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PRESENTACION

Se completa, por fin, con este cuarto volumen la publicación de las comunicaciones presentadas
al Congreso de Historia de AIbacete.
Creemos, sinceramente, que ha valido la pena el que, lo que bien puede considerarse como el
primer gran e~cuentro de estudiosos sobre nuestras tierras, se llevara a cabo sobre la base de un
sistema de ¿'puertas abiertas" en el que entraran no sólo todas las épocas históricas, desde la
antigua a la más reciente, sino también los más diversos aspectos que conforman la tan compleja
realidad histórica.
Así, el contenido del volumen, al igual que el de los que le preceden, es necesariamente
variopinto. Sin embargo, ¿acaso se puede poner en duda que la Historia, como ciencia, es
precisamente plural y extraordinariamente compleja? Necesariamente, la historia socia/' la historia
económica, la historia política, la historia de la cultura... se dan cita en este volumen para contribuir
no sólo al conocimiento de nuestro pasado-presente sino también, ¿por qué no decirlo y desde luego
intentarlo?, a la construcción, evidentemente a largo plazo y sin precipitaciones, de una historia de
Albacete en la que todas las clases sociales y todas las manifestaciones de la vida tengan cabida y
tratamiento científico.
En el presente volumen se incluyen las comunicaciones presentadas en una de las secciones de
trabajo -época contemporánea- de que constó el Congreso. Decir también que aquéllas han
quedado ordenadas tal y como, con escasas variaciones, quedaron estructuradas en su momento por
el comité organizador. los retoques de última hora han venido condicionados por aquellas
comunicaciones cuyo contenido traspasaban diversas épocas históricas. Nuestro criterio, en este
caso, ha sido valorar la temática central del trabajo de investigación. Así, por ejemplo, en las
comunicaciones de Fuster Ruiz y Rivera Núñez aunque se parte de tiempos pre-contemporáneos,
diversas razones, que pensamos que resulta innecesario argumentar, han aconsejado su inclusión en
este volumen.
Se abre el mismo con las comunicaciones presentadas por Panadero Moya sobre cuestiones
económicosociales referidas al tiempo de la Restauración. Ouedan analizadas las dificultades de la
hacienda municipal de Albacete para cubrir sus obligaciones con dos de sus grandes acreedores: la
Diputación y la Hacienda del Estado. También, los efectos sociales de la crisis finisecular, a partir de
la estructura de la propiedad embargada, junto a la distribución de la riqueza rústica son objeto de
análisis. A continuación siguen un bloque de comunicaciones centradas en nuestra centuria. Se inicia
con la del movimiento obrero durante el período 1902-1923, estudiado por Vilar y Egea Bruno.
Veremos aquí aspectos tan relevantes como el de la organización e ideología del proletariado
albacetense junto al de la conflictividad socia/, dentro del marco de las características que definen al
movimiento obrero español en las primeras décadas del siglo XX.
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La 11 República y las colectividades que acompañaron ala guerra civil constituyen el eje central de
las exposiciones de Requena Gallego y de Carrión lñiguez. El primero ha realizado una importante
esquematización sobre el estado actual de los estudios sobre la 11 República en AIbacete y las fuentes
para su estudio. Añade, además, una variada gama de hipótesis de trabajo para la interpretación de
tan importante período histórico. Más centrado en temas relativos a fuentes históricas es el trabajo
del segundo autor citado.
La cuestión regional, tan en boga en la actualidad, ha interesado a Fuster Ruiz. A través de un
largo recorrido histórico, acompañado de múltiples citas documentales, ha buscado aclarar nuestra
identidad regional. Más próxima a nosotros se encuentra la comunicación de Izquierdo Collado al
analizar, a partir de las consultas electorales habidas desde la muerte de Franco a las elecciones
autonómicas de 1983, lo que viene en denominarse "transición política ".
Sin duda, el asunto de las comunicaciones que siguen se enmarcan en otros bloques o contenidos.
Así, la debida a Guerra Martínez centra su atención en una obra de infraestructura básica para el
crecimiento de la ciudad de AIbacete: el canal de María Cristina. López Yepes tras una primera
exposición sobre los orígenes de los Montes de Piedad y de las Cajas de Ahorros en España, analiza
tres proyectos -frustrados- de fundación de una Caja de Ahorros y Monte de Piedad en la ciudad de
Albacete durante el siglo XIX.
El análisis de las transformaciones agrícoías y pecuarias, por suerte, no ha faltado en este
Congreso. A Sánchez Sánchez se debe el estudio sobre la estructura de Bogarra en el siglo XIX:
grupos de cultivo, propiedad de la tierra y explotación ganadera y forestal. Para otros municipios,
Mahora, Madrigueras y Motilleja, González Gómez y Jaquero MIlán han visto los cambios habidos en
relación con los grupos de cultivo y la superficie ocupada por aquéllos, desde el siglo XVIII a nuestros
días. La evolución de la superficie ocupada por el viñedo, uno de los elementos claves que configuran
las transformaciones agrarias en tierras de Albacete, es objeto de análisis, para el municipio de
Villarrobledo, por Gómez Escudero pero con la particularidad de centrarse, básicamente, en la época
más reciente.
Un aspecto todavía tan desconocido para atras provincias de la geografía española, pero tan
imprescindible para la mejor comprensión de las transformaciones agrarias, como es el referente a los
cambios cuantitativos y cualitativos de nuestra cabaña durante los siglos XIX y XX es estudiado por
Martínez Carrión en consonancia con las modificaciones agrarias operadas en ese período.
Significativas resultan también las comunicaciones de Sánchez Sánchez y la del grupo integrado
por Gómez Cortés, Piqueras García y Sánchez Uribelarrea. El primero analiza, desbrozando errores
acumulados, los orígenes y la evolución del ,alumbrado eléctrico en la capital desde su instalación en
1887-88 para finalizar, ya en el siglo Xx, con una exposición de las sociedades eléctricas repartidas
por la provincia dedicadas a la producción y distribución de la luz eléctrica. los segundos constituyen
un primer paso para ir superando, o cuando menos exponiendo en sus justos términos, la tan
cacareada ausencia de "espíritu de empresa" en un medio, además, claramente latifundista. Nos
referimos a la actividad empresarial, ''perfectamente capitalista': constituída por la familia Coloma
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dedicada a la fabricación de calz~do y con sede en Almansa. Actividad Que, para su desarrollo, contó
con una obra de infraestructura básica: el ferrocar"Z Precisamente, Casado Moragón y González
Gómez han buscado los orígenes de nuestra infraestructura ferroviaria, dando a conocer los múltiples
proyectos de ferrocarriles Que no /legaron a plasmarse en la realidad.
y en la base de todas estas modificaciones están sus protagonistas más directos: los hombres de
la época. Nos adentramos así, como es imaginable, en la demografía. Desgraciadamente, en este
campo, los objetivos, enfoques y períodos analizados son tan distantes Que todavía no podemos
formarnos una idea clara sobre los distintos componentes Que definen la evolución demográfica en los
siglos XIX y XX. Así, Martínez Carrión y Sánchez Iniesta, han estudiado, a partir de una muestra de
parroquias rurales localizadas en la comarca del Alto Segura, el declive de la morb¡Jidad y mortalidad,
buscando la transición demográfica en la población rural de Albacete. En cambio, losada Azorín, en
dos comunicaciones dedicadas a la ciudad de Hellín, expone el movimiento natural de sus distintos
barrios desde 1940 a 1980 y, con la sola ayuda de los libros de defunciones, el número y lugar de
procedencia de la población inmigrante. Para un período reciente es también el último estudio
demográfico, debido al grupo citado anteriormente, dedicado a la evolución de la población de
Almansa en la última etapa intercensal ya los efectos de la l/economía oculta" en la estructura de la
población.
Otro bloque temático vienen a iniciar las comunicaciones de Vico Monteoliva y Martínez Sánchez.
Aquí, la historia de la cultura, de las mentalidades ode las ideas empiezan a contar como un elemento
integrador de la globalidad histórica. la primera dedica su atención al Instituto de Segunda
Enseñanza de Albacete en el que, a finales del siglo XIX, se denunciaban ciertas irregularidades
cometidas por la Secretaría del centro y se iniciaba una polémica con ocasión de la provisión de la
cátedra de francés. la segunda, a partir del estudio de los Reglamentos de dos centros de enseñanza
(Dominicas de Albacete y Cervantes de Vi/larrobledo), nos permite conocer los elementos
organizativos que configuraron la enseñanza privada dando con ello un importante avance al estudio
de las mentalidades de la época, tan necesitado todavía de estudios.
la prensa también ha sido objeto de atención. Sánchez Sánchez informa sobre el número de
periódicos albacetenses y su relación cuantitativa con la prensa regional y nacional, a través de las
estadísticas oficiales de 1861 y 1927. Otra cuestión tan desconocida como el de las asociaciones
culturales y sociales constituye el eje de la exposición de Sánchez Picazo. Centrándose en la Roda,
entre la Restauración y la guerra civIl, expone las causas que influyeron en la aparición de las
mismas, su estructura interna, evolución, incidencias y, por último, la repercusión ejercida en el
ámbito local.
En relación con la labor y valoración artística de dos pintores contemporáneos, Reyero Hermosilla
ha centrado su atención en Cosme Algarra y, Guzmán Pérez y lópez Guzmán, en Benjamín Palencia.
En el campo de la arquitectura las comunicaciones son diversas. Así, Sanz Gamo, centra su atqnción
en la política de construcciones sociales durante el período de la autarquía en Albacefe; en cambio,
Peiro Amo ofrece toda una serie de propuestas de rehab¡Jitación de una ciudad. histórica: Chincflllla.
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Por último, Jorge Aragoneses presenta, en una primera comunicación, una forma peculiar de
construcción en la arquitectura popular de tapial' las aspas de atirantamiento, una curiosa y peculiar
forma de solucionar problemas de empujes y tensiones constructivas; en la segunda, en cambio, se
acerca a unos enseres populares ya olvidados: los tornajos, arcas y otros recipientes en la zona de
Casas de Ves. Especialmente importante resulta el tornajo fechado en 1768, único conocido hasta el
momento.
Termina el volumen con la comunicación de Rivera Núñez dedicada a exponer la larga lista de
estudiosos y recolectores botánicos, españoles y extranjeros, que visitaron diversas localidades de la
provincia desde el siglo XVII al Xx, junto a las plantas investigadas.
Aquí finaliza también un tiempo de preocupaciones y de trabajo que, aunque recordado con
agrado, fue bastante agotador. Pero la empresa ha tenido sus satisfacciones. EII.E.A., en efecto,
puede añadir a las investigaciones ya realizadas o en curso de preparación, una publicación que no
hace otra cosa que dar un nuevo empuje a uno de sus objetivos: dar a conocer nuestra historia.
Advertir también que las sesiones dedicadas a la historia contemporánea, al igual que las de
moderna, se desarrollaron en el salón de actos de la Escuela Universitaria del Profesorado de EG.B.
durante los días 10 Y 11 l/e diciembre de 1983. Desde aquí queremos nuevamente hacer constar
nuestro más profundo agradecimiento a la Escuela Universitaria al poner a nuestro servicio sus
instalaciones, a los presidentes de las diversas sesiones, comunicantes y a todas aquellas personas
que, con su presencia y participación en los coloquios que siguieron a la exposición de las
comunicaciones, permitieron dar un ambiente más distendido y animado a las sesiones,

1. E. A.
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CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y HACIENDA PUBLICA EN ALBACETE
DURANTE LA RESTAURACION (1.875-1.900)
Carlos PANADERO MOYA
Instituto de Estudios Albacetenses

