo de alusión enfática es la anfibología, o sea, una clase especial de obscuritas
que nos deja la posibilidad de optar entre dos sentidos85 del término costumbre:
El significado del término latino consuetudo guarda cierta familiaridad con el campo del
vestido. Por ejemplo, en la Polyanthea, «Consuetudo viene de consuesco [acostumbrarse a],
que, a su vez, procede de consuo [coser]»86. Y coser y cucire proceden de ‘consuere’,
término clásico pariente de ‘consuesco’ y de ‘consuetudo’ 87, que recogen el significado de
‘costumbre’, en cuanto es el comienzo incoativo de un ‘hábito’ (palabra que sí posee en
español la acepción de vestido).

81
Lausberg «808. Muchas de las figuras de encararse el orador con el asunto y, sobre todo, de las
figuras nacidas de encararse el orador con el público, contienen afectos: […] la fictio personae, la
expolito […]».
82
Herrera, en su Comentario, lo considera sin fuerza: «Por no hacer: Es lánguido y casi muerto
verso, y muy plebeyo modo de hablar. Y fue común falta en aquella edad no sólo de los nuestros pero
de los toscanos, acabar el soneto no con la fuerza y espíritu de los cuarteles, sino floja y
desmayadamente».
83
Lausberg «64, 3) El grado de defendibilidad de una causa que choca contra el sentimiento
jurídico (o generalizado por encima del campo jurídico: contra la conciencia de los valores y de la
verdad) del público, se llama parádoxon sxema = admirable genus (Quint., Isid.),figura paradoxos id
est admirabilis (Fortun.), turpe genus (Her.), dit contraire (Brun. 3, 17, 4): Isid. 1. C. admirable, a
quo est alienatus animus eorum qui audituri sunt; Her. 1. C. turpe genus intelligitur cum aut honesta
res oppugnatur aut defenditur turpis. –Nótese que de las dos traducciones de la voz griega
parádoxov, turpe expresa el impacto chocante contra el sentimiento jurídico, mientras que admirabile
denota el impacto chocante sobre la conciencia general de los valores y de la verdad. […]».
84
Lausberg, «§ 906. El énfasis se emplea cuando el orador quiere expresar algo determinado, pero
no puede o no quiere, en vista de las circunstancias. Por ello se limita a una alusión, tras de la que el
público debe buscar y encontrar a verdadera significación […]».
85
Lausberg «§1070. La amphibologia […] es una clase especial de la obscuritas, pues no sólo nos
lleva a la oscuridad, sino que nos deja la opción entre dos sentidos. Existe, pues, la posibilidad de
jugar intencionadamente con la ambiguitas: Quint. 6, 3, 48 non quia excludenda sint omnino verba
duos sensus significantia. –Entra también aquí el juego ingenioso con el sentido obvio y el profundo
(Quint. 8, 2, 20-21) 893-910, 906».
86
Polyanthea: «Consuetudo, Graecè éthos…, consuesco dicitur. Venit autem a consuo [coser], id
est, simul suo».
87
Diccionario: «Coser.(Del lat. consuĕre). Cucire: dal tardo lat. CUSIRE (in Isidoro); e questo per
una forma sincopata e corrocta dall’aureo lat. CONSÚERE […]».
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La lectora –apenas ha concluido la lectura del soneto– siente la necesidad de protegerse
de su antagonista, la fictio personae de la edad, que aún tiene presente en su imaginación,
esgrimiendo el arma poderosa de su costumbre.
Y todo apunta a que debe ser algún ropaje lo que la permita cubrirse: en ese sentido, el
término se muestra ofrece en Covarrubias la acepción de «MVESTRA, lo que se descubre
de la pieça de paño en la tienda, para que el que compra reconozca la mercadería»,
Ratificada en el Diccionario de Autoridades: «MUESTRA. La lista pequeña de qualquiera
tela, o porción corta de alguna mercancía, que se da para conocer su calidad. […]»; o en
Bravo: «Muestra. Del paño. Pani specimen, specioso telae pars»88.
Para defenderse de la edad, la lectora tiene que echar mano de algún objeto real que le
permita cubrirse mientras danza en las fiestas de la corte89; y, precisamente –entre varios
tipos de tocados–, tiene a su disposición una pañoleta que Covarrubias denomina
‘primavera’:
Covarrubias «Primavera, un género de velo o toca o tela de seda, a quien dieron este
nombre por estar esparcido de flores». A su vez, Autoridades dice: «PRIMAVERA, Cierto
género de tela ò texido de seda, sembrada y matizada de flores de varios colores, por cuya
razón se le dio este nombre. Lat. Tela sérica floribus versicoloribus distincta» 90.
Hay que tener en cuenta que Garcilaso no emplea esta acepción de la palabra
‘primavera’ en ninguno de sus escritos. En la literatura clásica solamente la hemos
encontrado registrada en Autoridades: «Salieron a la luz que los avisa,/ Los dos hermanos
de la griega Helena,/ Vestidos de una alegre primavera,/ De varias flores la cabeza llena» 91.
Otro sentido del término ‘costumbre’ le relaciona con el de ‘hábito’. Para explicarlo,
acudimos a la faneroscopia de Ch. S. Peirce:
Cada vez que la lectora se adereza para ir al baile, el recuerdo de la lectura del soneto
puede inducirle una norma92 similar a ésta: ‘es un dulce fruto guardar el decoro’; y la repite
hasta constituirla en lo que Peirce llama un Argumento93, que utiliza como Interpretante
final de su actividad94, que convierte la mencionada norma en un Hábito 95.
88

Bartolomé Bravo, Thesaurus hispano-latinus utriusque linguae verbis et phrasibus abundans
(Tesauro de Requejo): «Muestra. Del paño. Pani specimen, specioso telae pars».
89
Covarrubias: «MUDANZA […] Algunas vezes significa en los bayles las diferencias dellos».
90
Autoridades: «PRIMAVERA, Cierto género de tela ò texido de seda, sembrada y matizada de
flores de varios colores, por cuya razón se le dio este nombre. Lat. Tela sérica floribus versicoloribus
distincta. PRAGM: DE TASS. Año 1680. F.7. Cada vara de media telas, que llaman Primavera de
Sevilla, à cincuenta y ocho reales… Cada vara de Primavera de ornamentos rica, à sesenta y cinco
reales».
91
Autoridades: «en VILLAV. Mosch. Cant.2.Oct.4.» Sin embargo, Eugenio de Ochoa, Tesoro de
los poemas españoles épicos, sagrados y burlescos […] atribuye estos versos a La Mosquea, de Lope
de Vega.
92
«¿QUÉ ES UN INTERPRETANTE? El interpretante es a la vez una norma social o un hábito
colectivo ya-instalado y la determinación aquí y ahora de una mente que interiorice esta norma. En la
primera concepción, vincula el signo a su objeto de manera abstracta, instituida; en la segunda, lo
hace de manera concreta, aquí y ahora, en acto; la tríada queda constituída a partir del momento en
que aparece esta última como una particularidad de la primera».
93
«263. Un Argumento es un signo cuyo interpretante representa a su objeto considerándolo como
un signo ulterior a través de una ley, esto es, la ley de que el pasaje desde todas esas premisas a esas
conclusiones tiende a la verdad. Entonces, manifiestamente, su objeto debe ser general; esto es, el
Argumento debe ser un Símbolo. Como Símbolo debe ser, además, un Legisigno. Su Réplica es un
Signo Dicente». C. S. Peirce, op. cit., pp. 36-37
94
«[…] el interpretante lógico final, el efecto último del símbolo o concepto intelectual, no es otro
que la creación de un hábito, de una forma o ley general de conducta tal que, ante determinadas
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Téngase en cuenta que el concepto de ‘hábito’ suele confundirse con el de ‘disposición’
o el de ‘costumbre’. Por ejemplo, el Diccionario reduce el hábito al instinto, de modo
acorde con el pragmatismo naturalista de Dewey96. Y también confunde el significado de
‘costumbre’ el de ‘hábito’97.
Sin embargo, el hábito es algo diferente de la disposición o de la costumbre. Dice la
Polyanthea: «El hábito es cualidad del alma, adquirida desde actos frecuentes, o desde uno
muy vehemente, lo que dispone fácilmente al alma a hacer algo. Difiere, en cambio, de
disposición, porque el hábito es difícilmente movible por su sujeto. La disposición,
fácilmente movible98. […] El hábito es cualidad de difícil movilidad, que el hombre puede
usar cuando quiera, volviendo delectable la operación»99.
Este aspecto deleitable del hábito es el que puede facilitar a la lectora que lo ha
adquirido, conocer el sentido del soneto. A través de la fruición, la lectora llega a saber qué
es ‘el dulce fruto’. Porque –siguiendo a la Polyanthea– «la dulzura es una cualidad deliciosa
propia del cuerpo del fruto, y produce un gozo muy intenso llamado fruición. […] La
dulzura está propiamente en lo corporal, es decir, el sabor reparante, reposante y delectante
del gusto. Pero metafóricamente dulzura del alma es en lo espiritual»100.
El sentido del poema culmina, pues, en un tiempo posterior al de su lectura: la lectora
completa el entendimiento del mismo, al adquirir voluntariamente el hábito hacia el que
Garcilaso pretende inducirla.
circunstancias, se actuará de la manera indicada por el concepto. “El hábito formado... es la definición
viviente, el interpretante lógico verdadero y final” (CP: 5.491, 1994)». Anderson Mina Vargas,
Hábito e imaginación: dos claves para una antropología filosófica en la obra de C. S. Peirce. Tesis
de grado. Universidad de Ibagué, 2011.
95
«También habla Peirce de otros tipos de interpretantes lógicos: inmediato, que es el significado
mismo; dinámico, que es el efecto que produce el signo en el intérprete; y final, que es el efecto que
produciría el signo si pudiera realizar completamente su efecto, esto es, hábitos y disposiciones para
actuar. Umberto Eco lo explica así: "Es preciso ver que para Peirce la vida mental es como una
inmensa cadena sígnifica que va desde los primeros interpretantes lógicos (conjeturas elementales
que, en cuanto sugieren fenómenos, los significan) hasta los interpretantes lógicos finales. Estos son
los hábitos, las disposiciones a la acción, y por tanto a la intervención en las cosas, a que tiende toda
semiosis. (...) Estos hábitos serían los interpretantes lógicos finales, para que en ellos la semiosis se
apacigüe». Mauricio Beuchot. Estudios sobre Peirce y la escolástica, Cuadernos de Anuario
Filosófico. Serie Universitaria nª 150. Universidad de Navarra, 2002
96
Diccionario: «Hábito.[…] .2. m. Modo especial de proceder o conducirse adquirido por
repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas». (Cfr. Juan Fernando
Sellés , “Hábitos, virtudes, costumbres y manías”, en en: Educación y Educadores, Universidad de La
Sabana. Facultad de Educación 1, 1997, pp. 17-25).
97
Diccionario «Costumbre.(Del *cosuetumen, por consuetūdo, -ĭnis).1. f. Hábito, modo habitual de
obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos y que puede llegar a
adquirir fuerza de precepto. […]».
Autoridades: «COSTUMBRE. S.F. Hábito adquirido a executar una misma cosa continuadamente.
Lst. Consuetudo. Mor, ris […]».
98
Polyanthea: «Habitus est quaedam animi qualitas, acquisita ex rquentibus actibus, vel ex uno
multum vehementi, quo anima faciliter disponitur ad aliquid faciendum. Differt autem à dispositione,
quia habitus est de difficili mobilis à suo sujeto. Dispositio verò de facili mobilis, secundum
Aristetelem libro Predicamentorum».
99
Polyanthea: «Habitus est qualitas de difficili mobilis, qua homo potest vti cum voluerit, reddens
operationem delectabilem. B.Thom.12.q.49 art.2. & sic est prima species qualitatis».
100
Polyanthea: «Dulcedo… Est autem dulcedo propriè incorporalibus, scilicet sapor reficiens,
quietans & delectans gustum. Sed metaphoricos dulcedo animi est etiam spiritualibus,
B.Thom.4.Sent.dist.34.q.I art.5».
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El sentido del Soneto XXIII es una manifestación de la cultura renacentista. Téngase en
cuenta que Las obras de Boscán, y algvnas de Garcilaso de la Vega repartidas en cuatro
libros […] se publicaron en Barcelona, en 1543.
Sin embargo, setenta y cinco años después, verá la luz otro libro que trasciende el el
sentido de ‘hábito’ que presenta el Soneto XXIII. Se trata de las Obras espirituales que
encaminan a un alma a la perfecta unión con Dios […] (Alcalá de Henares, 1618), en el
que San Juan de la Cruz, transcurriendo por un itinerario místico, exhorta a un
conocimiento superior al de ‘el dulce fruto’ de Garcilaso: «…rompe la tela deste dulce
encuentro…».
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Resumen
El presente artículo, que se une a la celebración del cuarto centenario de la muerte de
Cervantes, muestra que las numerosas referencias a las virtudes de la justicia y de la
misericordia que aparecen en el Quijote se complementan, respondiendo a una concepción
teológica de las mismas.
Palabras claves
Cervantes, Quijote, justicia, misericordia.
Abstract
The present article, along with the 4th centenary of the Cervanted death, shows that the
many references to the justice and piety virtues appeared in the Quijote complement
themselves, answering their theologic conception.
Key words
Cervantes, Quijote, justice, mercy.
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INTRODUCCIÓN
En este año 2016, coinciden la conmemoración del 4º centenario de la muerte de Cervantes
y el Año de la misericordia, promovido por el Papa Francisco. Precisamente esta última
confluencia en el tiempo de estos dos acontecimientos es lo que me ha llevado a publicar
este breve ensayo sobre la Justicia y la Misericordia en el Quijote. Deseo que, más que mis
reflexiones, sean los textos cervantinos quienes muestren por sí mismos la gran riqueza
humanista cristiana que encierra la obra cumbre de la literatura universal y el libro más
leído después de la Biblia, que no es otro que el Quijote.
La metodología que seguimos en cada uno de los dos grandes temas que abordamos justicia y misericordia- es hacer una breve reseña de lo que se entiende por tales desde el
punto de vista teológico con el fin de que sirva de referencia para la interpretación que de
ellas hace Cervantes en algunas citas del Quijote. Por eso cada uno de estos dos grandes
apartados se subdivide en otros dos: la reseña teológica y las citas del Quijote que,
generalmente, van acompañadas con notas a pie de página con carácter explicativo del
significado, sobre todo si su uso no es frecuente en nuestros días.
Una cuestión previa a tener en cuenta a la hora de saber conjugar e interpretar estos dos
conceptos es que los personajes del Quijote tienen la convicción de que Dios es justo, y
consideran que la justicia es el fundamento de las relaciones sociales. Así lo manifiestan en
el Quijote las expresiones: “Justicia de Dios y del mundo” (II, 45); “Justicia de Dios y del
Rey” (II, 56); “Justicia, Señor gobernador, y si no la hallo en la tierra la iré a buscar en el
cielo” (II, 45)1.
Sin embargo, a diferencia de las relaciones humanas, en Dios la misericordia prevalece
sobre la justicia. Así se recoge en uno de los consejos que le da don Quijote a su escudero
antes de gobernar la ínsula de Barataria: “muéstratele piadoso y clemente, porque aunque
los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a nuestro ver el de la
misericordia que el de la justicia” (II, 42).
Sin embargo, en Dios prevalece la misericordia sobre la justicia. Y así lo intuye y
afirma Cervantes como queda de manifiesto en los consejos que le da don Quijote a su
escudero antes de gobernar la ínsula de Barataria, le dice “muéstratele piadoso y clemente,
porque aunque los atributos de Dios todos son iguales, más resplandece y campea a
nuestro ver el de la misericordia que el de la justicia”.
1. LA JUSTICIA EN EL QUIJOTE
1.1. El concepto teológico de justicia
Dice Santo Tomás de Aquino: “La Justicia es el hábito, según el cual alguien, con constante
y perpetua voluntad da a cada uno lo derecho”2.
La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a
Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia para con Dios es llamada "la virtud de la
religión". Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a
establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las
personas y al bien común. El hombre justo, evocado con frecuencia en las Sagradas
1