A. LOS PRESUPUESTOS PROVINCIALES Y LA RIQUEZA FISCAL

Un aspecto característico de los presupuestos del Estado espanol, durante la segunda mitad del siglo XIX, fue su carácter deficitario. Es decir, los gastos se situaron por encima de los ingresos, hasta tal punto que en tan solo cuatro anos los ingresos superaron a
los gastos (1.876, 1.882, 1.893 Y 1.899) (1).
Si nos trasladamos a Albacete, esta constante deficitaria se observa al examinar los
presupuestos de la administración provincial y los de la municipal, es decir, de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Albacete.
De acuerdo con la legalidad de la época, la Diputación, para cubrir los gastos consignados en sus presupuestos provinciales, disponía junto con los recursos procedentes de
sus bienes, de un capítulo fundamental: el repartimiento, que constituia, en concreto, el
capitulo 4. o del presupuesto de ingresos. Para dar una idea de su importancia, sirva de
ejemplo el que, durante los anos económicos (2) de 1.880-81 a 1.887-88, los presupuestos ordinarios de la Diputación de Albacete ofrecieron un importe medio anual, en sus gastos, de
455.613 pts., frente a unos ingresos medios de 33.717. Para cubrir el déficit resultante, la
Diputación efectuaba, como anuncian los Boletines Oficiales de la Provincia, un "repartimiento
entre los pueblos de la provincia, de la cantidad que a cada uno corresponde satisfacer,
con destino a cubrir parte del déficit del presupuesto provincial, para el ano económico de
(...), cuya derrama ha sido aprobada por la Diputación en sesión pública del día (...)" (3).
El repartimiento tomaba como base las contribuciones directas (contribución territorial e industrial) e indirectas (impuesto de consumos), pagadas al Tesoro por los pueblos. A
su vez, éstos, estaban obligados a incluir, en sus respectivos presupuestos, la cuota que
les correspondiesen satisfacer de acuerdo con este repartimiento (4). Aquélla, conocida por
"cupo para gastos provinciales", se calculaba a partir de un porcentaje aplicado al total base de repartimiento, suma, a su vez, de las contribuciones directas e Indirectas.
Aunque la fuente que utilizamos nos informa de las cantidades que correspondían satisfacer a los distintos pueblos de la provincia, en este trabajo, como aparece en el cuadro
número 1, nos limitamos a la ciudad de Albacete y al total provincial. Sus diversas columnas ya hemos tenido ocasión de comentarlas; sin embargo, conviene recordar que, el
(1) Gabriel TORTELLA CASARES, liLa economía espanola, 1830-1900 11 , en "Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1834-1923)", Barcelona, 1981; págs. 131 s.
(2) Los diversos presupuestos se elaboraban por entonces por anos económicos y no por anos naturales. En concreto,
desde el segundo semestre del ano al primer semestre del siguiente.
(3) Los Boletines Oficiales de la Provincia de Albacete, utilizados para el examen de los repartimientos, corresponden a
\os aC\os de 1860 a 1899. Se encuentran en el Archivo de la Diputación Provincial de Albacete.
(4) Fermín ABELLA, "Tratado de derecho administrativo espanol", 3 vols. Madrid, 1886. Tomo 11, pág. 1123-1125.
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CUADRO NUM. 1

Repartimientos provinciales en Albacete y provincia (1880-81 a 1899-1900). (En pesetas)
CUPOS PARA EL TESORO
Año
Contribuc.
Económico
1880-81

AB
PRO
AS
81-82
PRO
82-83
AS
PRO
AB
83-84
PRO
84-85
AB
PRO
85-86
AB
PRO
86-87
AS
PRO
87-88
AS
PRO
88-89
AS
PRO
AS
89-90
PRO
90-91
AS
PRO
91-92
AS
PRO
92-93
AS
PRO
93-94
AS
PRO
94-95
AB
PRO
AS
95-96
PRO
96-97
AS
PRO
97-98
AS
PRO
98-99
AS
PRO
99-1900 AS
PRO

territorial
252.909
2.241.721
258.052
2.218.212
280.399
2.532.249
266.343
2.176.429
280.103
2.290.035
292.623
2.213.595
319.363
2.497.607
325.420
2.492.800
321.270
2.434.284
303.696
2.247.709
308.557
2.249.098
309.169
2.244.191
320.937
2.281.657
309.479
2.242.467
312.873
2.246.131
313.686
2.216.789
314.023
2.232.681
313.108
2.253.725
310.532
2.234.430
310.456
2.207.209

Contribuc.
industrial y
comercial
49.806
175.467
45.652
163.834
56.405
209.325
54.815
177.807
61.337
181.233
65.117
192.768
69.268
202.935
61.779
180.897
69.233
200.050
61.084
180.601
58.993
200.051
59.134
206.254
59.503
211.969
51.866
173.656
59.783
222.864
59.270
210.338
57.630
191.881
58.974
187.467
65.603
184.239
64.969
188.972

Total base

para gastos

Impuesto
consumos

153.914
988.861
153.914
979.861
153.914
988.861
176.127
1.011.074
153.914
987.995
133.000
1.016.906
126.906
936.295
146.187
970.296
98.000
902.214
98.000
946.358
98.000
926.581
105.000
991.622
105.000
990.522
105.000
990.360
109.399
1.038.146
111.854
1.048.627
96.989
1.032.943

CUPO

repartimiento

provinciales

302.715
2.417.188
303.704
2.382.046
336.804
2.741.574
475.072
3.343.097
495.354
3.451.129
511.654
3.395.224
564.758
3.711.616
541.113
3.661.692
523.503
3.651.240
491.686
3.364.605
513.737
3.419.445
466.303
3.352.659
478.440
3.439.984
459.345
3.342.704
477.656
3.460.617
477.956
3.417.649
476.653
3.414.922
481.481
3.479.338
487.989
3.467.296
472.414
3.429.124

43.654
348.581
44.447
348.612
36.855
300.000
35.526
250.000
43.060
300.000
66.105
438.663
67.174
441.467
46.153
312.231
46.214
322.321
59.842
409.500
49.968
332.590
58.810
438.076
55.092
396.114
54.433
396.114
54.674
396.114
58.146
415.777
58.034
415.777
57.536
415.777
58.516
415.777
57.279
415.777

Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de Albacete de 1.880 a 1.899.
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GRAFICO 1

CONTRIBUCION TERRITORIAL en ALBACETI;
(1.880-81 a 1.899-1.900)
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"cupo para gastos provinciales" con que aparece la provincia, nos indica, a su vez, el déficit alcanzado por los presupuestos provinciales y, por tanto, la cantidad con la que se
anunciaba el repartimiento; evidentemente, el cupo con que aparece Albacete ciudad nos
informa de su participación en el cupo total de la provincia. También, en los gráficos 1,2 Y
3, se han representado los valores absolutos ofrecidos en el cuadro, para cada contribución y para los consumos, tanto en la ciudad como en el resto de la provincia, es decir, restando del total provincial lo asignado a la ciudad.
A partir de este cuadro podemos conocer las cargas tributarias más importantes, junto a su evolución, que afectaban a la población de Albacete.
El primer aspecto destacable, en relación con las contribuciones directas, es el gran
desnivel contributivo existente entre la contribución territorial y la industrial. Con la primera, se gravaba la renta de la tierra y de los edificios, y los rendimientos netos de las explotaciones agrícolas y ganaderas; mientras que, con la segunda, las actividades relacionadas
con la industria, comercio, profesión, arte u oficio. Ambas contribuciones se cobraban
también por el Tesoro por repartimiento; en el primer caso, de acuerdo con la riqueza de cada contribuyente, conocida por medio de los "amillaramientos" y, en cuanto a la contribución industrial, se seguía el sistema de agremiación de contribuyentes, atribuyendo una
cuota por gremio y repartiéndose el gremio esa cuota entre sus miembros (5).
En principio, aunque no hay que olvidar el tema de las ocultaciones al fisco, estas contribuciones informan, a su vez, de la riqueza económica de Albacete. Así, el predominio de
la agricultura, como en el resto del territorio nacional, implicaba el mayor volumen de la
contribución territorial. Así, con arreglo a las cifras del cuadro núm. 1, la contribución territorial, en Albacete y en la provincia, suponía dentro del conjunto de las contribuciones, el
61 y 66 por ciento, respectivamente; porcentaje que se eleva al 80 y al 90 por ciento si no se
tuviese en cuenta el impuesto de consumos.
Continuando con la contribución territorial, su evolución (cuadro núm. 1 y gráfico 1),
presenta diferencias entre Albacete y el resto provincial. Al tomar como base el primer año
económico (1880-81 = 100), se observa en la capital un ascenso continuado, exceptuando la
baja de 1883-84, hasta el año 87-88, en donde se alcanza el índice superior, 128. A partir de
aquí se inicia un ligero descenso muy estabilizado en torno al índice aproximado de 123.
En el resto de la provincia, la evolución es distinta. Hasta 1887-88, con índices inferiores a la capital, hay intentos de subir salpicados de descensos, aunque no se alcanza el índice 110. A partir de 1887-88, se inicia un descenso que, a diferencia de la capital, se sitúa
por debajo de 100, es decir, del año base considerado. Aunque no pueda establecerse una
relación directa entre contribución territorial y producción agrícola, debido a las variaciones en la presión tributaria y a las ocultaciones, si se trasluce un cierto estancamiento, con
una tendencia más depresiva en la provincia frente a la capital, a partir de 1887, en consonancia con las crisis agraria de finales de siglo en España.
La contribución industrial y de comercio (cuadro núm. 1 y gráfico 2), pérmite, también,
diferenciar la capital del resto de la provincia.
Tomando como base el primer año (1880-81 = 100), la capital ve crecer sus índices, como también se comprueba gráficamente, hasta 1888-89 (índice 139), para luego descender
(5) Sobre ambas contribuciones pueden verse las obras de Gabriel TORTELLA CASARES, op. cit.. pág. 136-139. Fermín
ABELLA, op. cit., vol. 11, pág. 1130 s.; 1146-1149 y Jesús MARTIN NIÑO, "La hacienda espaí"lola y la revolución de
1868", Madrid, 1972, pág. 175 s.; 187 s.
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GRAFIC02

CONTRIBUCION INDUSTRIAL Y DE COMERCIO EN ALBACETE
(1.880-81

a

1.899-1.900)
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hasta 1893-94 (índice 104) y subir nuevamente hasta un 130 a finales de siglo.
En cambio, en el resto de la provincia, los índices son inferiores. Se inicia con un corto
crecimiento hasta 1882-83 (índice 121) para continuar con un descenso, en algunos años inferiores a 100, que queda estabilizado hasta 1889-90 para nuevamente crecer hasta 1894-95
(precedido de la caída, como en la capital, de 1893-94), descendiendo a continuación, a diferencia de la capital, hasta finales de siglo.
Otro aspecto destacable en ambas contribuciones, territorial e industrial, es la participación de la ciudad en las cuotas totales asignadas a la provincia. Para ello conviene tener
presente que la ciudad agrupaba, de acuerdo con los censos de población de 1887 y 1900,
en uno y otro caso y, en cifras aproximadas, el 9 por ciento de la población de la provincia.
Así, la ciudad, con unos 21.000 habitantes, cubría, aproximadamente, el 13 por ciento de la
contribución territorial de la provincia y el 32 de la industrial y de comercio.
Entre los impuestos indirectos, el más importante, pero a su vez más impopular, como
informan las fuentes de la época, era el de consumos. Su importancia queda manifiesta al
repasar las cuotas asignadas por el Tesoro, recogidas en el cuadro núm. 1. Así, en la ciudad, este impuesto globalmente, doblaba a la contribución industrial, o bien representaba
entre la tercera parte o incluso la mitad de la contribución territorial. El procedimiento de
recaudación no era uniforme en todas las poblaciones. En la capital se efectuaba mediante
el "sistema de puertas" de acuerdo con una tarifa que gravaba los diversos productos (carnes, líquidos, granos, pescado, etc.), al pasar a la ciudad por los fielatos; en otras poblaciones, se recaudaba a través de un encabezamiento repartiendo la cantidad encabezada entre los vecinos (6).
El gráfico 3, relacionado con los consumos, muestra a las claras la evolución dispar
entre la capital y el resto de la provincia. En la primera, la tendencia es a la baja hasta finales de siglo; en cambio, el resto de la provincia, muestra una tendencia inversa, alcista. Tomando, una vez más, como base igual a 100 el primer año económico, en la capital, en 18991900, se tiene un índice de 63 y, en el resto de la provincia, en el mismo año, es de 112.
La cuantía de los consumos y su desigualdad, resulta desproporcionada e injusta, imputable a una administración acostumbrada a señalar cupos sin un esfuerzo paralelo por
conocer los verdaderos niveles de producción, comercialización y consumo. Da la sensación de que, para la Hacienda los consumos es la solución para el mantenimiento de la recaudación. Así, en la provincia, las contribuciones directas muestran globalmente una marcha hacia el estancamiento o el descenso, en cambio, los consumos van en aumento; en la
capital el proceso se muestra inverso, mientras ambas contribuciones muestran ascensos,
los consumos descienden, aunque también es cierto que, las Actas de Acuerdos Municipales de estos años, reflejan una preocupación constante por lograr de la Administración una
reducción en el cupo de consumos.
Llegados a este punto, nos hemos planteado si la presión tributaria (en este caso conocida a través del cupo para gastos provinciales), aumenta o disminuye de acuerdo con la
base tributaria (es decir, del total base repartimiento). Con este fin, hemos realizado el cuadro núm. 2 utilizando las cifras ya conocidas del cuadro núm. 1. Una vez más, se ha separado la capital del resto de la provincia, y aplicado el índice 100 al primer año considerado,
1883-84, al incluirse a partir de entonces el impuesto de consumos.
(6) Sobre este impuesto puede verse, Fermin ABELLA, op. cit., Volumen 11, páginas 1150-1159 y Jesús MARTIN NIÑO, op.
cit., páginas 297-302.
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GRAFIC03

IMPUESTO DE CONSUMOS EN ALBACETE
(1.883-84 a 1.899-1.900)
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CUADRO NUM. 2
Evolución de la base de los repartimientos y de los cupos para gastos provinciales (1883-84
a 1899-1900).

BASE repartimiento
Año
Económ.

11883-84
84-85
85·86
86-87
87-88
88-89
89-90
90·91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97·98
98-99
1899-1900

Capital

Resto
provincia

CUPO para gastos provinciales

Indices
(1883-84 100)

=

Capital

Resto
provincia

Indices
(1883-84 100)

=

(Pts.)

(Pts.)

Capital

Resto
provincia

(Pts.)

(Pts.)

Capital

Resto
provincia

475.072
495.354
511.654
564.758
541.113
523.503
491.686
513.737
466.303
478.440
459.345
477.656
477.956
476.653
481.481
487.989
472.414

2.868.025
2.955.775
2.883.570
3.146.858
3.120.579
3.127.737
2.872.919
2.905.708
2.886.356
2.961.544
2.883.359
2.982.961
2.939.693
2.938.269
2.997.857
2.979.307
2.956.710

100
104,26
107,70
118,87
113,90
110,19
103,49
108,13
98,15
100,70
96,68
100,54
100,60
100,33
101,34
102,71
99,44

100
103,05
100,54
109,72
108,80
109,05
100,17
101,31
100,63
103,26
100,53
104,00
102,49
102,44
104,52
103,88
103,09

35.526
43.060
66.105
67.174
46.153
46.214
59.842
49.968
58.810
55.092
54.433
54.674
58.146
58.034
57.536
58.516
57.279

214.474
256.940
372.558
374.293
266.078
276.107
349.658
282.622
379.266
341.022
341.681
341.440
357.631
357.743
358.241
357.261
358.498

100
121,20
186,07
189,08
129,91
130,08
168,44
140,65
165,54
155,07
153,22
153,89
163,67
163,35
161,95
164,71
161,23

100
119,80
173,70
174,51
124,06
128,73
163,03
131,77
176,83
159,00
159,31
159,19
166,74
166,80
167,03
166,57
167,15

Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de Albacete de 1.883 a 1.899. Elaboración propia
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Al examinar los índices de la base del repartimiento se comprueba que, tanto en la capital como en el resto de la provincia, mantienen unos valores uniformes, próximos a la base 100, con una ligera subida a comienzos del período hasta los años 1887-88 y 1888-89. En
cambio, el cupo para gastos provinciales, que llega casi a doblarse en la capital en los primeros años (1886-87 índice 189), muestra un crecimiento superior a lo largo del período
(entre un 50 y 60 por ciento del año base), prueba evidente del aumento de la presión tributaria sobre una riqueza que, utilizada como base impositiva, evolucionó prácticamente de
forma constante a lo largo de .estos años.
Como ya se apuntó, los ayuntamientos estaban obligados a incluir en sus respectivos
presupuestos, el cupo asignado en el repartimiento. Habría que preguntarse, por tanto, si
esta carga fue soportada sin apuros por las haciendas locales .. Aunque, en el apartado siguiente, se estudia la hacienda del Ayuntamiento de Albacete, analizándose más detenidamente este aspecto, adelantaremos una respuesta claramente negativa. En una Memoria
(7), presentada por la Comisión provincial a la Diputación en su primera reunión ordinaria
del año económico de 1887-88, se incluye una "relación detallada de lo que por contingente
provincial adeudan los ayuntamientos de esta provincia hasta el día de la fecha" (pág. 15),
en concreto, hasta 1887-88. La cifra total adeudada es de 647.875 pesetas de las que
¡275.557,79!, un 42,53 por ciento del total, corresponden al Ayuntamiento de Albacete. Evi·
dentemente, esta última cifra, indica una acumulación de deudas por cupo o contingente
provincial de varios años. Para formarnos una idea de la misma adelantaremos que, en los
presupuestos ordinarios del Ayuntamiento de Albacete para el año 1887-88, los ingresos
ascendían a 78.575,19 pesetas, es decir, menos de la tercera parte de la deuda con la Di putación. En la relación siguen de lejos al Ayuntamiento de Albacete, Villarrobledo con
64.163,78 pts., Hellín con 24.420,75 y, un largo etcétera puesto que, de los 85 pueblos de la
provincia, sólo nueve aparecen como no deudores por contingente a la Diputación.
Esta realidad enfriaba en múltiples ocasiones las relaciol,es entre la Diputación, interesada en cubrir sus gastos presupuestarios, y unos Ayuntamientos que, situados en un
callejón sin salida y acostumbrados a arrastrar múltiples dificultades económicas, disponían de escasos ingresos. En la Memoria citada, la Comisión provincial, sin miramientos
para con los pueblos, se felicitaba de la recaudación obtenida, "mlJcho mayor de lo que
nos hacían esperar tres años de langosta y la completa escasez de cosechas que tienen a
los pueblos reducidos a la última miseria, séanos permitido decir que hemos alcanzado
una recaudación total en ambos períodos de 433.851 pesetas 31 céntimos, cantidad fabulosa dada la situación aflictiva porque atraviesa la provincia, y que nunca llegó a obtenerse,
pues que los mejores años de recaudación sólo nos dieron 421.463 pesetas 16 céntimos en
1879·80; (oo.)" (págs. 6 y 7).
También, la prensa de la época reflejaba esta situación. Así, en "La Porra" (8), un periódico satírico, del día 4 de mayo de 1890 se comentaba lo siguiente en una de sus·secciones
titulada "Porrazos":

=

"El pueblo de Nerpio se ha hundido.
Los demás pueblos de la provincia no pueden hundirse.
Ya los ha hundido el presupuesto de la Diputación".
(7) "Memoria presentada a la Excma. Dip. de Albacete por la Comisión Prov. en la primera reunión ordinaria del año económico de 1887·88", Albacete, Imprenta provincial, 1887.
,.
(8) Su colección (1.889-1.891) se encuentra en la Hemeroteca del Archivo Histórico Provincial de Albacete. En lo sucesivo
A.H.P.
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Para terminar con este apartado es preciso añadir otro aspecto sobre el que habrá que
profundizar en otros trabajos de investigación. Nos referimos a la utilización, por las familias políticas de turno que dominaban en la Diputación, de la recaudación como arma política y caciquil, primando a unos Ayuntamientos -"La Porra" denominaba a los Ayuntamientos o distritos afines, ufeudos"-, o enviando, comisionados de apremio a otros. Sobre esto último, como veremos en el apartado siguiente, el Ayuntamiento de Albacete tuvo una
larga experiencia. No obstante, queremos terminar con una cita indicativa del extremo a
que llegaban las actuaciones de los comisionados de apremio. En el Boletín Oficial de la
Provincia de Albacete del día 25 de marzo de 1885 se anuncia, en la sección Juzgado, el embargo y subasta de la iCasa Consistorial! y del iEdificio de la Feria!; la cita dice así:
"De acuerdo con la instrucción de 20 de mayo de 1884 sobre procedimientos de apremio, y a fin de hacer efectivos los descubiertos por principal, dietas y costas con que aparece el Ayuntamiento de esta capital por débito de contingente provincial, o sean 75.852,05
pts., se sacan a subasta los bienes inmuebles embargados a dicho Ayuntamiento, que son:
- Una casa, calle San Agustín, n. o 31 de 946 metros cuadrados, valorada en 37.000
pts.
- Edificio de la Feria, tiene un piso y mide 16.000 metros cuadrados, valorado en
110.000 pts.".

B. LA HACIENDA MUNICIPAL Y SUS PRESUPUESTOS

1. Los presupuestos municipales
A lo largo del período que estudiamos, desde los años económicos de 1875-76 a 189798, los presupuestos del Ayuntamiento de Albacete fueron, también, deficitarios. Sin embargo, de la misma forma que la Diputación disponía del repartimiento para cubrir el déficit, el Ayuntamiento, de acuerdo con la legalidad de la época, utilizaba los llamados "recursos legales para cubrir el déficit" que, como veremos más adelante, consistían en un recargo sobre las contribuciones directas e indirectas, establecidas por el Estado. Con ayuda de
estos recursos, y de otros arbitrios, los presupuestos municipales quedaban nivelados.
En principio, por tanto, omitiremos estos recursos para conocer el déficit de los presupuestos del Ayuntamiento de Albacete. El cuadro n. o 3 y el gráfico n. o 4 ofrecen así, directamente, sus resu Itados (9).
Hasta 1887-88, el déficit medio se sitúa en 187.039 pts., elevándose a 251.147 pts. entre
1888-89 a 1897-98, sin contar el año 89·90, del que no hemos encontrado datos completos.
Desde finales de los años ochenta y primeros de la década siguiente, los gastos alcanzan
la cota más elevada, por encima de las 400.000 pts., paralelamente, los ingresos muestran
también al principio una subida acelerada traspasando las 200.000 pts., para desfondarse a
continuación una vez más, en relación con los yastos, con lo que, durante estos años, el
(9) Estos datos se han confeccionado a partir de las fuentes siguientes: Actas de Acuerdos Municipales y Actas de la
Junta Municipal para todos los ai'los ofrecidos (A.H.P.), y, los Boletines Oficiales de la provincia de 1884, 1886, 1887,
1891 Y de 1893 a 1897 (Archivo de la Diputación de Albacete). Las actas, presentan el inconveniente de no ofrecer un
desglose completo de los ingresos y gastos del presupuesto por capítulos, así como tampoco, por norma general, de
los recursos utilizados, para cubrir el déficit. Esta dificultad ha podido ser subsanada, en los ai'los que ha sido posible,
por los Boletines Oficiales.
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CUADRO NUM. 3