Todas las citas se han tomado del libro Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Puesto
en castellano actual íntegra y fielmente por Andrés Trapiello. Editorial Destino, Barcelona, 2015.
2
Suma Teológica, II-II, q. 58, a. 1.
196

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

La justicia y la misericordia en el Quijote

Escrituras, se distingue por la rectitud habitual de sus pensamientos y de su conducta con el
prójimo. "Siendo juez no hagas injusticia, ni por favor del pobre, ni por respeto al grande:
con justicia juzgarás a tu prójimo" (Levítico, 19, 15). "Amos, dad a vuestros esclavos lo que
es justo y equitativo, teniendo presente que también vosotros tenéis un Amo en el cielo"
(Epístola a los Colosenses, 4, 1)3.
El objeto de la justicia es el derecho.
Siguiendo al Catecismo: “Los contratos están sometidos a la justicia conmutativa, que
regula los intercambios entre las personas y entre las instituciones, en el respeto exacto de
sus derechos. La justicia conmutativa obliga estrictamente; exige la salvaguarda de los
derechos de propiedad, el pago de las deudas y la prestación de obligaciones libremente
contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia”4.
1.1.1 Justicia conmutativa y distributiva
La justicia conmutativa se distingue de la justicia legal, porque esta se refiere a lo que el
ciudadano debe equitativamente a la comunidad, y también se diferencia de la justicia
distributiva, la cual que regula lo que la comunidad debe a los ciudadanos, en proporción a
sus contribuciones y a sus necesidades.
1.2. Referencias a la virtud de la justicia en el Quijote
1.2.1. En diversos pasajes
* Don Quijote pronuncia un discurso sobre las armas y las letras:
“No hablo ahora de las letras divinas (que tienen por blanco llevar y encaminar las
almas al cielo, que a un fin tan sin fin como este ningún otro se le puede igualar),
hablo de las letras humanas, cuyo fin y paradero es entender y hacer que las
buenas leyes se guarden, quiero decir, poner en su punto la justicia distributiva y
dar a cada uno lo que es suyo” (I, 37)5.
* Diálogo entre Lorenzo, hijo del Caballero del Verde Gabán don Diego de Miranda,
y D. Quijote:
“–No sé qué ciencia es esa, y hasta ahora no ha llegado a mis oídos.
–Es una ciencia que encierra en sí todas o la mayoría de las ciencias del
mundo, ya que el que la profesa tiene que ser jurisperito y saber las leyes de la
justicia distributiva y conmutativa, para dar a cada uno lo que es suyo y lo que le
conviene; tiene que ser teólogo, para saber dar razón de la ley cristiana que
profesa, clara e inequívocamente dondequiera que se le pida (…) (II, 18)6.
3

Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1807.
Ibid., n. 2411.
5
Las letras divinas se refieren a la teología, y las letras humanas se refieren al derecho. La justicia
es la virtud que demanda y exige que se dé a cada uno lo que le corresponde. El Catecismo de la
Iglesia Católica dice: “La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de
dar a Dios y al prójimo lo que les es debido” (Catecismo, n. 1807). El objeto de la justicia es el
derecho. La justicia distributiva es la que regula las relaciones de los gobernantes con los súbditos. La
tradición jurídica la denomina ‘Suum cuique tribuere’.
6
La justicia conmutativa es la que rige las relaciones de los individuos entre sí. La justicia
distributiva es la que regula las relaciones de los gobernantes con los súbditos. Un gobierno es justo
cuando distribuye equitativamente los bienes y las cargas entre los súbditos. La justicia legal es la que
regula las relaciones de los súbditos con el Estado.
4
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* El bandolero Roque Guinart reparte el botín entre sus hombres:
“Se los mandó devolver de inmediato Roque Guinart. Y mandando a los suyos que
se pusieran en fila, mandó traer allí delante todos los vestidos, joyas y dineros y
todo aquello que habían robado desde el último reparto; lo tasó rápidamente, dejó
a un lado, después de poner su equivalente en dinero, lo que era indivisible, y lo
repartió entre toda su compañía, con tanta lealtad y prudencia, que no pasó un
punto ni defraudó nada de la justicia distributiva. Hecho esto, con lo cual todos
quedaron contentos, satisfechos y pagados, dijo Roque a don Quijote:
–Si no se guardase esta escrupulosidad con estos, no se podría vivir con
ellos.
A lo que dijo Sancho:
–Según lo que he visto aquí, la justicia es tan buena, que es necesario usar
de ella aun entre los mismos ladrones” (II, 60).
12.2. La ley del encaje
* Consejos de don Quijote a Sancho para el buen gobierno de la ínsula de Barataria:
“Nunca te guíes por la ley del encaje7 o del favoritismo, que suele ser muy
apreciada por los ignorantes que presumen de agudos” (II, 42).
1.2.3. Frases o refranes relacionados con la justicia
a. “Ni tomar cohecho, ni perder derecho” 8
7