Ingresos, gastos y déficits presupuestarios en el Ayuntamiento de Albacete (en pesetas)

I

Déficit
gasto

Año
Económico

Ingresos

1875-76

49.253,04

214.836,73

76-77

60.050,99

193,856,09

-133.805,10

69,02

77-78

50.180,47

215.745,74

-165.565,27

76,74

78-79

50.180,47

228.467,94

-178.287,47

78,03

79·80

49.521,98

235.634,20

-186.112,22

78,98

80-81

55.633,02

246.060,38

-190,427,36

77,39

81-82

63.162,55

260.275,14

-197.112,59

75,73

82-83

62.273,83

244.041,40

-181.767,57

74,48

83-84

62.630,79

260.423,98

-197.793,19

75,95

84-85

71.360,55

269.897,56

-198.537,01

73,56

85-86

91.229,51

272.119,78

-180.890,27

66,47

86-87

78.429,93

317.622,62

-239.192,69

75,30

87-88

78.575,19

295.018,15

-216.442,96

73,36

88-89

286.932,70

472.618,49

-185.685,79

39,28

Gastos

Saldo

%

89-90

I

-165.583,69

I

77,07

II

434.659,05

90-91

237.166,77

404.966,77

-167.800,00

41,13

91-92

138.012,16

469.413,91

-331.401,75

70,59

92-93

74.122,48

468.399,15

-394.276,67

84,17

93-94

77.978,43

424.234,47

-346.256,04

81,61

94-95

162.580,72

370.518,11

-207.937,39

56,12

95-96

176.640,29

393.964,46

-217.324,17

55,16

96-97

132.478,12

338.802,29

-206.324,17

60,89

97-98

122.883,37

326.205,54

-203.322,17

62,32

Fuente: Actas de Acuerdos Municipales, Actas de la Junta Municipal y Beletines Oficiales
de Provincia. Elaboración propia.
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GRAFIC04

INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE ALBACETE

(1.875-76 a 1.897-98)
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déficit, como porcentaje de los gastos, presenta sus valores extremos: desde el 39,28 y
41,43 por ciento de 1888-89 y 1890-91 al 84,17 Y 81,61 por ciento de 1892-93 y 1893-94, respectivamente.
Continuando con estos mismos datos, de ingresos y gastos, veremos a continuación
como se distribuían los mismos por capítulos, de acuerdo con la Ley Municipal (10). Esta
circunstancia queda reflejada en el cuadro núm. 4, para los años en que nos ha sido posible, con la particularidad de ofrecer cifras totales por capítulos, es decir, acumulando los
valores que, para cada capítulo, ofrecen los presupuestos utilizados. Conocidos los valores absolutos se han calculado después los porcentajes de participación de cada uno de
ellos. Nos queda por decir que, deliberadamente, se han distribuído los diversos años en
dos columnas (la tercera se refiere a la totalidad), puesto que, como ya se ha visto, los presupuestos de los años noventa son cuantitativamente superiores a los de los ochenta.
En la relación con los ingresos, para el conjunto de los años considerados, el capítulo
más importante es el séptimo, el de "extraordinarios", al alcanzar, prácticamente, el 50 por
ciento del total de ingresos que, junto al de "impuestos establecidos" o arbitrios municipales, llegaban al 80 por ciento (11). Con estos porcentajes, poco quedaba ya para otros ingresos. Así, los bienes de propios aportaban el10 por ciento y los montes municipales el 1,29.
Estos últimos bienes, que en otro tiempo constituyeron la base de la hacienda local, conocieron su reducción como consecuencia de la desamortización civil, prácticamente ultimada al iniciarse la Restauración (12). No obstante, el Ayuntamiento disponía de títulos de la
deuda consolidada al 3 por ciento, por el 80 por ciento del valor en venta de sus bienes desamortizados (13). A pesar de todo, los ingresos por propios se reducen durante estos años
al pasar de unas 54.000 pts., un 23,59 por ciento, en los tres años de los ochenta, a las
50.000 ptas., un 6,22 por ciento, durante los seis años de los noventa, mientras paralelamente aumentan los ingresos extraordinarios. Este proceso pensamos que vino motivado,
como se verá más adelante, por la venta de inscripciones intransferibles de la deuda por el
Ayuntamiento.
¿Cómo se repartían los gastos? El más importante, la cuarta parte, correspondía al capítulo de "cargas", que incluía las pensiones, festejos, expropiaciones, y sobre todo, los
débitos del Ayuntamiento a la Diputación, el "cupo para gastos provinciales", y a la Hacienda del Estado. Su cuantía era enorme ya que, para el conjunto de los años conside(10) Los capítulos se dividían a su vez en artículos. Todo ello se encuentra recogido en los Boletines Oficiales de la Provincia de los días 9 y 11 de Junio de 1886.
(11) El capítulo de "extraordinarios" incluía los siguientes artículos: 1. o Empréstitos, 2. o Ventas de efectos públicos, 3. o
Cortas extraordinarias en los montes, 4.1 Idem. id. en el arbolado de los paseos, 5. o Legados, donativos y mandas, 6. o
Eventuales e imprevistos, 7. o Cesión de terreno de la vía pública y 8. o Policía urbana. Para el capítulo de "Impuestos"
eran: 1. 0 Pesas y medidas, 2. 0 Puestos públicos, 3. 0 Mataderos, 4. 0 Policía urbana, 5. 0 Cementerios, 6. 0 Aguas, 7. 0
Guardas de campo, 8. o Licencias para construcciones, 9. o Coches de plaza, 10. o Certificaciones, 11. o Documentos
de vigilancia, 12. 0 Establecimientos públicos, 13. 0 Multas, 14. 0 Reintegro de suministros al Ejército. (Véase cita anterior).
(12) Sobre la desamortización en Albacete véase el artículo de Antonio DIAZ GARCIA, "La desamortización en el municipio de Albacete", AI-Basit, Revista de Estudios Albacetenses, n.o 5, Sep. 1978, pág. 17·33.
(13) ~I artículo 15 de la Ley de desamortización general de 1 de Mayo de 1.855 establecía textualmente lo siguiente: "El
gobierno invertirá el 80 por 100 del producto de la venta de los bienes de propios a medida que se realicen, y siempre
que no se les dé otro destino, con arreglo al artículo 19, en comprar títulos de la Deuda consolidada al 3 por 100, que
se convertirán inmediatamente en inscripciones intransferibles de la misma a favor de los respectivos pueblos".
("La desamortización. Textos político-jurídicos". Estudio, notas y comentarios de texto por Taodoro MARTIN, Madrid, 1973, pág. 215).
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CUADRO NUM. 4
Ayuntamiento de Albacete: Ingresos y gastos presupuestarios acumulados, 1.884-85 a 1.897-98
Años: 91-92, 93-94 a 97-98 Total años considerados

Años: 84-85, 86-87 Y 87-88
Ingresos por el
Capít. 1. Propios .......................

Total (Pts.)
53.891,81

%

23,59

Total (Pts.)

%

Total (Pts.)
104.368,17

%

10,04

50.476,36

6,22

9.950

1,22

13.450

1,29

29,44

327.100

31,48

2. Montes .......................

3.500

1,53

3. Irrlpuestos establecidos .........

88.450

38,73

6. Correción pública ...............

25.187,48

11,02

56.927,78

7,02

82.115,26

7,90

7. Extraordinarios y eventuales .....

57.336,38

25,10

454.568,95

56,07

511.905,33

49,27

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

228.365,67

Gastos por el
Capít. 1.
2.
3.
4.
5.

%

810.573,09

Total (Pts.)

148.114
19.224,25
142.616,25
99.384,89
36.000

16,78
2,17
16,14
11,26
4,07

363.012,78
88.778,23
195.549,25
223.093,35
45.500

63.000

7,13

124.850

Correción Pública ..............
Montes .......................
Cargas ........................
Voluntarios ....................
Imprevistos ....................

53.342,79
1.918
223.488,15
67.450
28.000

6,04
0,21
25,32
7,64
3,17

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

882.538,33

100

Gastos del Ayuntamiento ........
Policía de Seguridad ............
Policía Urbana y rural ............
Institución Pública ..............
Beneficencia Municipal ..........

6. Obras Públicas .................
7.
8.
9.
10.
11.

Total (Pts.)

100

238.650

100

1.038.938,70

100

%

Total (Ptas.)

%

15,62
3,82
8,41
9,60
1,95

511.126,78
108.002,48
338.165,50
322.478,24
81.500

5,37

187.850

169.263,37

7,28

222.606,16

3.832,50
653.657,35
428.601,98

0,16
28,13
18,44
1,16

5.750,50
877.145,50
496.051,98

27.000
2.323.138,60

100

55.000
3.205.677

Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de los años expresados. Elaboración propia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

15,94
3,36
10,50
10,05
2,54
5,85
6,94
0,17
27,36
15,47
1,71
100

f\)

ex>

29

radas, llegaba a doblar todos los ingresos unidos del Ayuntamiento por propios y por im.
puestos arbitrios establecidos.
Al capítulo de "cargas" seguía el de gastos del Ayuntamiento (sueldos de empleados,
material de oficina, gastos de representación ...), también superior a aquellos dos ingresos.
Sigue después el de "voluntarios", conocido también por "obras de nueva construcción"
que junto al de "obras públicas" (cap. 6), indican la actuación urbanística y de mejoramiento de la ciudad.
Mientras los gastos por policía de seguridad (guardias municipales, fundamentalmente), vieron incrementarse estos años, los de policía urbana y rural (alumbrado, limpieza, arbolado, mercados, matadero...), y de beneficencia, corrieron el camino contréVio; por último, el esfuerzo del Ayuntamiento a la instrucción se mantuvo, en estos años, prácticamente uniforme, en torno al 10 por ciento de los gastos.
Como ya quedó apuntado al principio de este apartado, los Ayuntamientos disponían
de unos recursos legales para cubrir sus déficits presupuestarios. Estos recursos eran
cuatro, consistiendo en un recargo sobre las contribuciones directas e indirectas del Estado (14).
- Un 16 por ciento sobre las cuotas de contribución territorial.
- Un 16 por ciento sobre las cuotas de contribución industrial y de comercio.
- Un 100 por cien sobre el impuesto de consumos.
- Un 50 por ciento en el de cédulas personales

(15).