“La ley del encaje consiste en juzgar de manera arbitraria y caprichosa. Es la resolución que el
juez toma por lo que a él se le ha encajado en la cabeza, sin tener atención a lo que disponen las leyes
y a la justicia”.
8
Que ni acepte sobornos, ni renuncie a lo que le corresponde por derecho.
Una de las acepciones del diccionario de la Real Academia Española de la palabra Cohecho
Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la
aceptación del soborno por parte de aquellos.
Afirma sobre la corrupción el Catecismo de la Iglesia Católica: “ (…) Son también moralmente
ilícitos, la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los
bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno; la corrupción mediante la cual se vicia
el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho; la apropiación y el uso privados de
los bienes sociales de una empresa; los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de
cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro. Infligir voluntariamente un daño a las
propiedades privadas o públicas es contrario a la ley moral y exige reparación (n.2409).
En la Carta Misericordiae Vultus, en la cual el papa Francisco ha convocado el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia, afirma: “Mi invitación a la conversión se dirige (…) también a
todas las personas promotoras o cómplices de corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad es un
grave pecado que grita hacia el cielo pues mina desde sus fundamentos la vida personal y social. La
corrupción impide mirar el futuro con esperanza porque con su prepotencia y avidez destruye los
proyectos de los débiles y oprime a los más pobres. Es un mal que se anida en gestos cotidianos para
expandirse luego en escándalos públicos. La corrupción es una obstinación en el pecado, que
pretende sustituir a Dios con la ilusión del dinero como forma de poder. Es una obra de las tinieblas,
sostenida por la sospecha y la intriga. Corruptio optimi pessima, decía con razón san Gregorio
Magno, para indicar que ninguno puede sentirse inmune de esta tentación. Para erradicarla de la
vida personal y social son necesarias prudencia, vigilancia, lealtad, transparencia, unidas al coraje
de la denuncia. Si no se la combate abiertamente, tarde o temprano busca cómplices y destruye la
existencia” (n.19).
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Este refrán se recoge en dos ocasiones en el Quijote, con pequeñas variantes:
* Consejo de don Quijote a Sancho para el gobierno de la ínsula de Barataria:
“Yo le aconsejaría que ni tome cohecho ni pierda derecho, y otras cosillas que me
quedan en el estómago, que saldrán a su tiempo, para utilidad de Sancho y
provecho de la ínsula que gobierne” (II, 32).
* Sancho, se dirige al Doctor Pedro Recio de Agüero, médico de la ínsula de
Barataria, y natural de Tirteafuera (Ciudad Real), con estas palabras:
“–Mirad, señor doctor, de aquí en adelante no os molestéis en darme de comer
cosas regaladas ni manjares exquisitos, porque será sacar de sus quicios a mi
estómago, que está acostumbrado a cabra, vaca, tocino, cecina, nabos y cebollas, y
si acaso le dan otros manjares de palacio, los recibe con melindre y algunas veces
con asco. Lo que el maestresala puede hacer es traerme estas que llaman ollas
podridas, que mientras más podridas son mejor huelen, y en ellas puede embaular
y encerrar todo lo que él quiera, siendo de comer, que yo se lo agradeceré y se lo
pagaré algún día; y no se burle nadie de mí, porque o somos o no somos: vivamos
todos y comamos en paz y compañía, pues cuando Dios amanece, amanece para
todos. Yo gobernaré esta ínsula sin perdonar derecho ni llevar cohecho, y todo el
mundo traiga el ojo alerta y mire por lo suyo, porque les hago saber que el diablo
está en Cantillana, como suele decirse, y lo ve todo, y si me dan ocasión van a ver
maravillas, y haceos miel, y os comerán las moscas” (II, 49).
b. “Desnudo nací, desnudo me hallo: ni pierdo ni gano” 9
* Afirma Sancho al abandonar la ínsula de Barataria:
“Vuestras mercedes se queden con Dios y digan al duque mi señor que desnudo
nací, desnudo me hallo: ni pierdo ni gano; quiero decir que sin blanca entré en
este gobierno y sin ella salgo, bien al revés de como suelen salir los gobernadores
de otras ínsulas. Y apártense, déjenme ir, que me voy a poner unos emplastos, que
creo que tengo molidas todas las costillas, merced a los enemigos que esta noche
se han paseado sobre mí” (II, 53).
* Sancho se dirige con estas palabras a los duques, al dejar la ínsula de Barataria:
La corrupción es sumamente dañina en sus dos modalidades:
La primera es el soborno, que consiste en ofrecer dinero a un funcionario, público o privado, para
que incumpla con su deber en favor del sobornante. Éste toma la iniciativa, mientras que el
funcionario es quien la recibe. Está claro que el soborno es siempre injusto e inmoral.
La segunda modalidad es la extorsión, que consiste en un abuso de poder: el funcionario pide dinero
para cumplir un deber al que está obligado sin esa retribución. Aquí la víctima es el ciudadano
común, que se ve obligado injustamente a pagar un dinero si quiere realizar su actividad laboral o
económica sin trabas. Así como el soborno no es nunca lícito, puede serlo el acceder a la extorsión,
siempre que no haya modo de soslayar un peligro injusto y grave.
9
Sancho sale de la ínsula de Barataria con la conciencia tranquila de haber hecho justicia y de que
no se ha aprovechado de su cargo para enriquecerse. Repite varias veces la expresión o refrán:
desnudo nací, desnudo me hallo: ni pierdo ni gano; deja constancia de la honradez y de la recta
justicia del gobierno de la ínsula.
Tiene un cierto parecido con la oración de Job, cuando Dios le quita los bienes: "Desnudo salí del
seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Yahveh dio, Yahveh quitó: ¡Sea bendito el nombre de
Yahveh!" (Libro de Job, 1, 21).
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“–Yo, señores, porque lo quiso así vuestra grandeza, sin ningún merecimiento mío,
fui a gobernar vuestra ínsula Barataria, en la que entré desnudo, y desnudo me
hallo: ni pierdo ni gano. Si he gobernado bien o mal, testigos he tenido delante,
que dirán lo que quieran” (II, 55).
* Sancho reflexiona acerca del gobierno de la ínsula:
“Aun así, me contento con ver que mi Teresa se comportó como quien es enviando
las bellotas a la duquesa, que de no enviárselas, habría quedado como una
desagradecida, y yo pesaroso. Lo que me consuela es que a esta dádiva no se le
puede dar nombre de cohecho, porque ya tenía yo el gobierno cuando ella las
envió, y está puesto en razón que los que reciben algún beneficio se muestren
agradecidos, aun con cualquier nadería. En efecto, yo entré desnudo en el gobierno
y salgo desnudo de él, y así podré decir con la conciencia tranquila, que no es
poco: Desnudo nací, desnudo me hallo: ni pierdo ni gano” (II, 57).
c. “La codicia rompe el saco”10
* El ruido de los batanes atemoriza a Sancho y le dice a don Quijote:
“Yo salí de mi tierra y dejé hijos y mujer por venir a servir a vuestra merced,
creyendo valer más y no menos; pero como la codicia rompe el saco, a mí me ha
rasgado mis esperanzas, pues cuando más vivas las tenía de alcanzar aquella negra
y malhadada ínsula que tantas veces me ha prometido vuestra merced, veo que en
pago y trueco de ella me quiere ahora dejar en un lugar tan apartado del trato
humano” (I, 20).
* Diálogo entre Sancho Panza y el escudero del Caballero del Bosque, Tomé Cecial:
“–Sí que reniego, y de ese modo y por esa misma razón podía echarme vuestra
merced a mí y a mis hijos y a mi mujer toda una putería encima, porque todo
cuanto hacen y dicen son extremos dignos de semejantes alabanzas. Y para
volverlos a ver ruego yo a Dios me saque de pecado mortal, que lo mismo será si
me saca de este peligroso oficio de escudero, en el que he incurrido por segunda
vez, cebado y engañado por una bolsa con cien ducados que hallé un día en el
corazón de Sierra Morena, y el diablo me pone ante los ojos aquí, allí, acá no, allá
sí, un talego lleno de doblones, que me parece que a cada paso lo toco con la mano
y me abrazo a él y lo llevo a mi casa y lo presto y vivo de las rentas como un
príncipe. Y el rato que pienso en esto se me hacen fáciles y llevaderos cuantos
trabajos padezco con este mentecato de mi amo, de quien sé que tiene más de loco
que de caballero.