Junto a estos recargos, el Ayuntamiento hizo uso de otros recursos. El más importante consistía en la "tarifa especial sobre artículos de comer, beber y arder", utilizada, precisamente, cuando los recargos máximos autorizados sobre las contribuciones territorial, industrial, consumos y cédulas, resultaban insuficientes para cubrir el déficit presupuestario
(16). Con aquella tarifa, se posibilitaba la imposición de arbitrios municipales sobre artículos o productos no comprendidos en el impuesto general de consumos con lo que, en definitiva, se ampliaba este impuesto a un mayor número de productos.
En el cuadro núm. 5, quedan recogidos todos los recursos utilizados por el Ayuntamiento de Albacete, para cubrir sus déficits presupuestarios a lo largo de los años com(14) Fermín ABELLA, " 0p . cit". vol. 11, pág. 1121. También informan de esta circunstancia los Boletines Oficiales de la
Provincia utilizados.
(15) El impuesto de cédulas personales tuvo su precedente más inmediato en las cédulas de vecindad, establecidas a
partir de 1854 para sustituir a los pasaportes y pases necesarios para circular por el interior de España y, consistentes en un documento de policía por cuya expedición se cobraba una tasa. Con la Restauración, las cédulas personales adquieren su nueva configuración. Afectaba a todos los habitantes mayores de 14 años, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad con arreglo a dos tarifas: la primera, según cuotas pagadas por contribuciones particulares;
la segunda, tomando como base los gastos de alquiler en fincas no destinadas a la industria o al comercio, y de
acuerdo a su vez con la categoría de la población. De acuerdo con estas tarifas se establecía una clasificación en las
cédulas personales que abarcaba desde la clase 1. a la superior, con un valor de 100 pts., y la clase 11. a, la inferior, de
0,50 pts.
La Instrucción de 27 de mayo de 1884 "para la imposición, administración y cobranza del impuesto, de cédulas
personales", se encuentra reproducida íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, y siguiente,
del 13 de junio de 1884. También se ofrece un comentario del mismo en Fermín ABELLA. "op. cit.", pág. 1164 s. y Jesús MARTIN NIÑO, "Op. cit.", págs. 218-222.
(16) Fermín ABELLA, "Op. cit.", pág. 1122 Y Boletines Oficiales de la Provincia utilizados para la elaboración del cuadro
núm. 5.
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CUADRO NUM. 5

Ayuntamiento de Albacete: Recursos acumulados, utilizados para cubrir el déficit, 1.884-85 a 1.897-98
Años: 84-85, 86-87, 87-88 Años: 91-92, 93-94 a 97-98 Total años considerados
%

Total (Pts.)
Recargo sobre la contribución territorial .....
Id. en la del Subsidio industrial y de comercio

128.988,75
11.300

lid. en el impuesto de consumos ............

375.227,59

i

lid. en el de cédulas personales .............

It

Canon sobre los terrenos desencharcados
del Canal de María Cristina ................

I

~Oducto del papel de multas ..............

I

7.982,96

24.300
1.482,80

Total (Pts.)

19,71

292.000

19,30

1,72

51.998

3,43

57,35

963.551,75

1,22

I

I

39.000

156.000

1.338.779,30

2,92

I

61,78

46.982,96

2,16

24.300

1,12

1.482,80

0,06

0,14

2.237,50

0,10

10,31

260.890,56

12,04

Id. sobre licencias para construcción y
reparo de ti ncas .........................

7.428,44

0,49

7.428,44

0,34

Id. sobre ganado caballar y mular para tiro
carruajes de lujo y a si Ila ..................

350

0,02

350

0,01

1-."

1

I

0,22

16,03

19,42

63.298

2,57

2.237,50

104.890,56

63,70

%

420.988,75

3,71

I Producto monopolio sillas paseos públicos ..
Tarifa especial sobre artículos de comer,
beber y arder ............................

Total (Pts.)

%

·1

Total

654.172,66

¡100

I

1.512.565,60

i

100

i

2.166.738,10

Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de los años expresados. Elaboración propia.
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prendidos entre 1.884-85 a 1.897-98, de forma similar a lo realizado con los ingresos y gastos en el cuadro núm. 4.
La primera y fundamental conclusión, obtenida del examen del cuadro que comentamos es la importancia del recargo del 100 por cien sobre el impuesto de consumos para enjugar el déficit municipal. Para el conjunto de los años considerados alcanza al 61,78 por
ciento de todos los recursos; ya de por sí elevado, al unir la tarifa especial sobre artículos
de comer, beber y arder, se alcanza entonces cerca de las tres cuartas partes (73,82 por
ciento). Al impuesto de consumos seguía de lejos el recargo del 16 por ciento establecido
sobre las cuotas de contribución territorial, con un 19,42 por ciento; el escaso margen restante quedaba cubierto por el resto de arbitrios municipales.
A la vista de lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que los déficits presupuestarios eran sufragados, en conjunto, por toda la población (las clases populares eran además
muy mayoritarias en la estructura social de la ciudad), y no proporcionalmente a la riqueza
de cada habitante. En esta circunstancia influían los desiguales recargos aplicados a unas
y otras contribuciones. Especialmente significativo resulta el que, la contribución industrial y de comercio y el impuesto de cédulas personales aportasen, al conjunto de los años
considerados, unos valores próximos: un 2,92 por ciento, la primera y, un 2,16, el segundo.
Diferencia que hubiera quedado acortada puesto que, a lo largo de los años considerados,
el Ayuntamiento no utilizó el recargo sobre cédulas personales en 1.886-87 para evitar "imponer un gravamen más al vecindario especialmente a las clases menos acomodadas, que
por desgracia constituyen la mayoría de esta población (...); ya que tan crítica viene siendo
desde hace tres años la situación de las referidas clases con motivo de la última epidemia
colérica y con la plaga de langosta que, como en el presente, está causando innumerables
perjuicios a los labradores y pobres jornaleros de este término" (17).
También influía en la recaudación para el Ayuntamiento el que, las contribuciones directas, presentasen un incoveniente de base: la ocultación, que, por cierto, no beneficiaba
a todos los propietarios por igual; contrastando las mayores posibilidades de los grandes
frente a las de los pequeños, con la circunstancia añadida de que, como dice Tortella "al
cobrarse por repartimiento, cuanto más evadían los grandes más tenían que pagar los pequeños" (18).
En definitiva todo venía a redundar en la misma dirección, en convertir al impuesto de
consumos en la panacea de los déficits presupuestarios y con ello a toda la población de
Albacete, independientemente de su riqueza. Piénsese que la última tarifa aparecida en el
cuadro núm. 5, el arbitrio municipal "sobre ganado caballar y mular para tiro de carruajes
de lujo y a silla", aunque de acuerdo con la tarifa establecida por el Ayuntamiento aportaba
(17) Discusión a los presupuestos municipales de 1886·87 (Boletín Oficial de la Provincia del 21 de Mayo de 1886).
(18) En opinión de Tortella "eran los grandes, con influencias políticas en Madrid y en los ayuntamientos, con grandes
extensiones difíciles de recorrer y medir, los que podían hacer los mayores fraudes. El pequeño propietario, con me·
nos posibilidades de ocultación y de influencia, a menudo se veía agobiado por los impuestos ya que, al cobrarse por
repartimiento, cuanto más evadían los grandes más tenían que pagar los pequeños. De modo que, aunque en total lo
recaudado estaba muy por debajo de las posibilidades del sector agrícola en su conjunto, el clamor de muchos propietarios contra la excesiva presión fiscal no carecía de justificación".
Algo parecido ocurria con la contribución industrial y de comercio puesto que el "sistema favorecia a los poderosos e influyentes y los problemas de desigual carga eran similares a los de la contribución territorial. Si difícil era
estimar la riqueza imponible en bienes inmuebles, calcúlese la dificultad de conocer la base imponible en actividades tanto más arduas de rastrear, como el comercio o incluso la industria" (Gabriel TORTELLA CASARES, "op. cit.",
pág. 138 s.).
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poco, a lo largo de los años considerados sólo se utilizó durante 1.891-92.