10
La avaricia o codicia es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorar. La
codicia o avaricia es uno de los pecados capitales como dice el Catecismo: “Los vicios pueden ser
catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser comprendidos en los pecados
capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a S. Juan Casiano y a S. Gregorio
Magno (mor. 31, 45). Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. Entre ellos
soberbia, avaricia, envidia, ira, lujuria, gula, pereza” (n. 1866).
La frase proverbial “La codicia rompe el saco” parte de la imagen de un ladrón que iba poniendo
en un saco cuanto robaba y cuando, para que la cupiera más, apretó lo que iba dentro, el saco se
rompió. 
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–Por eso –respondió el del Bosque– dicen que la codicia rompe el saco; y si
de locos se trata, no hay otro mayor en el mundo que mi amo, porque es de
aquellos de quienes dicen: «Cuidados ajenos matan al asno»; pues para que otro
caballero cobre el juicio que ha perdido, él se hace el loco y anda buscando lo que
no sé si después de hallado no tendrá que lamentar” (II, 13).
* La duquesa lee la carta que Sancho ha enviado a su mujer y le reprocha su codicia:
“–En dos cosas anda un poco descaminado el buen gobernador: una, en decir o dar
a entender que este gobierno se le ha dado por los azotes que se tiene que dar,
sabiendo él, y no lo puede negar, que cuando el duque mi señor se lo prometió, no
había azotes en el mundo ni en sueños; la otra es que se muestra en ella muy
codicioso, y no querría que pensase que todo el monte es orégano, porque la
codicia rompe el saco, y el gobernador codicioso hace la justicia desgobernada”
(II, 36).
2. LA MISERICORDIA EN EL QUIJOTE
2.1. El concepto teológico de misericordia
Recogemos dos de las acepciones de ‘misericordia’ que registra el Diccionario de la Real
Academia:
‘Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos’.
‘Atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas’.
La misericordia de Dios es la esencia de toda la historia de la Salvación. Dios es
misericordioso, y ese divino atributo es como el motor que guía y hace la historia de cada
hombre. Así, cuando los Apóstoles pretenden resumir la Revelación (cfr. Hb 1, 1-3; Ex 3,
3-12), aparece siempre la misericordia como la esencia de un "plan eterno" gratuito y
generosamente preparado por Dios. Con razón puede el salmista asegurar que de la
misericordia del Señor está llena la tierra (Sal 33, 5). Podemos decir que la misericordia es
la actitud sistemática de Dios ante los errores de los hombres. Del mismo modo, el recurso
a ella es el remedio universal del que estos disponen.
Con gran frecuencia se hace mención en la Sagrada Escritura de Dios todopoderoso,
que ve la aflicción del pueblo, oye sus clamores, conoce sus angustias y baja a consolarlo
(Ex3, 7 ss.); está siempre misericordiosamente presente.
A la admirable trascendencia de la misericordia divina puede aplicarse una gran
variedad de adjetivos: Es eterna, es decir, sin límite de tiempo; es inmensa, sin límite de
lugar ni de espacio; universal, sin límite de razas.
El campo que abarca la misericordia de Dios es tan amplio como el de las necesidades
del hombre. Toda necesidad física o moral parece conmover a Dios y obligarle a prestar su
ayuda al hombre (cfr. Dt 30, 1-9; Is 49, 8).
Jesucristo es la encarnación de la misericordia de Dios. Vino a perdonar, a
reconciliar, a salvar. Manso y humilde de corazón, brinda el alivio y el descanso a todos los
atribulados (Mt 11, 28 ss). El Apóstol Santiago llama al Señor piadoso y compasivo (5, 11).
En la Epístola a los Hebreos, Cristo es el Pontífice misericordioso (Hb 2, 17); y siempre es
presentada la misericordia como el motivo de la acción salvadora de Dios (Tt 2, 11; 1P 1,
3...).
También es ayuda gratuita en toda clase de necesidad (Mc 5, 19; 1Co 7, 25), como la
visita de la Virgen María a Isabel para acompañarla y ayudarla; o los servicios del buen
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samaritano (Lc 10, 37). La súplica constante a Jesús de los leprosos, ciegos, cojos, etc., es:
"ten misericordia" (Mt 9, 27;15, 22; 17, 14; 20, 30; Mc 10, 47; Lc 17, 13).
El Evangelio según S. Lucas es, todo él, un himno entrañable a la misericordia divina.
Basta recordar los cánticos "Magnificat" y "Benedictus", la preocupación por los
necesitados y los que sufren (Lc 4, 18; 7, 22), por los pecadores (Lc 5, 31; 7, 36-50; 19, 110; 22, 61; 23, 39-43). Particular relieve tienen las conmovedoras parábolas llamadas de la
misericordia (Lc 15). Se ha dicho de él que es el "evangelio de la misericordia".
Existe en ambos Testamentos una urgencia por parte de Dios para que el hombre
tenga sentimientos de misericordia. El supremo argumento es que Dios es misericordioso.
Es la ley de la santidad del Levítico, que en el Nuevo Testamento adquiere la forma
especial: Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso (Lc 6, 36). La misma
idea se inculca en el Padrenuestro, y es el eje del mandamiento del amor (Mt 22, 37ss; Jn
13, 15; 15, 12-17).
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, nos dice
el Señor (Mt 5, 7). Y aprendemos qué es la misericordia cuando nos fijamos en la actitud de
Jesús frente al dolor o la necesidad. "Jesucristo resume y compendia toda esta historia de
la misericordia divina" (San Josemaría Escrivá, Es Cristo que pasa, 7). Al pasar –nos
cuenta San Juan– vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento (Jn 9, 1). "Jesús que pasa. Con
frecuencia me he maravillado ante esta forma sencilla de relatar la clemencia divina. Jesús
pasa y se da cuenta enseguida del dolor" (Ibídem, 67).
Jesucristo viene a salvar lo que estaba perdido, a cargar con nuestras miserias para
aliviarnos de ellas, a compadecerse de los que sufren y de los necesitados. Él no pasa de
largo; se detiene, consuela y salva. Cada página del Evangelio es una muestra de su
misericordia con todos. "Jesús hace de la misma misericordia uno de los temas principales
de su predicación (...). Baste recordar la parábola del hijo pródigo (Lc 15, 11-32) o la del
buen Samaritano (Lc 10, 30-37), y también –como contraste– la parábola del siervo inicuo
(Mt 18, 23-35). Son muchos los pasos de las enseñanzas de Cristo que ponen de manifiesto
el amor-misericordia bajo un aspecto siempre nuevo. Basta tener ante los ojos al Buen
Pastor en busca de la oveja extraviada (Mt 18, 12-14) o la mujer que barre la casa
buscando la dracma perdida (Lc 15, 8-10)" (SAN JUAN PABLO II, Enc. Dives in
misericordia, 30-XI-1980, n. 3).
Nosotros tendremos una actitud misericordiosa con los demás si meditamos la vida
del Señor, si nos esforzamos en imitarle.
El campo de la misericordia es tan grande como la miseria humana que se trata de
remediar; pues eso es la misericordia, "compasión de la miseria ajena, que nos mueve a
remediarla, si es posible" (San Agustín, La ciudad de Dios, 9, 5). En el orden físico,
intelectual y moral, el hombre puede estar lleno de calamidades y miserias. Por eso, las
obras de misericordia son innumerables –tantas como necesidades del hombre–, aunque
tradicionalmente, a modo de ejemplo, se han señalado catorce obras de misericordia, en las
que esta virtud se manifiesta de manera especial. Nuestra actitud compasiva y
misericordiosa ha de ser en primer lugar con los que habitualmente tratamos, con quienes
Dios ha puesto a nuestro lado y con aquellos que están más necesitados.
La misericordia nos llevará a preocuparnos de la salud, del descanso, del alimento de
quienes Dios nos encomienda. Los enfermos merecen una atención especial: compañía,
interés verdadero por su curación, facilitarles el que ofrezcan a Dios su enfermedad...
También debemos practicar, junto a las llamadas materiales, las "obras espirituales de
misericordia". En primer lugar, corregir al que yerra, con la advertencia oportuna, con
caridad, sin que le ofenda; enseñar al que no sabe iluminando su inteligencia con la luz del
Señor; aconsejar al que duda, con honradez y rectitud de intención; consolar al afligido,
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compartiendo su dolor; perdonar al que ofende, sabiendo disculparle con comprensión;
socorrer al que necesita ayuda, excediéndonos en el servicio. Y, finalmente, rogar a Dios
por los vivos y por los difuntos.
Los clásicos muestran en sus escritos una concepción teológica de la misericordia.
Shakespeare, por ejemplo, lo expresa poéticamente en El mercader de Venecia:
“La misericordia no es obligatoria, cae como la dulce lluvia del cielo sobre la tierra
que está bajo ella. Es una doble bendición: bendice al que la concede y al que la
recibe” 11.
Y Cervantes utiliza la misma imagen poética para hablar de la misericordia en La
Gitanilla:
“Doña Guiomar, que todo esto sabía, dijo a su marido que eran demasiados los
sustos que a don Juan daba; que los moderase, porque podría ser perdiese la vida
con ellos. Parecióle buen consejo al corregidor, y así entró a llamar al que le
confesaba, y díjole que primero habían de desposar al gitano con Preciosa, la
gitana, y que después se confesaría, y que se encomendase a Dios de todo corazón,
que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas
las esperanzas.”12
2.2. Referencias a la misericordia en el Quijote
* Don Quijote se encuentra con varios disciplinantes que llevan una imagen de
la Virgen, haciendo rogativas para que llueva:
“Era el caso que aquel año las nubes habían negado su rocío a la tierra, y por todos
los pueblos de aquella comarca se hacían procesiones, rogativas 13 y disciplinas14,
pidiendo a Dios abriese las manos de su misericordia y les lloviese; y para este
efecto la gente de una aldea que estaba allí al lado venía en procesión a una devota
ermita que había en un recuesto de aquel valle.
Don Quijote, que vio los extraños trajes de los disciplinantes, sin pasarle por
la memoria las muchas veces que los debía de haber visto, se imaginó que era cosa
de aventura y que el acometerla le tocaba a él solo, como a caballero andante. Y le
confirmó más esta imaginación el pensar que una imagen que traían cubierta de
luto fuese alguna principal señora que llevaban por fuerza aquellos follones y
descomedidos malandrines; y en cuanto esto le cayó en las mientes, se fue con
gran ligereza a Rocinante, que andaba paciendo, quitándole del arzón el freno y el
escudo, y en un momento lo enfrenó, y pidiendo a Sancho su espada, subió sobre
Rocinante y embrazó su escudo y dijo en voz alta a todos los que estaban
presentes:
–¡Ahora, valerosa compañía, veréis cuánto importa que haya en el mundo
caballeros que profesen la orden de la caballería andante! ¡Ahora digo que veréis,

11

SHAKESPEARE, William, El mercader de Venecia, Acto IV, Escena I.
Cervantes. Novelas ejemplares: La gitanilla. Rinconete y Cortadillo. La ilustre fregona. Edición
crítica de Francisco Rodríguez Marín. Vol. I. Madrid, Espasa-Calpe, 1962, p.125.
13
Rogativa.3. f. En el culto católico, oración que se hace en una procesión pública endetermina
dos días del año. (Diccionario de la Real Academia).
14
Disciplina 4. f. Instrumento, hecho ordinariamente de cáñamo, con varios ramales, cuyos
extremos o canelones son más gruesos, y que sirve para azotar.
12
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en la libertad de aquella buena señora que allí va cautiva, si se han de estimar los
caballeros andantes!
Y diciendo esto apretó los muslos a Rocinante, porque espuelas no tenía, y
sólo a galope corto (porque un galope tendido no se lee en toda esta verdadera
historia que Rocinante lo hubiese dado jamás) se fue a encontrar con los
disciplinantes, a pesar de que el cura y el canónigo y barbero fueron a detenerlo;
pero no les fue posible, ni menos lo detuvieron las voces que Sancho le daba
diciendo:
–¡A dónde va, señor don Quijote! ¿Qué demonios lleva en el pecho que le
incitan a ir contra nuestra fe católica? Advierta, mal haya yo, que aquella es
procesión de disciplinantes, y que aquella señora que llevan sobre la peana es la
imagen benditísima de la Virgen sin mancilla. ¡Mire, señor, lo que hace, que por
esta vez se puede decir que no es lo que parece! (I, 52)
* Diálogo entre el Caballero del Verde Gabán y don Quijote:
“–Yo, señor Caballero de la Triste Figura, soy un hidalgo natural de un pueblo
adonde iremos a comer hoy, si Dios lo tiene a bien. Soy más que medianamente
rico y mi nombre es don Diego de Miranda; paso la vida con mi mujer y con mis
hijos y con mis amigos; mis ocupaciones son las de la caza y pesca, pero no
mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido.
Tengo unas seis docenas de libros, unos en castellano y otros en latín, de historia
algunos y de devoción otros; los de caballerías aún no han entrado por los
umbrales de mis puertas. Hojeo más los que son profanos que los devotos, siempre
que sean de honesto entretenimiento, que deleiten con el lenguaje y admiren y
suspendan con la invención, aunque de estos hay muy pocos en España. Alguna
vez como con mis vecinos y amigos, y muchas veces los convido; son mis convites
limpios y aseados y nada escasos; ni gusto de murmurar ni consiento que delante
de mí se murmure; no escudriño las vidas ajenas ni acecho el comportamiento de
los otros; oigo misa cada día, reparto de mis bienes a los pobres, sin hacer alarde
de las buenas obras, por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria,
enemigos que calladamente se apoderan del corazón más recatado; procuro que
hagan las paces los que sé que están desavenidos; soy devoto de Nuestra Señora y
confío siempre en la misericordia infinita de Dios Nuestro Señor” (II, 16)15.