2. La Hacienda Local y sus débitos
A través de la lectura de las Actas de Acuerdos Municipales del Ayuntamiento de Albacete, hemos podido conocer los apuros económicos atravesados por la Hacienda Local durante la Restauración, no solamente en cuanto a iniciativas de mejora urbana y social sino
también en cuanto a cubrir las obligaciones normales del Ayuntamiento (sueldos funcionarios, pagos a proveedores...).
Algunos de sus problemas nos parecen inherentes a la propia administración municipal; con ello nos referimos al desconocimiento real, en ocasiones, de sus propios fondos o
recursos, o bien, de posibles ingresos procedentes de sus bienes. A ello habría que añadir
el "temor a la municipalización", lo que llevaba al Ayuntamiento a arrendar constantemente el cobro de sus impuestos, en vez de administrarlos directamente. En este sentido, se
puede pensar que, si la iniciativa privada respondía es porque existirían beneficios.
En otras ocasiones, los problemas procedían del exterior. Con ello nos referimos a las
cargas contraídas con la Diputación y el Estado, constituyendo estos débitos un auténtico
varapalo a los menguados ingresos municipales.
Una primera muestra de lo comentado hasta aquí, es el incidente habido con el Depositario de Fondos del Municipio, D. Tomás Alonso Madrid, en 1875, al iniciarse la Restauración. En la sesión extraordinaria del 30 de mayo, se le preguntaba "si los fondos del Ayuntamiento los tiene en su casa, en que habitación, y si están separados de otros que pudiera
tener... ", por su parte el Depositario exigía, previamente, una liquidación por el Ayuntamiento que, evidentemente, no estaba en condiciones de realizar. Otro tema de forcejeo
fue el relacionado con las inscripciones intransferibles procedentes de la venta de propios,
que llevó al Depositario a intentar abandonar precipitadamente el salón de sesiones, siendo detenido por los alguaciles. Poco después, tras la presencia de un notario, hizo entrega
de treinta y cinco láminas o inscripciones con un capital total de 2.127.843,65 reales y una
renta anual de 63.835,13 reales, habiéndose cobrado los intereses hasta 1.871 (19).
Sobre este último punto, es decir, sobre los ingresos que, de acuerdo con la ley de desamortización, correspondían al Ayuntamiento por la venta de bienes de propios, existía un
gran desconocimiento. En 1878, en un informe elaborado por un empleado de la Sección de
Contabilidad del Ayuntamiento, en el apartado "Asuntos de Interes", se hacían las siguientes indicaciones para su toma en consideración por la Corporación Municipal:
- "¿Sabe V.E. la cantidad que importan los bienes de estos propios, vendidos por
el Estado especialmente desde el año 1868?
- ¿Sabe igualmente la cantidad que de principal e intereses del 4 por ciento por la
tercera parte del 80 por ciento de dichos bienes obra en la Caja general de Depósitos?".
Sobre ambas cuestiones, el informe añadía que "no será extraño que V.E. ignore por
completo lo expresado en las dos preguntas anteriores por cuanto en estas oficinas municipales no aparecen datos ni antecedente alguno que pudiera haber dado luz antes de hoy
en el particular. La poca tranquilidad de que hemos gozado en estos últimos años; la varia(19) Actas de Acuerdos municipales de 1875 (en lo sucesivo A.A.M.), libro MUN-99, sección Municipios del A.H.P.
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ció n de personal en estas dependencias y otras causas, son poderosos motivos para trastornar la oficina mejor organizada... " (20). En relación con esta problemática, el informe finalizaba con dos recomendaciones: recabar información de la administración económica de
la provincia, organismo dependiente de la Hacienda del Estado en Albacete, y enviar una
comisión del Ayuntamiento a Madrid. A través de las gestiones de esta comisión se pudo
saber, precisamente, que el Ayuntamiento se encontraba en una situación acreedora (21).
Más adelante, con otras pesquisas, se pudo ampliar con más detalle el contenido de otras
inscripciones (22).
Del justificado interés por averiguar los recursos que le pertenecían, el Ayuntamiento
pasó muy pronto a considerar la necesidad de su puesta en venta. Así, en 1879, siendo alcaide D. Buenaventura Conangla, en la sesión ordinaria del 4 de junio, considerándose "angustiosa la situación de la Hacienda municipal", a propuesta del alcalde "se consideraba
llegado el caso de enajenar las facturas que existen en Caja, procedentes de intereses de
las inscripciones o láminas que posee este Ayuntamiento, tanto más cuanto que por las
cotizaciones oficiales se ve el precio ventajoso que estos valores alcanzan en el
mercado... ". Una comisión enviada al efecto a Madrid informó de las cotizaciones al Ayuntamiento, dando éste su conformidad para la venta, de tal forma que 349.789,23 reales, procedentes de intereses devengados por inscripciones intransferibles de propios, se convirtieron tras su subasta en 165.052,76 reales (23).
Si, hasta ahora, la hacienda local ofrece muestras por mejorar y conocer sus auténticos recursos, a partir de 1.880 se inicia para ella, como analizaremos a continuación, un
verdadero calvario.
En la sesión ordinaria del 31 de marzo de aquel año, se da a conocer el acuerdo adoptado entre la Diputación y el Ayuntamiento, "acerca del aplazamiento para el pago de lo que
la ciudad de Albacete adeuda a la Caja provincial hasta treinta de junio de 1.875". Parece
sorprendente que, deudas contraídas durante el Sexenio Revolucionario, fueran aceptadas
por un Ayuntamiento de la Restauración sin ningú,n tipo de oposición. El débito ascendía a
192.846,41 pesetas, acordándose pagarlo en plazos trimestrales durante 15 años (desde
1880-81 a 1895-96) (24).
Normalizada la situación con la Diputación, corresponde a la Hacienda del Estado revolotear, a partir de 1882, sobre la estrecha hacienda municipal.
(20) A.A.M. de 1878, sesión ordinaria de 24 de abril, Libro MUN-102, sección Municipios del A.H.P.
(21) En la sesión ordinaria del 11 de mayo del mismo ai"lo se recoge el resultado de esta Comisión: En la Dirección General de la Deuda, "tiene el Excmo. Ayuntamiento por las dos terceras partes del 80 por ciento de propios, pendiente de
despacho en el Departamento de liquidación y emisión cuarenta relaciones importantes 82.716 reales, 51 céntimos";
en la Intervención General del Estado "aparece que las últimas relaciones de pagos hechas por compradores de fincas de Albacete tuvieron ingresos en el ai"lo de 1869, desde cuya época dejó de remitir la Administración Económica
de esta provincia las demás relaciones de pagos posteriores al indicado ai"lo; por consiguiente no hay liquidaciones
pendientes en la referida Intervención" y, por último, en la Caja de Depósrtos, "con fecha 25 de enero de 1872, remitió la Administración Económica de esta provincia a la Dirección de la Caja, la liquidación de los Depósitos pertenecientes a la tercera parte del capital del 80 por ciento por valor de 42.684 pesetas, cuyo importe ha aplicado a Impuesto personaL .. ".
(22) A.A.M. de 1.879, sesión ordinaria del 14 de Marzo, libro MUN-103, sección Municipios del A.H.P.
(23) Ibidem, sobre los informes de la Comisión de Madrid, sesión ordinaria del 13 de junio y, en relación con las ventas
efectuadas, sesión ordinaria del 18 de junio.
(24) A.A.M. de 1880, libro MUN-104, sección Municipios del A.H.P. La cantidad adeudada venía motivada por el recargo
sobre el impuesto personal (1868-69 y 1869-70), Y por el repartimiento del contingente provincial de (1870-71 y 1874·
75).
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Aquel año, sin embargo, se inicia con una buena noticia: La Caja General de Depósitos
comunica al Ayuntamiento que dispone, por ingresos procedentes de la venta de propios,
de 50.819,41 pesetas; no obstante, "estos depósitos están pendientes de formalización por
esta Caja General con la del Tesoro para enjugar el débito de 50.364,50 pesetas" con que
aparecía el Ayuntamiento procedente, una vez más, del Sexenio (25). Pero aquí no terminaban las cosas. Días después, el Delegado de Hacienda anunciaba una deuda del Municipio
al Tesoro por 131.550,59 pts. y que, para satisfacerlas, había retenido el 4 y 10 por ciento
del recargo sobre la contribución territorial e industrial, e intereses de las inscripciones
por venta de propios (26). La gravedad de la situación llevó a la convocatoria por el Ayuntamiento de una sesión extraordinaria el 30 de enero (27). En la misma, la corporación solicitaba un plazo prudente para "revisar documentos y libros de intervención donde puedan verse ¡os indicados descubiertos", rehusando mientras tanto dar su conformidad a la liquidación enviada por el Delegado de Hacienda cuando además, el Estado, aparecía como deudor al Ayuntamiento por otros conceptos (28). Por todo ello, se solicitaba, al Delegado de
Hacienda, la suspensión de las retenciones establecidas.
En esta sesión quedó planteado el argumento utilizado en lo sucesivo por el Ayuntamiento: la necesidad de practicar una liquidación general, es decir, tomando en consideración las deudas del municipio y las del Estado, para una vez conocido su saldo acordar su
forma de pago (29). Sin embargo, al Delegado de Hacienda no debió convencerle este planteamiento puesto que las retenciones se mantuvieron y, evidentemente, la tirantez con el
Ayuntamiento. Esta circunstancia obligó al Municipio a enviar, en febrero del mismo año,
una exposición de quejas al Ministro de Hacienda, "para poner en su superior conocimiento la actitud de este Delegado, y suplicándole levante la retención" (30) reafirmándose una
vez más, y de forma razonada, en el argumento ya conocido: la liquidación general (31),
puesto que:
"¿Es justo que el Ayuntamiento reconozca y admita todo el débito que la Hacienda le pide sin darle tiempo a examinar antecedentes que lleven el convencimiento al deudor? Un razonamiento irrevocable voy a exponer a V.E. cuya lógica

(25) A.A.M. de 1882, sesión ordinaria de 4 de enero, libro MUN-106, A.H.P.
(26) Ibidem, sesión ordinaria del 18 de enero.
(27) Ibidem, en concreto en esta sesi6n se reclamaban los procedentes por capital e intereses de la tercera parte del 80
por ciento de propios vendidos; por recargo sobre contribuciones "en varios años" y por el establecido sobre cédu·
las personales correspondientes a 1880-81 y primer semestre de 1881·82.
(28) Ibidem, en el oficio remitido por el Delegado de Hacienda, analizado en esta sesión, se reclamaban al ayuntamiento
131.165,50 pts. repartidas en los siguientes conceptos: 50.364,50 por impuesto personal de 1869-70; 16.000 por inte·
reses de inscripciones no emitidas en 1871; 21.888,53 por anticipo a los profesores de instrucción primaria en 1871;
25.160,95 por consumos de 1874-75,76-77 Y 77-78; 7.375,69 por sal en 1874-75 y 76·77 y, por último, 10.375,83 por haberes municipales de 1870-71 a 1875-76 y de 1877·78 a 1880-81.
(29) Ya, en el informe de 1878, citado en la nota 20, se reconoce la existencia de débitos a favor de la Hacienda del Estado
por 56.383,59 pts. por los conceptos de ingresos municipales y consumos de varios años, pero también se considera
deudor al Estado por 86.688,16 pts. por recargos sobre contribuciones directas de varios años y por intereses de ins·
cripciones.
(30) Ibidem, esta exposición se encuentra en la sesión ordinaria del 15 de febrero. En principio, esta exposición no dió los
resultados deseados decidiéndose su envío a las Cortes (sesión ordinaria del 15 de marzo).
(31) En relación con esta liquidación, el Municipio se apoyaba legalmente en esta exposición, en la Ley de Presupuestos
de 1.878 en su artículo 13, por la que una vez practicada la liquidación entre ambas partes "se obligaba a satisfacer el
saldo por sextas partes quien quiera que resulte deudor",
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deducción no podrá menos de confesar V.E. en mi favor por que no admite interpretaciones de ningún género. La 1. a carta de pago de 10.000 pesetas fecha 4 de
este mes que el Delegado ha aplicado a consumos de los años económicos 78 a
79,79 a 80 y 80 a 81 no puede admitirla este Ayuntamiento por la sencilla razón
de que nada se adeuda por dichos años, error tan grave y de consecuencias tan
perjudiciales a esta Corporación, no puede admitirse, y ¿no es posible que algunos de esos débitos que reclama adolezcan de igual defecto? Con esta carta de
pago tan mal aplicada queda en pie el débito principal de consumos, puesto que
los años que en ella se mencionan están satisfechos sus cupos ¿qué es esto
Excmo. Sr.? ¿es posible que con esta involucración podamos respetar las órdenes del Delegado? (oo.)".
Por lo que sabemos a través de la lectura de las Actas de Acuerdos Municipales, el tema de la liquidación general se mantuvo en un largo compás de espera hasta finales de siglo.
Con anterioridad, el relevo había sido tomado por la Diputación con la exigencia ya conocida: el contingente o cupo para gastos provinciales. Nos da la sensación de que el
acuerdo, ya comentado, sobre débitos heredados del sexenio no funcionó perfectamente,
o bien, sin lugar a dudas que los contingentes de la Restauración no se abonaban regularmente. Para finales de 1884 se tiene noticia de la expedición de un comisionado de apremio contra el Ayuntamiento "para hacer efectivas las 83.139,55 pts., adeudadas por plazos
vencidos del contingente de varios años" (32). Los fondos del Ayuntamiento fueron embargados por el comisionado, permitiéndole disponer únicamente de 1.500 pesetas; sin embargo, la difícil situación atravesada por la población jornalera de la ciudad por las nieves y
los· hielos, que obligaban al Ayuntamiento a proporcionarles trabajo, normalmente como
peones para el arreglo de las calles (33), posibilitó al Ayuntamiento obtener la autorización
para disponer de algunos de sus fondos embargados, para invertirlos en trabajo y limosnas
(34).

Poco después, en abril de 1.885, se decretaba por el Gobernador de la provincia, D. Ricardo Castro, la suspensión del Ayuntamiento. La nueva Corporación, no sabemos si más
afecta a la Diputación, lograba un acuerdo ventajoso con este organismo ya que iría llingresando cuantas cantidades permita el estado de fondos de la Caja Municipal y sea conciliable con las demás atenciones de la Corporación" (35).
A pesar de todo, los acuerdos con la Diputación eran pasajeros ya que, nuevamente,
aparecía presto el comisionado de apremio, como a finales de 1.886, dispuesto al embargo
de los ingresos del Ayuntamiento (36). Para el mes de enero del año siguiente, ya tenemos
noticias del embargo efectuado: el recargo del 100 por cien sobre el impuesto de consumos y la tarifa de arbitrios sobre los artículos de comer, beber, y arder (37). Esta actuación
(32)
(33)
(34)
(35)

A.A.M. de 1.884, sesión extraordinaria del 31 de diciembre, libro MUN·108, sección Municipios del A.H.P.
A.A.M. de 1.885, sesión extraordinaria del 20 de enero, libro MUN-109 sección Municipios del A.H.P.
Ibidem, sesión ordinaria del 21 de enero.
Ibidem, sesión ordinaria del 1 de junio. En relación con la suspensión del Ayuntamiento, rubricada por Real orden de
6 de junio por el Ministro de la Gobernación, Romero y Robledo, véase el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete
del día 19 de junio de 1.885.
(36) A.A.M. de 1.886, sesión ordinaria del 6 de diciembre, libro MUN·1 10, sección Municipios del A.H.P.
(37) A.A.M. de 1.887, sesión ordinaria del 19 de enero, libro MUN-111, sección Municipios del A.H.P.
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fue protestada por los concejales, y elevada a tono superior, cuando se tuvo noticia del expediente incoado, por la Diputación, de responsabilidad personal contra el Ayuntamiento
(38). Pero una vez más las aguas volvieron a su cauce adoptándose la única fórmula posible,
si no se pretendía dejar a cero la hacienda municipal, nos referimos, claro está, a los aplazamientos (39).
Al no haberse logrado una solución satisfactoria al problema de los débitos, la hacienda local inició la década de los noventa con aquella pesada herencia.
En relación con la Diputación, continuaron apareciendo los comisionados de apremio
con la particularidad de que, los débitos exigidos, se ampliaban por el efecto sencillo de
acumular año tras año cupos sin pagar. Así, en 1.892, "débitos procedentes de 1.869 a
1.870 hasta la fecha ascendían a 331.618,22 ptS." (40) y, a finales de siglo, en 1.899, a
511.883,31 (41). Los comisionados de apremio efectuaban el correspondiente embargo de
ingresos municipales, como el practicado este último año (42) al que, el Ayuntamiento respondió en 1.900, con un recurso ante el Ministerio de la Gobernación (43).
A diferencia de lo ocurrido con la Diputación, con la Hacienda del Estado se logró, por
fin, dar una solución al problema de los débitos. También aquí, en 1.893, hubo su correspondiente comisionado de apremio (44), seguido con un expediente de responsabilidad, en
1.894, contra los concejales que habían formado parte del Ayuntamiento los años económicos de 1889-90 a 1893-94, por débitos por consumos valorados en 81.145,87 ptS. (45). Todavía
en 1.897, otra vez más por consumos, se plantearía otro expediente declarando "responsables a los concejales con sus bienes particulares" (46).
Estas persistentes dificultades se pudieron ir salvando a finales de siglo, con la Ley de
16 de abril de 1.895, sobre moratorias de débitos, al permitir a los Ayuntamientos dar una
'solución a sus débitos con la Hacienda del Estado. Una vez más, el punto de partida sobre
el que tendría que existir una aceptación mutua era el de la liquidación general, pero las
normales impugnaciones del Ayuntamiento a la presentada por la Hacienda, aplazaron su
aceptación hasta 1.898.
. Efectivamente, en 1.895, se daba entrada en el Ayuntamiento a una liquidación de débitos practicada por la Hacienda del Estado en la que, la deuda del Municipio, ascendía
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

(43)
(44)
(45)

(46)

Ibidem, sesión ordinaria del 9 de febrero.
Ibidem, sesión extraordinaria del 18 de f~brero.
A.A.M. de 1.892, sesión extraordinaria del 21 de mayo, libro MUN·115, sección Municipios del A.H.P.
A.A.M. de 1.899, sesión ordinaria del 21 de agosto, libro MUN·122, sección Municipios del A.H.P.
Ibidem, sesión ordinaria del 27 de Sept. El embargo ascendia a 55.228,45 ptas. de las rentas municipales, "o sea la
cuarta parte de todos los ingresos del vigente presupuesto ordinario que como máximo consiente el Real Decreto de
tres de mayo de 1.892".
A.A.M. de 1.900, sesión ordinaria del 3 de enero, libro n.o 1 del Archivo Municipal. A partir de 1.900, las Actas de
Acuerdos Municipales se encuentran en el Archivo del Ayuntamiento de Albacete.
A.A.M. de 1.893, sesión ordinaria del 25 de Octubre, libro MUN-116, sección Municipios del A.H.P.
A.A.M. de 1.894, sesión ordinaria del 16 de mayo, libro MUN·117. sección Municipios del A.H.P. Uno de los concejales. en esta sesión, manifestaba "que además se tienen embargos por la Diputación los recursos del Ayuntamiento
por un 25 por ciento, proponiendo por ello se gestione para que se levante dicho embargo y que, de no conseguirlo,
no habiendo medios de administrar decorosamente se presente por todos la dimisión, procurando entre tanto realizar los débitos por todos conceptos para evitar responsabilidades al Ayuntamiento actual ... ".
A.A.M. de 1.897, sesión ordinaria del 15 de febrero, libro MUN-120, sección Municipios del A.H.P. Sobre este expediente, hemos podido averiguar indirectamente su conclusión a través de la sesión ordinaria del1 de junio de 1.898,
al aplicar la Delegación de Hacienda un descuento del 30 por ciento sobre el recargo legal aplicado al impuesto de
consumos para el Ayuntamiento (libro MUN'121, sección Municipios del A.H.P.).
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a 127.207,79 pts. Esta liquidación presentaba el inconveniente de apartarse de otra efectuada en 1.888 (los débitos calculados entonces fueron 42.355,94 pts.), al incluirse débitos procedentes de 1.867-68 a 1.874-75 que, el Ayuntamiento, solicitaba un plazo prudencial para
"comprobar con el necesario detenimiento la exactitud de los débitos liquidados y para dar
cuenta al Ayuntamiento oportunamente del resultado de los trabajos que para el efecto se
están llevando a cabo por la Comisión de Hacienda y empleados de Secretaría... " (47). El
Ayuntamiento, terminó por acogerse a los beneficios de la Ley citada anteriormente, pero
en cambio, no aceptó la liquidación presentada por Hacienda, argumentando la no emisión, por parte de la Hacienda del Estado, de las inscripciones intransferibles procedéntes
de ventas de propios a favor del Ayuntamiento (48).
Por fin, en 1898, se aceptó la liquidación de débitos, en este caso cerrada al 30 de junio
de 1.897, siendo la cantidad adeudada 130.627 pts., la cual, una vez aplicados los descuentos establecidos por la Ley de 16 de abril de 1.895, se convirtió en 61.717,43 pts. Esta deuda
que no era "posible satisfacer en metálico por falta de recursos" terminó abonándose con
"el capital e intereses de las láminas que correspondían al Ayuntamiento en representación de sus bienes de propios enajenados... " (49).
De esta forma cubría la hacienda municipal sus deudas con la Hacienda del Estado;
faltaban, como hemos visto, las correspondientes con la Diputación que superaban, a finales de siglo, las 500.000 ptas.
Por último, resulta significativo que fueran, en última instancia, los bienes de prooios
los encargados de salvar las deudas del Municipio con el Estado. Al respecto, sería intere·
sante conocer en que proporción los ingresos del Ayuntamiento, procedentes de propios,
se vieron mermados por deudas procedentes de contribuciones e impuestos establecidos
por el Estado o por la Diputación. Estaríamos, así, ante un procedimiento más de análisis
del "gran negocio" efectuado con la venta de los bienes de propios.

C. P. M.

(47) A.A.M. de 1.895, sesiones ordinarias del 22 y 29 de mayo, librCl MUN·118 sección Municipios del A.H.P. En esta última
sesión se recoge la liquidación, con todos sus detalles, efectuada por la Hacienda junto a la correspondiente a 1.888,
para su examen compartivo por el Ayuntamiento.
(48) Ibidem, sesión extraordinaria del 26 de diciembre.
(49) A.A.M. de 1.898, sesión ordinaria del 31 de agosto, libro MUN·121, sección Municipios del A.H.P. Una vez aceptada la
liquidación general, los descuentos se establecían dividiendo la cantidad total en deudas anteriores y posteriores al
1 de julio de 1.878 para aplicar, a continuación, un descuento del 70 por ciento a las primeras y, del 50, a las segundas.
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LA CONTRIBUCION TERRITORIAL y SU DISTRIBUCION SOCIAL EN
ALBACETE A FINALES DEL SIGLO XIX
Carlos PANADERO MOYA
Instituto de Estudios Albacetenses

A. LA CONTRIBUCION TERRITORIAL: DEFINICION y CARACTERISTICAS
La contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, también conocida por "contribución territorial", fue creada por el ministro de Hacienda, Alejandro Mon, en la Ley de Presupuestos de 23 de mayo de 1.845 (Real Decreto-Ley de 23 de agosto), al establecerse un gravamen sobre el producto líquido resultante de los bienes inmuebles, cultivo y ganadería.
Por otra parte, dicha contribución, suponía una unificación fiscal, al quedar refundidos los
diferentes impuestos que hasta esa fecha, constituían el sistema tributario espanol (1).
En relación con la Ley de 1.845, ésta se mantuvo en vigor en su parte sustancial a lo
largo del siglo XIX, y por tanto, durante el período de la Restauración que aqui analizamos,
puesto que la Ley de 18 de junio de 1885, el reglamento provisional para la ejecución dA esta última ley de 30 de septiembre de 1.885, el de la misma fecha relativo a la rectificación de
los amillaramientos, y el de 24 de enero de 1.894 para la imposición y cobranza de la contribución sobre edificios y solares, vienen a mantener el contenido y significado de la reforma tributaria de 1.845 (2).
Fermín Abella define a esta contribución como "la imposición directa sobre la tierra,
que se hace efectiva por los medios que el catastro proporciona. Esta contribución reúne
las condiciones de ser directa sobre la riqueza y de cuota variable. En Espana se extiende
al cultivo, a la propiedad urbana y a la ganadería". Para anadir que, esta contribución, "se
impone sobre la renta líquida, es decir, sobre todo lo que resta de la misma, deducción hecha de los gastos de conservación y explotación, de las propiedades inmuebles, rústicas y
urbanas y de los ganados" (3). Efectivamente, la contribución recaía sobre los rendimientos
de los distintos bienes; a su vez el Estado, fijaba un cupo de recaudación a escala nacional,
que sería repartido entre las diferentes provincias espanolas y, dentro de éstas, por municipios y, el asignado a éstos últimos, entre los contribuyentes individualmente (4).
Queda claro, por tanto, que el sistema de cobro se efectuaba por repartimiento: en los
Boletines Oficiales de la Provincia de Albacete (5), normalmente en los meses de mayo o junio, se anunciaba la Real Orden por la que se aprobaba el repartimiento de la contribución
(1) Para la génesis de este impuesto puede verse, Josep FONTANA, "la Revolución Liberal (Politica y Hacienda, 1.83345)", Madrid, 1977; especialmente el capítulo VII.
(2) Fermín ABEllA. "Manual de la contribución Territorial y de amillaramientos", Madrid, 1.902, reproduce, integramente, las leyes citadas y las disposiciones dictadas en relación con esta contribución, publicadas hasta 1.902.
(3) Ibidem, p. 13 s.
(4) Para una síntesis de la evolución histórica de esta contribución, desde 1.845 hasta el franquismo, véase Donato FER·
NANDEZ NAVARRETE, lila evolución histórica de la Contribución Territorial Rústica", Revista Agricultura y Socie·
dad, Madrid, Julio-Septiembre 1.978, p. 183-208.
(5) Al centrarse este trabajo en el período de la Restauración, los boletines utilizados abarcan desde 1.875 a 1.899, localizados en el Archivo de la Diputación de Albacete.
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territorial entre las provincias, para el año económico correspondiente, y, en concreto, el
cupo señalado a la provincia de Albacete. Conocido este cupo, la Administración de Hacienda de Albacete, procedía a su distribución entre los distintos municipios de la provincia. El cupo o cuota suponía un tanto por ciento de la riqueza imponible o renta líquida que,
corno ya se apuntó, se obtenía a partir de unos cálculos de producción bruta a los que se
restaban los gastos de conservación y explotación. El porcentaje aplicado a la riqueza imponible era establecido por el Ministerio de Hacienda, situándose, en el caso concreto de
Albacete capital, en torno al 21 por ciento, a lo largo de la Restauración. Además, a este
"cupo de contribución para el Tesoro", de acuerdo con la legislación vigente, se le aplicaba
un porcentaje, normalmente el 16 por ciento, como recargo municipal (6).
Tras el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia del cupo asignado a cada municipio, la Administración de Hacienda activaba la inmediata formación de los repartimientos
individuales, anunciando un conjunto de reglas para la formación del reparto. Entre"éstas,
se ordenaba a los alcaldes convocar al Ayuntamiento y Junta pericial "para que sin la menor demora y con el carácter urgente y de preferencia que por su importancia reviste este
servicio, procedan a la formación del repartimiento individual" (7). A su vez, los contribuyentes, ordenados alfabéticamente, se clasificaban en vecinos y hacendados forasteros, ofreciendo, para cada uno de ellos, el importe de sus diversas clases de riquezas, cuotas, recargos y demás conceptos.
La información estadística precisa para la elaboración de estos repartos procedían de
los registros de fincas o amillaramientos, de los apéndices anuales y de las cartillas de evaluación. Los amillaramientos, como puede comprobarse en cualquier archivo histórico que
custodie este tipo de documentación, constituían un padrón de riqueza en el que las fincas
de cada contribuyente aparecen inscritas con la designación de sus nombres, situación,
cabida, linderos y clase en que han sido apreciadas por la Junta municipal amillaradora, su
producto íntegro, la baja por gastos naturales de explotación, el líquido imponible y la aplicación de este al propietario y al colono. Las cartillas de evaluación formaban parte de los
amillaramientos al ofrecer el producto líquido por superficie en función de la clase de terreno y del tipo de cultivo. En este sentido, existían tres grados de productividad bajo la denominación de tierras de 1. a, 2. a y 3. a calidad. Los apéndices anuales al amillaramiento constituían un registro de las alteraciones en la riqueza imponible de cada contribuyente y, consiguientemente, de su cupo de contribución. La estructura de estos apéndices era semejante a la de los amillaramientos, con la particularidad de ofrecer las altas y bajas ocurridas
por contribuyente, las causas que las producen y la fecha y número del amillaramiento en
que figuraban las fincas u objetos de imposición, a que las variaciones se refieran. Aunque
también es cierto que, estos elementos característicos de los apéndices, no siempre quedaban reflejados con la claridad debida (8).
Como ya han expuesto diversos historiadores (9), todo este sistema de información
(6) Este recargo constituía un recurso legal utilizado por los Ayuntamientos para cubrir sus déficits presupuestarios. Un