15

La expresión misericordia infinita para referirse a Dios pertenece a la Tradición der la Iglesia y se
recoge en el Catecismo: “Dios es el Padre todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen
mutuamente. Muestra, en efecto, su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras
necesidades (cf. Mt 6, 32); por la adopción filial que nos da ("Yo seré para vosotros padre, y vosotros
seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso": 2Co 6, 18); finalmente, por su misericordia
infinita, pues muestra su poder en el más alto grado perdonando libremente los pecados.(n. 270).
Otra forma de decir que Dios tiene una misericordia infinita es decir que no tiene límites (II, 74).
"La misericordia en sí misma, en cuanto perfección de Dios infinito, es también infinita. Infinita,
pues, e inagotable es la prontitud del Padre en acoger a los hijos pródigos que vuelven a casa. Son
infinitas la prontitud y la fuerza del perdón que brotan continuamente del valor admirable del
sacrificio de su Hijo. No hay pecado humano que prevalezca por encima de esta fuerza y ni siquiera
que la limite. Por parte del hombre puede limitarla únicamente la falta de buena voluntad, la falta de
prontitud en la conversión y en la penitencia, es decir, su perdurar en la obstinación, oponiéndose a la
gracia y a la verdad, especialmente frente al testimonio de la cruz y de la resurrección de Cristo"
(SAN JUAN PABLO II, Enc. Dives in misericordia, 13).
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* Don Quijote, después de seis horas de sueño, recupera el juicio y dice:
“–¡Bendito sea Dios todopoderoso, que tanto bien me ha hecho! En verdad, sus
misericordias no tienen límite, y los pecados de los hombres ni las abrevian ni las
estorban.
Estuvo atenta la sobrina a las palabras del tío y le parecieron más concertadas
que las que él solía decir, al menos durante aquella enfermedad, y le preguntó:
–¿Qué es lo que dice vuestra merced, señor? ¿Tenemos algo de nuevo? ¿Qué
misericordias son estas, o qué pecados de los hombres?
–Las misericordias, sobrina, son las que ha usado Dios conmigo en este
instante, y, como dije, mis pecados no las estorban. Yo tengo juicio ya libre y
claro, sin las tenebrosas sombras de la ignorancia que sobre él me puso mi amarga
y continua lectura de los detestables libros de caballerías” (II, 74)16.
2.3. Relación entre Justicia y misericordia
* Consejo de don Quijote a Sancho para gobernar bien la ínsula de Barataria:
“Si acaso doblas la vara de la justicia, no sea con el peso del soborno, sino con el
de la misericordia (…) y en todo cuanto esté de tu parte, sin hacer agravio a la
contraria, muéstratele piadoso y clemente, porque aunque los atributos de Dios
son todos iguales, más resplandece y campea a nuestro modo de ver el de la
misericordia que el de la justicia” (II, 42)17.
«Es propio de Dios usar misericordia y especialmente en esto se manifiesta su omnipotencia»
(Santo Tomás de Aquino, S.Th. II-II, q. 30, a. 4.). Las palabras de santo Tomás de Aquino muestran
cuánto la misericordia divina no sea en absoluto un signo de debilidad, sino más bien la cualidad de la
omnipotencia de Dios
16
Don Quijote ha recuperado el juicio y lo atribuye a la misericordia de Dios. Por parte de Dios no
hay límites en su misericordia y por muy grandes que sean los pecados, Dios siempre perdona a quien
se arrepiente; como afirma San Pablo: "donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia" (Rm 5, 20).
El único límite lo pone el hombre cuando no acoge la misericordia de Dios. Dice el Catecismo: “No
hay límites a la misericordia de Dios, pero quien se niega deliberadamente a acoger la misericordia de
Dios mediante el arrepentimiento rechaza el perdón de sus pecados y la salvación ofrecida por el
Espíritu Santo “(n. 1864).
17
Entre los consejos que le da don Quijote a su fiel escudero para que gobierne bien la ínsula de
Barataria, consta que sepa conjuntar la justicia con la misericordia o caridad. Esta relación está muy
presente en el Magisterio reciente y en los santos.
Dice el papa san Juan Pablo II en la Dives in misericordia, n. 12: “La experiencia del pasado y de
nuestros tiempos demuestra que la justicia por sí sola no es suficiente y que, más aún, puede conducir
a la negación y al aniquilamiento de sí misma, si no se le permite a esa forma más profunda que es el
amor plasmar la vida humana en sus diversas dimensiones. Ha sido ni más ni menos la experiencia
histórica la que entre otras cosas ha llevado a formular esta aserción: summum ius, summa iniuria. Tal
afirmación no disminuye el valor de la justicia ni atenúa el significado del orden instaurado sobre ella;
indica solamente, en otro aspecto, la necesidad de recurrir a las fuerzas del espíritu, más profundas
aún, que condicionan el orden mismo de la justicia”.
El papa san Juan Pablo II dirá también, refiriéndose a la misericordia: «La Iglesia vive una vida
auténtica, cuando profesa y proclama la misericordia – el atributo más estupendo del Creador y del
Redentor – y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de las que es
depositaria y dispensadora» (SAN JUAN PABLO II, Carta Enc. Dives in Misericordia, 13).
El papa Benedicto XVI en la Encíclica Caritas in veritate, n. 6: “Ante todo, la justicia. Ubi societas,
ibi ius: toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va más allá de la justicia,
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2.4. El labrador Pedro Alonso y la parábola del buen samaritano
Pedro Alonso, es un labrador, vecino de don Quijote, a quien recoge después de que le
apalease un mozo de mulas (I, 4) y lo lleva a su aldea, concluyendo así la primera salida del
hidalgo (I, 5).
En este episodio se puede descubrir una cierta analogía con la parábola del buen
samaritano (Lucas 10, 33-36):
El buen samaritano se conmueve, se acerca al viandante malherido, le hace una
primera cura de las heridas, lo monta en su propia cabalgadura y lo lleva a la posada para
que se restablezca:
(Lucas 10, 33-35): Pero un samaritano que iba de viaje llegó dónde estaba él y, al
verlo, se compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y
vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó.
Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de
él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva”.
De igual manera, Pedro Alonso, el labrador, recoge a don Quijote, lo reconoce como
vecino de su misma aldea, lo pone en su propio jumento y lo lleva al pueblo. Para evitar
habladurías, espera al anochecer para llevarlo a su casa (I, 5):
“Y quiso la suerte que cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un
labrador de su mismo pueblo y vecino suyo, que venía de llevar una carga de trigo
al molino; viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó quién era
y qué mal sentía, que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó sin duda que
aquel era el marqués de Mantua, su tío, y así, no le respondió nada y prosiguió con
su romance, donde le daba cuenta de su desgracia y de los amores del hijo del
Emperador con su esposa, todo tal y como lo canta el romance.
El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates; y quitándole la
visera, que ya estaba hecha pedazos, de los palos, le limpió el rostro, que lo tenía
cubierto de polvo; y apenas lo hubo limpiado, cuando lo reconoció y le dijo:

porque amar es dar, ofrecer de lo "mío" al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al
otro lo que es "suyo", lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar”.
Afirma San Josemaría Escrivá: “Convenceos de que únicamente con la justicia no resolveréis nunca
los grandes problemas de la humanidad. Cuando se hace justicia a secas, no os extrañéis si la gente se
queda herida: pide mucho más la dignidad del hombre, que es hijo de Dios. La caridad ha de ir dentro
y al lado, porque lo dulcifica todo, lo deifica: Dios es amor. Hemos de movernos siempre por Amor
de Dios, que torna más fácil querer al prójimo, y purifica y eleva los amores terrenos” (SAN
JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Amigos de Dios, homilía “Vivir cara a Dios y cara a los hombres”, n. 172).
En la Carta sobre la misericordia Misericordiae Vultus afirma el papa Francisco: “No será inútil en
este contexto recordar la relación existente entre justicia y misericordia. No son dos momentos
contrastantes entre sí, sino un solo momento que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su
ápice en la plenitud del amor. La justicia es un concepto fundamental para la sociedad civil cuando,
normalmente, se hace referencia a un orden jurídico a través del cual se aplica la ley. Con la justicia
se entiende también que a cada uno debe ser dado lo que le es debido (…)” (n. 20).
“La misericordia no es contraria a la justicia, sino que expresa el comportamiento de Dios hacia el
pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer (…). La justicia
por sí misma no basta, y la experiencia enseña que apelando solamente a ella se corre el riesgo de
destruirla. Por esto Dios va más allá de la justicia con la misericordia y el perdón. Esto no significa
restarle valor a la justicia o hacerla superflua, al contrario (…)” (n. 21).
206

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Cuadernos de Estudios Manchegos. 2016, #41.

La justicia y la misericordia en el Quijote

–Señor Quijana –que así se debía de llamar cuando tenía juicio y no había
pasado de hidalgo sosegado a caballero andante–, ¿quién le ha puesto de esta
suerte a vuestra merced?
(…) Con estas pláticas y otras semejantes llegaron al pueblo, a la hora que
anochecía, pero el labrador aguardó a que fuese algo más de noche, para que no
viesen al molido hidalgo en tan mala caballería. Llegada, pues, la hora que le
pareció, entró en el pueblo, y en la casa de don Quijote”.
2.5. La misericordia divina y el Sacramento de la Reconciliación
* Don Quijote está en lo más profundo de Sierra Morena, y, rememorando a Amadís
de Gaula, echa de menos un confesor que le consuele:
“En esto se le ocurrió cómo lo haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de
la camisa, que andaban colgando, y le hizo once nudos, el del padrenuesto más
gordo que los demás, y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo, en el que
rezó un millón de avemarías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro
ermitaño que le confesase y con quien consolarse” (I, 26)18.
* Sancho sufre una desilusión cuando don Quijote le dice que no puede casarse con la
reina Micomicona, dado su amor y fidelidad a Dulcinea. Enfadado el hidalgo con su
escudero por lo que afirma acerca de Dulcinea, le da dos palos con el lanzón que le tiran
por tierra. Diálogo entre los dos:
“–Pregunte vuestra merced lo que quiera – respondió Sancho–, que a todo daré tan
buena salida como tuve la entrada. Pero suplico a vuestra merced, señor mío, que
no sea de aquí en adelante tan vengativo.
–¿Por qué lo dices, Sancho?
–Lo digo porque estos palos de ahora fueron más por la pendencia que trabó
el diablo entre los dos la otra noche que por lo que dije contra mi señora Dulcinea,
a quien amo y reverencio como a una reliquia, aunque con ella no tenga por qué,
sólo por ser cosa de vuestra merced.
–No tornes a esas pláticas, Sancho, por tu vida, que me dan pesadumbre. Ya
te perdoné entonces, y bien sabes tú lo que suele decirse: a pecado nuevo,
penitencia nueva” (I, 30)19.
* Diálogo entre don Quijote y el cura:
18

Alude a Andalod, el ermitaño que encontró Amadís de Gaula en la Peña Pobre. Don Quijote no
solo hace refencia a Amadís, sino a la importancia de abrir el alma con sinceridad, para encontrar
consuelo y ayuda espiritual. Es lo que en la Iglesia se llama dirección o acompañamiento espiritual.
19
La significación de este refrán es que los pecados viejos y antiguos están perdonados. En el
Sacramento de la confesión se el sacerdote pone una penitencia; esta penitencia tiene como finalidad
la satisfacción por los pecados. El Catecismo Romano dedica al Sacramento de la Penitencia la parte
2ª, capítulo V, nn. 1-79. El Catecismo dedica los nn. 1459 y 1460: 1459: «Muchos pecados causan
daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo (por ejemplo, restituir las cosas robadas,
restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas). La simple justicia exige
esto. Pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y
con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado
causó (cf. Concilio de Trento: DS 1712). Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la
plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados: debe "satisfacer" de
manera apropiada o "expiar" sus pecados. Esta satisfacción se llama también "penitencia"».
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“–Cuando no lo fuera –dijo el cura–, yo le abono y salgo por él , que en este caso
no hablará más que un mudo, so pena de pagar lo juzgado y sentenciado.
–Y a vuestra merced, ¿quién le fía, señor cura? –dijo don Quijote.
–Mi profesión –respondió el cura–, que es de guardar secreto20” (II, 1).
* Basilio finge que se ha atravesado con un estoque y está a punto de morir. El cura
de la boda de Camacho le dice que mire a la salud de su alma y que pida perdón de sus
pecados. Responde Basilio que no se va a confesar, si antes Quiteria no le da la mano como
esposa. En realidad, Basilio, gracias a su astucia, disimuló que se suicidaba para conseguir
casarse con Quiteria:
“–Si quisieses, cruel Quiteria, darme en este último y forzoso trance la mano de
esposa, aún pensaría que mi temeridad tendría disculpa, pues en ella alcancé el
bien de ser tuyo.
Al oír esto el cura, le dijo que atendiese a la salud del alma antes que a los
gustos del cuerpo, y que pidiese muy de veras a Dios perdón de sus pecados y de
su desesperada determinación. A lo cual replicó Basilio que de ninguna manera se
confesaría si primero Quiteria no le daba su mano como esposa, que aquel
contento le pondría a punto la voluntad y le daría aliento para confesarse” (II,
21).
* Don Quijote manifiesta su indignación por el inoportuno rebuzno de su escudero;
Sancho comienza a quejarse de su amo diciéndole que sólo ha recibido sinsabores en su
oficio, y que sería mejor volver a su casa. El disgusto manifestado por el hidalgo al oír las
palabras de su escudero, provoca que Sancho le pida perdón. Diálogo entre el amo y el
escudero:
“Miraba Sancho a don Quijote fijamente mientras le decía estos vituperios, y se
compungió de tal manera, que le vinieron las lágrimas a los ojos, y con voz
dolorida y temblorosa le dijo:
–Señor mío, confieso que para ser del todo asno no me falta más que la cola.
Si vuestra merced quiere ponérmela, la daré por bien puesta, y le serviré como
jumento todos los días que me quedan de mi vida. Vuestra merced me perdone y
se compadezca de mi ingenuidad, y advierta que sé poco, y que si hablo mucho,
más procede de flaqueza que de malicia. Mas quien yerra y se enmienda, a Dios se
encomienda21(II, 28).
* Don Quijote le da a Sancho consejos para el buen gobierno de la ínsula de Barataria.
El escudero, incapaz de recordarlos, pide al amo que se los ponga por escrito, y, así, se los
pueda leer su confesor:

20
Se refiere al secreto de la confesión, también llamado ”sigilo sacramental”; es decir, de todo lo
oído en la confesión. Dice el Catecismo: «Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el
respeto debido a las personas, la Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado
a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy
severas. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los
penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama "sigilo sacramental", porque lo que el
penitente ha manifestado al sacerdote queda "sellado" por el sacramento. (n. 1467)».
21
‘El que se equivoca y reconoce su error cuenta con la ayuda de Dios’. El reconocimiento del
pecado es el punto de partida de la conversión y de una buena confesión.
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“–Por ahora, esto se me ha ofrecido, Sancho, que aconsejarte: andará el tiempo, y
según las ocasiones, así serán mis instrucciones, si tienes a bien darme noticia del
estado en que te halles».
–Señor, bien veo que todo cuanto vuestra merced me ha dicho son cosas
buenas, santas y provechosas, pero ¿de qué han de servir, si de ninguna me
acuerdo? Aunque es verdad que aquello de no dejarme crecer las uñas y de
casarme otra vez, si se tercia, no se me irá del magín; pero de esos otros
badulaques y enredos y revoltillos, no me acuerdo ni me acordaré más de ellos que
de las nubes de antaño, y así, será menester que se me den por escrito, que aunque
no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los encaje y
recuerde cuando sea menester” (II, 43)22.
* Don Quijote y Sancho vuelven a la aldea con el fin de cumplir la promesa de estar
un año sin salir de ella; en este tiempo el hidalgo quiere dedicarse a la vida pastoril, y así lo
dice al bachiller Sansón Carrasco y al cura. La sobrina y el ama oyeron la conversación de
los tres, y ambas intentan disuadirle de esta nueva locura:
“Quiso la suerte que su sobrina y el ama oyeran la plática de los tres; y en cuanto
se fueron, se entraron las dos con don Quijote, y la sobrina le dijo:
–¿Qué es esto, señor tío? Ahora que pensábamos nosotras que vuestra
merced volvía a quedarse en su casa y pasar en ella una vida quieta y honrada, ¿se
quiere meter en nuevos laberintos, haciéndose «pastorcillo, tú que vienes,
pastorcico, tú que vas»? Pues en verdad que está ya duro el alcacel para
zampoñas23.
–¿Y podrá vuestra merced –añadió el ama– pasar en el campo las siestas del
verano, los serenos del invierno, el aullido de los lobos? Desde luego que no, que
ese es ejercicio y oficio de hombres robustos, curtidos y criados para esa labor casi
desde los pañales y mantillas. Y, de lo malo, mejor aún es ser caballero andante
que pastor. Mire, señor, tome mi consejo, que no se lo doy por estar harta de pan y
vino, sino en ayunas, y con cincuenta años que tengo: estese en su casa, atienda a
su hacienda, confiésese a menudo24, favorezca a los pobres, y si le va mal, que eso
recaiga sobre mi alma” (II, 73).
22

Comúnmente, el confesor era el cura del pueblo –el de la aldea de don Quijote y Sancho se
llamaba Pero Pérez–. Por lo general, era uno de los ciudadanos más letrados, a quien acudían los
vecinos para otros menesteres, además del perdón de los pecados.
La figura del confesor está recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica con estas palabras: “El
confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro de este sacramento debe unirse
a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento probado del comportamiento
cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído; debe amar la
verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia su curación y su
plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él confiándolo a la misericordia del Señor” (n.
1466).
23
El refrán ‘Está duro el alcacel para zampoñas’, quiere decir que uno ‘ya es viejo para cambiar’,
‘que ya no está uno para esos trotes’. La zampoña de alcacel es una pajita verde de cebada, el alcacel,
con una incisión de abajo arriba, que vibra cuando se sopla. Pero si se ha secado el alcacel ya no
sopla.
24
Entre los consejos que le da el ama a don Quijote es que se confiese a menudo. Es un consejo que
la Iglesia siempre ha recomendado, como administradora de la misericordia de Dios. La confesión es
un sacramento, que perdona los pecados; pero que también da la paz, la tranquilidad de la conciencia,
la alegría y la amistad con Dios.
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* Don Quijote recobra la lucidez después de dormir seis horas, y ya tiene el juicio
claro. Se da cuenta que se va a morir y pide confesarse y hacer el testamento:
“Llámame, amiga, a mis buenos amigos, al cura, al bachiller Sansón Carrasco y a
maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento.
Pero la entrada de los tres excusó a la sobrina de este trabajo. Apenas los vio
don Quijote, dijo:
–Felicitadme, buenos señores, de que yo ya no soy don Quijote de la
Mancha, sino Alonso Quijano, a quien mis costumbres dieron fama de bueno. Ya
soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje; ya me
son odiosas todas las historias profanas de la caballería andante; ya conozco mi
necedad y el peligro en que me puso el haberlas leído; ya, por misericordia de Dios
escarmentado en cabeza propia, las abomino.
Al oírle decir esto los tres, creyeron sin duda que le había dado alguna nueva
locura, y Sansón le dijo:
–Ahora, señor don Quijote, que acabamos de saber que la señora Dulcinea
está desencantada, ¿sale vuestra merced con eso? Y ahora que estamos tan a punto
de ser pastores, para pasar cantando la vida, como unos príncipes, ¿quiere vuesa
merced hacerse ermitaño? Calle, por su vida, vuelva en sí y déjese de cuentos.
–Los que hasta ahora han sido causantes de mi daño –replicó don Quijote–,
los ha de volver mi muerte, con ayuda del cielo, en mi provecho. Yo, señores,
siento que me voy muriendo a toda prisa: déjense burlas aparte y tráiganme un
confesor que me confiese y un escribano que haga mi testamento, que en trances
como este no ha de gastar bromas el hombre con su alma 25; y así, suplico que
mientras el señor cura me confiesa, vayan por el escribano.
Se miraron unos a otros, admirados de las palabras de don Quijote, y, aunque
dudando, le quisieron creer. Y una de las señales por donde conjeturaron que se
moría, fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco a cuerdo, porque a las ya
dichas razones añadió otras muchas tan bien dichas, tan cristianas y con tanto
acierto, que les vinieron a quitar del todo la duda, y a convencer de que estaba
cuerdo.
Hizo salir el cura a la gente, y se quedó solo con él y lo confesó.
El bachiller fue por el escribano, y de allí a poco volvió con él y con Sancho
Panza. Ya sabía este por las noticias del bachiller en qué estado estaba su señor, y
al hallar al ama y a la sobrina llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar
lágrimas. Acabó la confesión, y salió el cura diciendo:
–Verdaderamente se muere y verdaderamente está cuerdo Alonso Quijano el
Bueno; ya podemos entrar para que haga su testamento” (II, 74).
2.6. Don Quijote, deshacedor de agravios26
* Como caballero andante, a don Quijote le corresponde deshacer los agravios; el
caballero andante es el deshacedor de agravios:

25
No se pueden gastar bromas con la salvación eterna. Siempre la Iglesia ha recomendado la
confesión, y más en peligro de muerte.
26
Agravio.1. m. Ofensa a la fama o al honor de alguien. Deshacedor de agravios: 1. m. y
f. Persona que los venga. (Diccionario de la Real Academia).
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“En fin, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento en que
jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció conveniente y necesario, tanto
para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse
caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las
aventuras y a ejercitarse en todo aquello en lo que él había leído que se ejercitaban
los caballeros andantes, deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en
lances y peligros con los que, si los llevaba a cabo, cobraría eterno nombre y fama.
(…)” (I, 1).
“Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo para poner en
práctica su pensamiento, acuciándole la falta que pensaba que cometía en el
mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, entuertos que
enderezar, sinrazones que enmendar, abusos que corregir y deudas que
satisfacer”(I, 2).
“(…) Y si queréis saber quién os manda esto, para quedar más formalmente
obligado a cumplirlo, sabed que yo soy el valeroso don Quijote de la Mancha, el
desfacedor de agravios y sinrazones, y quedad con Dios, y no se os aparte de las
mientes lo prometido y jurado, so pena de la pena pronunciada” (I, 4).
“(…) Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente
toda la vida y milagros de nuestro famoso español don Quijote de la Mancha, luz y
espejo de la caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en estos tan
calamitosos tiempos se puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas, y al de
desfacer agravios, socorrer viudas, amparar doncellas, de aquellas que andaban
con sus fustas y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y
de valle en valle (…)” (I, 9).
2.7. La misericordia y el perdón de los agravios
* Diálogos entre don Quijote y Sancho:
“–De mí sé decir –dijo el molido caballero don Quijote– que no sé cuándo será.
Pero yo me tengo la culpa de todo, que no tenía que haber echado mano a la
espada contra hombres que no hubieran sido armados caballeros como yo. Y así,
creo que como pena por haber quebrantado las leyes de la caballería ha permitido
el dios de las batallas que se me diese este castigo. Por lo cual, Sancho Panza,
conviene que estés advertido en esto que voy a decirte ahora, porque importa
mucho a la salud de ambos: y es que cuando veas que semejante canalla nos hace
algún agravio, no aguardes a que yo eche mano a la espada contra ellos, porque
no lo haré de ninguna manera, sino que pon tú mano a tu espada y castígalos muy
a tu gusto; y si en su ayuda y defensa acuden caballeros, yo te sabré defender y
atacarlos con todo mi poder, que ya habrás visto por mil señales y experiencias
hasta dónde se extiende el valor de este mi fuerte brazo”.
Así quedó de arrogante el pobre señor con el vencimiento del valiente
vizcaíno. Pero no le pareció tan bien a Sancho Panza el aviso de su amo, como
para dejar de responderle:
–Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé pasar por alto
cualquier injuria, porque tengo mujer e hijos que sustentar y criar. Así que sírvale
a vuestra merced también de aviso, pues no puede ser mandato, que de ninguna
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manera echaré mano a la espada, ni contra villano ni contra caballero, y que
desde hoy y ante Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer, da
igual que me los haya hecho o haga o haya de hacer persona alta o baja, rico o
pobre, hidalgo o tributario, sin exceptuar estado ni condición alguna” (I, 15).
“–Eso será –dijo Sancho– si no se tira con honda, como se tiraron en la pelea
de los dos ejércitos, cuando le santiguaron a vuestra merced las muelas y le
rompieron la alcuza donde venía aquel benditísimo brebaje que me hizo vomitar
las asaduras.
–No me da mucha pena el haberlo perdido, que ya sabes tú, Sancho, que yo
tengo la receta en la memoria.
–También la tengo yo –dijo Sancho–; pero aunque llegara a hacerlo, no
volveré a probarlo más en mi vida, así me muera. Cuanto más, que no pienso
ponerme en ocasión de necesitarlo, porque pienso guardarme con todos mis cinco
sentidos de ser herido ni de herir a nadie. De lo del ser otra vez manteado no digo
nada, que semejantes desgracias mal se pueden prevenir, y si vienen, no hay que
hacer otra cosa que encoger los hombros, contener el aliento, cerrar los ojos y
dejarse ir por donde la suerte y la manta nos lleve.
–Mal cristiano eres, Sancho, porque nunca olvidas la injuria que te han
hecho una vez. Pues sábete que es de pechos nobles y generosos no hacer caso de
niñerías. ¿Qué pie sacaste cojo, qué costilla quebrada, qué cabeza rota, para que
no se te olvide aquella burla? (I, 21).
“–Ahora sí has dado, Sancho, en el punto que puede y debe mudarme de mi ya
determinado propósito. Yo no puedo ni debo sacar la espada, como otras muchas
veces te he dicho, contra quien no sea caballero armado. A ti te toca, Sancho, si
quieres tomar venganza del agravio que se le ha hecho a tu rucio, que yo desde
aquí te ayudaré con voces y advertencias saludables.
–No hay por qué tomar venganza de nadie, señor, pues no es de buenos
cristianos tomarla de los agravios; además, yo convenceré a mi asno para que
ponga su ofensa en manos de mi voluntad, que es vivir pacíficamente los días que
los cielos me den de vida.
–Pues esa es tu determinación –replicó don Quijote–, Sancho bueno, Sancho
discreto, Sancho cristiano y Sancho sincero, dejemos a esos fantasmas y volvamos
a buscar mejores y más cualificadas aventuras, que yo veo esta tierra con trazas de
que no han de faltar en ella muchas y muy milagrosas” (II, 11).
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DEL QUIJOTE
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Resumen
La reciente publicación del Quijote, «puesto en castellano actual íntegra y fielmente por
Andrés Trapiello», ha levantado, una vez más, la polémica sobre cómo editar esta obra: ¿en
el español de su época, con notas aclaratorias, o en adaptación al español de ahora? No cabe
duda de que toda actualización debe ser bien recibida si contribuye a facilitar la lectura del
Quijote a un sector del público que de ninguna manera se acercaría a la novela de
Cervantes. La edición de Trapiello es discutible, en especial en los versos, pues prescinde
en muchas ocasiones de la rima, algo esencial en la poesía de aquella época. Por eso
intentaremos una versión de los poemas preliminares del Quijote, sin prescindir de la
medida, rima y ritmo de sus versos.
Palabras clave
Poemas preliminares del Quijote. Español actual. Medida, rima y ritmo de los versos
preliminares.
Abstract
The recent publication of Don Quixote , adapted into modern Spanish in a faithful and full
translation by Andres Trapiello, has brought up again the discussion on how to edit this
work of literature : Should it be read in the old language version –with explanatory
footnotes or should it be adapted into contemporary Spanish. There is no doubt that upto-date translations must be welcomed if they make the reading of Don Quixote available to
a number of readers, who by no means would approach the novel otherwise.
Trapiello´s edition has caused controversy – mostly concerning verses, since on many
occasions he disregards rhyme, which was essential to the poetry of the time. Therefore, we
will try a version of Don Quixote preliminary poems without giving up metre, rhythm and
rhyme.
Key words
Don Quixote preliminary verses. Modern Spanish. Metre, rhythm and rhyme in the
preliminary verses.
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La publicación, en junio de 2015, de Don Quijote de la Mancha, «puesto en castellano
actual íntegra y fielmente por Andrés Trapiello», ha levantado, una vez más, la polémica de
cómo editar esta obra. Mario Vargas Llosa, en el breve prólogo a esta edición, habla del
tesón y amor con que Trapiello ha acometido esta empresa, rejuveneciéndola hasta ponerla
«al alcance de muchos lectores a los que el esfuerzo de consultar las eruditas notas a pie de
página o los vocabularios antiguos disuadía de leer la novela de Cervantes de principio a
fin» (p. 8). El propio editor, que tardó catorce años «en pasar el Quijote de su castellano
original al nuestro» (p. 9), da algunas razones que le movieron a hazaña tan quijotesca. Los
lectores del Quijote traducido a otras lenguas tienen la suerte de leerlo en la lengua que
ellos hablan, mientras que los que lo leen en español lo hacen en la lengua del siglo XVI y
principios del XVII. Por eso Andrés Trapiello se atreve a poner la obra de Cervantes en el
español actual, que es la lengua de Cervantes, aunque con los cambios propios del paso del
tiempo.
Con las celebraciones del cuarto centenario de la publicación del Quijote, en 2005, de
la primera parte, y ahora, en 2015, de la segunda, e incluso un poco antes, se han
multiplicado las ediciones de esta obra. Baste recordar por citar solo algunas las del
Instituto Cervantes, dirigidas por Francisco Rico, en 1998 y 2004, y la adaptada para uso
escolar por la Real Academia Española, publicada en 2014, encomendada a Arturo PérezReverte, aunque esta suprime los versos preliminares. Pero faltaba la edición en castellano
actual. No cabe duda de que lo mejor es leer a Cervantes en la lengua en la que escribió su
Quijote. Hay expresiones, giros, palabras, construcciones… que en el siglo XVI y principios
del XVII tenían su encanto, que para la mayor parte de los lectores se ha perdido. Los que
hemos vivido mucho tiempo usando las pesetas por poner un ejemplo entendemos con
facilidad el significado de esa palabra; los jóvenes que no las han conocido, necesitan una
explicación, una traducción de esa palabra. Y no se puede explicar diciendo que equivalía a
poco más de un céntimo y medio de euro. Habrá que aclarar, por ejemplo, lo que se podía
comprar con una peseta, que no era lo mismo en los años 50 que al final de la existencia de
esta moneda. Si esto pasa con palabras que han desaparecido hace poco tiempo, ¿qué pasará
con palabras que desaparecieron prácticamente del uso habitual hace siglos? Los que
procedemos del mundo rural, conocemos el significado de bardas, albardas, pajar,
zahúrda…; distinguimos ente odres y zaques; y, como pensaba Daniel, el Mochuelo, no
comprendemos cómo alguien que ha estudiado más de catorce años «no acierte a distinguir
un rendajo de un jilguero o una boñiga de un cagajón» (Delibes: p. 8). No todos leen a
Shakespeare en inglés, ni a Victor Hugo en francés, ni a Tolstoi en ruso. Y menos a
Homero en griego y a Virgilio en latín. Ni las obras antiguas escritas en español están al
alcance de todos los hispanoparlantes. Aunque el español de Berceo sea el mismo que el del
Arcipreste de Hita, Garcilaso, Cervantes, Lope, Galdós, Bécquer, Juan Ramón, Delibes y
Eduardo Mendoza, no es el mismo. Estos autores no se vestían de igual manera, ni comían
las mismas viandas, ni se desplazaban con los mismo medios, aunque todos se vestían,
comían y se movían por el mundo que les tocó vivir, que era la misma tierra que nosotros
habitamos, pero distinta. Todos ellos usaron el español en sus obras, pero un español «a la
vez quieto y en marcha», como el agua del río Duero, cantado por Gerardo Diego (p. 112).
Este continuo cambio del idioma ha movido a los intelectuales a modernizar las obras
antiguas para acercarlas al pueblo. Un ejemplo de esto hallamos en la magistral adaptación
llevada a cabo por la editorial Castalia, en su colección «Odres nuevos», donde obras de
difícil lectura para un público medio e incluso universitario han sido modernizadas por
profesores de la talla de Emilio Alarcos (Poema de Fernán González) Rosa Castillo
(Leyendas épicas españolas), Daniel Devoto (Milagros de Nuestra Señora), Francisco
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López Estrada (Poema del Cid), Fernando Lázaro Carreter (Teatro medieval), María Brey
Mariño (Libro de buen amor), Ángel Rosenblat (Amadís de Gaula), Enrique Moreno Báez
(El conde Lucanor), Soledad Puértolas (La Celestina), Andrés Amorós (Entremeses de
Cervantes), etc.
Andrés Trapiello ha interpretado los versos preliminares de la primera parte del Quijote
sin atender, en ocasiones, a la rima, que era esencial en la poesía de Cervantes. En los
versos de cabo roto, la rima aporta su ingenio, no exento de humor y crítica, como era
habitual en este tipo de composiciones (Anaya: 35). Nuestra versión al castellano actual
respeta la rima, aunque en los versos de cabo roto hay que entenderla en la sílaba tónica de
la última palabra del verso, palabra que se completa con la sílaba que falta (o sílabas, si la
palabra es esdrújula) poniéndola entre paréntesis.
Para el significado, a veces oscuro, de estos poemas, nos hemos servido de los
diccionarios y ediciones del Quijote que citamos en la bibliografía. También han leído
nuestra versión, y hemos seguido, en parte, sus sugerencias, nuestros amigos y colegas
Pedro Isado, Ángel Romera y Carlos Ruiz, a quienes agradecemos sus siempre oportunos
consejos.
El poeta escribe en su lengua. Cervantes escribió en el español de su época.
Cuatrocientos años han pasado desde entonces y el español aún es el mismo, aunque
distinto. Como reza el lema de la colección «Odres nuevos», permitid este intento de verter
añejo vino en odres nuevos, según acertó a escribir Menéndez y Pelayo. El vino añejo es lo
que importa, aunque los odres nuevos quizá nos puedan ayudar a saborearlo mejor.
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AL LIBRO DE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA,

URGANDA LA DESCONOCIDA
Si de arrimarte a los bue-,
libro, fueres con cuida-,
que no sabes lo que hano te dirá el mozalbe-.
Pero si impaciencia tiepor ir a manos de idio-,
verás de repente cóno dan ni una en el cla-,
por más que rabian de gade mostrar que saben to-.
Y pues la experiencia enseque el que a buen árbol se arribuena sombra le cobi-,
en Béjar tu buena estreun árbol real te ofreque da príncipes por fru-,
en el cual floreció un du-,
que a Alejandro Magno igua-:
llega a su sombra, que a osafavorece la fortu-.
De un noble hidalgo manchecantarás las aventu-,
a quien ociosas lectutrastornaron la cabe-;
damas, armas, caballe-,
le provocaron de moque, como Orlando furio-,
por el amor modera-,
alcanzó con su trabaa Dulcinea del Tobo-.
No indiscretos jeroglíestampes en el escu-,
que, cuando todo es figu-,
con pocos puntos se envi-.
Si al dedicarlo te humi-,
no dirá burlón algu-:
«¡Qué don Álvaro de Lu-,
qué Aníbal el de Carta-,
qué rey Francisco en Espase queja de la fortu-!».
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(na)
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Pues al cielo no le pluque salieses tan instruicomo el negro Juan Lati-,
hablar latines rehú-.
No te me pases de agu-,
ni me vengas con filó-,
porque, torciendo la bo-,
dirá el que entiende la tre-,
a un palmo de las ore-:
«¿Por qué conmigo trampo-?».
No te metas en dispu-,
ni en saber vidas aje-,
que en lo que no te conviepasar de largo es cordu-,
que a los graciosos y chudejarlos cortados sue-;
mas tú estudia y siempre en vebusca ganar buena fa-,
que al que imprime necedasiempre le tendrán por ne-.
Advierte que es desati-,
siendo de vidrio el teja-,
tomar piedras en las mapara tirar al veci-.
Deja que el hombre de juien las obras que compose vaya con pies de plo-,
que el que saca a luz papeque tonterías contieescribe a tontas y a lo-.
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AMADÍS DE GAULA
A DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Soneto
Tú, que imitaste la llorosa vida
que tuve, ausente y despreciado, sobre
el gran escarpe de la Peña Pobre,
de alegre a penitente reducida;
tú, a quien los ojos dieron la bebida
de líquido abundante, aunque salobre,
y sin platos de plata, estaño y cobre,
te dio la tierra en barro la comida,
vive seguro de que eternamente,
mientras el astro vespertino espera
los caballos del rubio dios Apolo,
tendrás claro renombre de valiente;
tu patria será en todas la primera;
tu autor sabio, en el mundo único y solo.
DON BELIANÍS DE GRECIA
A DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Soneto
Rompí, corté, abollé y dije e hice
más que en el orbe caballero andante;
fui diestro, fui valiente, fui arrogante;
mil agravios vengué, cien mil deshice.
Hazañas di a la Fama que eternice;
fui moderado y agradable amante;
fue enano para mí todo gigante,
y siempre los dolores satisfice.
Tuve a mis pies postrada la Fortuna,
y trajo por los pelos mi cordura
a la calva Ocasión a mal rebote.
Mas, aunque sobre el cuerno de la luna
siempre se vio encumbrada mi ventura,
tus hazañas envidio, ¡oh gran Quijote!
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LA SEÑORA ORIANA
A DULCINEA DEL TOBOSO
Soneto
¡Oh, quién tuviera, hermosa Dulcinea,
por más comodidad y más reposo,
a Miraflores puesto en el Toboso,
y cambiara sus Londres con tu aldea!
¡Oh, quién de tus deseos y librea
adornara alma y cuerpo, y del famoso
caballero que hiciste venturoso
mirara alguna desigual pelea!
¡Oh, quién tan castamente se escapara
del señor Amadís, como tú hiciste
de don Quijote, hidalgo sabio y casto!
Que así envidiada fuera y no envidiara,
y fuera alegre el tiempo que fue triste
y gozara los gustos, y sin gasto.
GANDALÍN, ESCUDERO DE AMADÍS DE GAULA,
A SANCHO PANZA, ESCUDERO DE DON QUIJOTE
Soneto
Salve, varón famoso, a quien Fortuna,
cuando en oficio escuderil te puso,
tan blanda y cuerdamente lo dispuso,
que lo pasaste sin desgracia alguna.
Ya la azada o la hoz poco importuna
al andante ejercicio; ya está en uso
la llaneza escudera, con que acuso
al soberbio que intenta hollar la luna.
Envidio a tu jumento y a tu nombre,
y a tus alforjas igualmente envidio,
que mostraron tu cuerda providencia.
Salve otra vez, oh Sancho, pobre hombre,
que solo a ti nuestro español Ovidio
con cogotazos te hace reverencia.
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DEL DONOSO, POETA ENTREVERADO,
A SANCHO PANZA Y ROCINANTE
Soy Sancho Panza, escudedel manchego don Quijo-;
para vivir a mi antosalí huyendo de mi pue-,
que el prudente Villadietoda su razón de estacifró en una retira-,
según siente Celesti-,
libro, en mi opinión subli-,
si encubriera más lo huma-.

(ro)
(te)
(jo)
(blo)
(go)
(do)
(da)
(na)
(me)
(no)

A Rocinante
Soy Rocinante, el famo-,
bisnieto del gran Babie-:
por pecados de flaque-,
fui a poder de un don Quijo-;
corrí por parejas flo-,
mas por falta de cuidayo no perdí la ceba-:
gané en esto a Lazari-,
cuando, para hurtar el vial ciego, le di la pa-
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ORLANDO FURIOSO
A DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Soneto
Si no eres par, tampoco le has tenido:
que par pudieras ser entre mil pares,
ni puede haberle donde tú te hallares,
invicto vencedor, jamás vencido.
Orlando soy, Quijote, que, perdido
por Angélica, vi remotos mares,
ofreciendo a la Fama en sus altares
aquel valor que respetó el olvido.
No puedo ser tu igual, que tu importancia
se debe a tus hazañas y a tu fama,
aunque tú y yo no estás en tus cabales;
mas tú serás mi igual, si la arrogancia
vences del moro fiero, que hoy nos llama
con mal final en el amor iguales.
EL CABALLERO DEL FEBO
A DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Soneto
A vuestra espada no ganó la mía,
Febo español, correcto cortesano,
ni a la alta gloria de valor mi mano,
que rayo fue do nace y muere el día.
Imperios desprecié; la monarquía
que me ofreció el Oriente rojo en vano
dejé, por ver el rostro soberano
de Claridiana, aurora hermosa mía.
La quise por milagro único y raro,
y, ausente en su desgracia, el propio infierno
temió mi brazo que domó su rabia.
Mas vos, noble Quijote, ilustre y claro,
por Dulcinea sois al mundo eterno,
y ella, por vos, famosa, honesta y sabia.
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DE SOLISDÁN
A DON QUIJOTE DE LA MANCHA
Soneto
Aunque, señor Quijote, las sandeces
os tengan el cerebro derrumbado,
nunca seréis de alguno reprochado
por hombre de obras viles y soeces.
Serán vuestras hazañas los jüeces,
pues quitando injusticia habéis andado,
y por ello habéis sido apaleado
por cobardes traidores muchas veces.
Y si vuestra sublime Dulcinea
superchería contra vos comete,
ni a vuestras penas muestra buen talante,
en tal desmán vuestro consuelo sea
que Sancho Panza fue mal alcahuete,
necio él, dura ella y vos no amante.

DIÁLOGO ENTRE BABIECA
Y ROCINANTE
Soneto
B. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado?
R. Porque nunca se come y se trabaja.
B. Pues ¿qué es de la cebada y de la paja?
R. No me deja mi amo ni un bocado.
B. Andad, señor, que estáis muy mal crïado,
pues vuestra lengua de asno al amo ultraja.
R. Asno se es de la cuna a la mortaja.
¿Lo queréis ver? Miradlo enamorado.
B. ¿Es necedad amar?
R.
No es gran prudencia.
B. Metafísico estáis.
R.
Es que no como.
B. Quejaos del escudero.
R.
No es bastante.
¿Cómo me he de quejar en mi dolencia,
si el amo y escudero o mayordomo
son tan rocines como Rocinante?
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2. En las citas bibliográficas de las notas, el nombre del autor se pondrá en escritura normal
(caracteres redondos) y los apellidos en mayúscula. Ejemplo: Benjamín FERNÁNDEZ
RUIZ.
3. Los títulos de las obras y los artículos deben ir en cursiva. La mención a revistas,
homenajes, colecciones, misceláneas irá en escritura normal y entre comillas, el tomo o
volumen en caracteres romanos (irá en arábigos, si la revista se numera en romanos). A
continuación el año entre paréntesis y las páginas. Ej. Eloy BENITO RUANO. “El
problema sucesorio de la Corona de Castilla a la muerte de don Fernando de la Cerda”, en
VII Centenario del Infante D. Fernando de la Cerda. Ciudad Real, 1976, pp. 217-236.
4. Cuando se trate de una obra, tras el título irá el número de tomo, seguido del lugar de
impresión, año y página o páginas. Ej.: Manuel CORCHADO SORIANO. El Campo de
Calatrava. Los pueblos. III, Ciudad Real, 1982, pp. 191-194.
5. Si se recoge una obra en varios volúmenes, se puede indicar después del título, entre
paréntesis, el número total de los mismos y los años en que ha sido editada. (15, Madrid,
1825-1840) IX, 1832, pp. 90-110.
6. Los extranjerismos crudos se escribirán en cursiva (o en redonda, si el texto base está en
cursiva): apartheid, blues, ballet…
7. Los latinismos son plenamente asimilables, en su tratamiento ortográfico, a los
extranjerismos y, por lo tanto, se escribirán en cursiva y sin tilde. También se escribirán en
cursiva si aparecen como abreviaturas: opere citato, ob. cit.; ibidem, ib., ibid.; loco citato,
loc. cit.
8. Las abreviaturas suelen terminar en punto; se escriben en redonda cuando corresponden a
una palabra española, y mantienen la tilde en caso de incluir la vocal que la lleva en la
palabra plena: pág., ob. cit. (obra citada), vol. (volumen). En las abreviaturas que llevan
letras voladas, el punto abreviativo se escribe delante de estas: Sr.ª, M.ª. El punto
abreviativo no debe suprimirse cuando aparece seguido de algún signo de puntuación
(coma, punto y coma, puntos suspensivos, etc.). Así, si tras una abreviatura hay puntos
suspensivos, se escriben cuatro puntos: “Algunas abreviaturas con tilde son pág., cód.,
admón….”. Pero, si el punto abreviativo coincide con el final de un enunciado, se escribe
un solo punto, y no dos: Compraron libros, juguetes, ropa, etc.
9. No debe utilizarse ni el punto ni la coma para separar los grupos de tres dígitos en la
parte entera de un número. Para ello solo se admite hoy el uso de un pequeño espacio en
blanco: 34279, 27 315 878. El signo utilizado como separador decimal es el punto o la
coma, nunca el apóstrofo: 3.1416 o 3,1416.
10. Cuando el título de una revista o de las grandes colecciones se repita con frecuencia,
solo se pondrá completo la primera vez. Ej.: “Espacio, Tiempo y Forma” (en lo sucesivo
ETF).
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11. Los indicadores de fondos archivísticos irán en escritura normal: AHN. Si el archivo es
menos conocido, se pondrá el nombre completo la primera vez: Archivo municipal de
Ciudad Real (en adelante AMCR).
12. Cuando se citan folios, debe indicarse si se trata del recto o el vuelto: fol. 147 r o fol.
147 v.
13. Cuando se usen repetidamente denominaciones de archivos, revistas repertorios,
colecciones, se pondrá una tabla.
14. Si un libro o artículo se cita repetidamente, después de la primera vez solo se pondrá el
primer apellido del autor y la primera palabra del título.
15. Los títulos de los diversos apartados del artículo irán en mayúscula.
16. Los apéndices documentales deben ir numerados en caracteres arábigos.
17. El material gráfico (mapas, planos...) ha de ser original.
18. Se deben incorporar al comienzo de los artículos un breve resumen en español y en
inglés, de no más de 100 palabras, y unas palabras clave en español y en inglés. También
junto al nombre del autor se debe especificar su centro de trabajo.
19. El plazo para la corrección de pruebas de imprenta, en su caso, será de quince días.
20. Los artículos enviados para publicación serán revisados por dos especialistas en la
materia, consejeros del IEM o evaluadores externos. Al menos uno de ellos será evaluador
externo. Las calificaciones serán: “Apto”, “No apto” o “Apto con modificaciones”. En caso
de no coincidir su informe (calificado como “apto” o “no apto”), será evaluado por un
tercer corrector, que decidirá la publicación.
21. El comité evaluador podrá hacer recomendaciones para la publicación. En caso de no
ser aceptadas por el autor o autores, el artículo no se publicará.
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