estudio, sobre su evolución y su importancia en el Ayuntamiento de Albacete durante esta época, se encuentra en
nuestra comunicación, presentada a este Congreso, bajo el título de "Contribuciones, impuestos y Hacienda pública
en Albacete durante la Restauración".
(7) El entrecomillado corresponde a la regla primera para la formación del reparto individual. Puede verse al respecto
cualquier Boletín Oficial de la Provincial.
(8) Esta apreciación se comprueba analizando los apéndices anuales durante la Restauración en Albacete, existentes en
el Archivo Histórico Provincial de Albacete (en lo sucesivo A.H.P.).
(9) Pueden verse al respecto, Jesús MARTIN NIt\JO, "La Hacienda española y la Revolución de 1.868", Madrid, 1.972, p.
175 s.; Josep FONTANA, lOOp. cit.", p. 339 s.; Gabriel TORTELLA CASARES, "La economía española, 1830-1900", en
"Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo (1.834-1.923)", Barcelona, 1.981, p. 136 ss. y Edward MALEFA·
KIS, "Reforma agraria y revol ución campesina en la España del siglo XX", Barcelona, 1.972, p. 457 ss.
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adolecía de prácticas fraudulentas. Téngase en cuenta que los amillaramientos se confeccionaban de acuerdo con la declaración individual que de sus fincas presentaba cada con·
tribuyente al municipio. A su vez, la Restauración, como sistema político, al posibilitar el
acceso al poder de las oligarquías económicas de base agraria-latifundista, éstas disponían de grandes influencias no sólo sobre el gobierno central, sino también sobre los Ayuntamientos y Juntas municipales de evaluación. En definitiva, todo ello, propiciaba el desarrollo del fraude en las declaraciones de los propietarios, a través de la ocultación de superficies o con la subvaloración de los terrenos.
Albacete no se encontraba al margen de esta realidad. Un procedimiento para conocer
esta defraudación, es la comparación entre la superficie declarada por los pueblos de
nuestra provincia, con la calculada por el Instituto Geográfico y Estadístico. Así, para
1.888, disponemos de los siguientes datos (10):
. Superficie útil declarada por los pueblos:
- Regadío:
- Secano:

24.217 Ha.
1.035.205 Ha.
1.059.422 Ha.

- Superficie según el Instituto Geográfico:
. Util:
- Inútil:

1.465.506 Ha.
20.803 Ha.
1.486.309 Ha.

- Deducción:
- Inútil:
- Montes del Estado:

20.803 Ha.
145.094 Ha.
165.897 Ha.

- Superficie útil:
- Ocultación:

1.320.412 Ha.
260.990 Ha.

En resumen, de 1.059.422 Has. declaradas en la provincia se pasa a 1.320.412 calculadas por el Instituto Geográfico, con lo que la ocultación asciende a 260.990 Has., es decir,
cerca del 20 por ciento de la superficie.
Si del conjunto provincial descendemos a una escala municipal, el de Albacete sigue
presentando ocultaciones en la superficie territorial. En este sentido, el cuadro núm. 1 recoge, por cultivos, la superficie amillarada y comprobada tras los trabajos de Avance Catastral, efectuados en nuestra provincia durante los primeros años de nuestro siglo (11).
De acuerdo con los datos de este cuadro, 14.958 Has. permanecen al margen del control de la Hacienda durante la Restauración, integradas por las plantaciones de olivos, parte de las vides, las ampliaciones de zonas regables y, sobre todo, leñas, espartos y encinas.
Las superficies que más han permanecido ocultas son, efectivamente, las forestales o de
producciones espontáneas. En el municipio de Albacete, éstas dan un salto de las 21.285
(10) "La Crisis Agrícola y Pecuaria", Tomo 7, Madrid. 1.888. p. 568 s.
(11) MINISTERIO DE HACIENDA. DIRECCION GENERAL DE CONTRIBUCIONES. IMPUESTOS Y RENTAS, "Memoria resumen de los trabajos de Avance Catastral llevados a cabo en la provincia de Albacete en cumplimiento de las leyes
de 27 de marzo de 1900 y de 23 de marzo de 1906", Alicante. 1909; pp. 130-310.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

42

CUADRO NUM. 1

Superficie amillarada y comprobada en el Municipio de Albacete.
(Principios S. XX) (en Has.)

Superficie
amillarada

CULTIVOS

Supo comp.
avance catastral

Diferencia

• DE REGADIO:
- Hortal izas y cereales

~s

394

661

82.871

75.670

982

1.713

83.853

77.397

-

6.456

19.251

14.305

-

4.946

+

267

• DE SECANO:
· Cereales
· Vid

14

- Olivos
TOTAL

+
+

7.201
731
14

• PRODUCCIONES
ESPONTANEAS
- Pastos

11.040

+ 11.040

- Espartos

4.589

+ 4.589

· Encinas

5.021

+ 5.021

7.477

+ 5.443

21.285

42.432

+21.147

105.532

120.490

+ 14.958

· Leñas

· Pinos
TOTAL
SUPERFICIE TOTAL

2.034

Fuente: "Memoria resumen de los trabajos... ", pp. 131.325.
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CUADRO NUM. 2

Alteraciones en la riqueza urbana en el apéndice al amillaramiento de 1.887 a 1.888 en
Albacete
HACENDADOS FORASTEROS (Contribuyentes: 67/Propiedades urbanas: 139)
Distribución de las propiedades urbanas tras comprobación pericial
Líq. Imponible
que tributaban
Propiedades
(Ptas.)
N.o

Aumentan en su líquido imponible

45

1.053,25

4.127,25

7

6.554,50

4.213,84

87

-

5.670,25

139

7.607,75

14.011,34

Disminuyen en Id.
De nueva inclusión
TOTAL

Idem. tras certit.
de comprobación
(Ptas.)

VECINOS (Contribuyentes: 27/Propiedades urbanas: 55)
Aumentan

27

Disminuyen

-

-

De nueva inclusión

28

-

TOTAL

55

692,50

692,5

2.053,55

1.797,60
3.851,15

TOTAL (Contribuyentes: 94/Propiedades urbanas: 194)
Aumentan
Disminuyen
De nueva inclusión
TOTAL

72

1.745,75

6.180,80

7

6.554,50

4.213,84

115
194

-

8.300,25

7.467,85
17.862,49

Participación del MARQUES DE MOLINS (Forastero) en el conjunto de las alteraciones
Aumentan

8

147,50

Disminuyen

5

6.492,50

4.176,09

-

1.666,50

De nueva inclusión
TOTAL

21
34

6.640

464

6.306,59

Fuente: Apéndice al amillaramiento de 1887·88. Elaboración propia.
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Has. amillaradas a las 42.432 comprobadas; aquella característica es extensible al conjunto provincial: de 463.758 Has. a 712.637, respectivamente, es decir, 248.879 Has. ocultas
que, como se dice en la Memoria, se trata de propiedades que "proceden en general de la
Desamortización, en cuyas operaciones II~vó la Administración pública su generosidad casi evangélica, hasta el extremo de que ignora su mano derecha lo que la izquierda hacía; y
así han eludido al tributo durante muchísimos años enormes extensiones de superficie forestal" (12).
Como es sabido, la riqueza urbana formaba parte de la contribución territorial, aunque
a partir de la ley de Presupuestos de agosto de 1.893 se separan, a efectos liquidatorios, la
contribución rústica de la urbana. Pues bien, la riqueza urbana, adolecía de la enfermedad
ya conocida: la ocultación. El cuadro núm. 2 es una prueba de ello, al ofrecernos las alteraciones en la riqueza urbana para 1.887-88, tras las comprobaciones efectuadas en Albacete
capital (13).
De una riqueza imponible total de 8.300 ptas., se pasa, tras la comprobación pericial, a
17.862 como consecuencia de la inclusión de 115 propiedades urbanas y a los incrementos
efectuados en otras 72 anteriormente subvaloradas. En el mismo cuadro también se observa el hecho de que, en el conjunto de contribuyentes que sufren alteraciones y, por añadidura, más ocultaban al fisco, destacan los hacendados forasteros, es decir, los que disponiendo de propiedades dentro del término municipal residen fuera del mismo; estas propiedades están constituídas por casas de campo o de labor, situadas en sus propiedades agrícolas y repartidas por las diversas pedanías del municipio.
Comentario aparte merece la participación del Marqués de Molíns en el conjunto de
las alteraciones. Este afamado Marqués era el principal propietario del municipio, prototipo de gran latifundista y de concentración de la propiedad; en esta situación que comentamos, de una media aproximada de dos propiedades urbanas alteradas en su riqueza imponible por contribuyente, el marqués concentra 34; también de una riqueza media comprobada de unas 60 ptas. por contribuyente, aquél supera las 6.000 ptas. Sin embargo, tras la
comprobación pericial de sus propiedades, éstas se apartan del incremento general observado en el líquido imponible ofreciendo un leve descenso, a pesar de la inclusión de 21 casas de labor o de campo y a una valoración superior en otras ocho, debido a las reducciones obtenidas, fundamentalmente, en tres de sus propiedades: los molinos harineros de
los Frailes y de Cuevas Yermas y en una casa de campo en la Marmota, situadas, la primera, en la pedania de Tinajeros y, las otras dos, en la del Vil/ar.

B. CONTRIBUCION TERRITORIAL y CRISIS AGRICOLA
A través de la información ofrecida por los Boletines Oficiales de la Provincia de Albacete, de 1.875 a 1.899, se ha confeccionado el cuadro núm. 3, en el que se presenta la evolución de la contribución territorial en Albacete capital durante aquellos años. En relación
con este mismo cuadro debemos aclarar que, hasta 1.887-88, la fuente utilizada presenta,
(12) Ibidem, p. 306 s.

(13) Este cuadro ha sido elaborado a partir de la "Nota relacionada de los contribuyentes que han de sufrir alteración en
su riqueza Urbana. por efecto de la comprobación pericial llevada a cabo en esta ciudad y que han de tenerse presentes al formar el repartimiento de inmuebles, cul~ivo y ganadería del próximo año económico de 1.887 a 1.888", Esta
fuente se incluye en el apéndice al amillaramiento de 1887-88, libro n, o 347; sección Hacienda del A.H.P,
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CUADRO NUM. 3
Evolución de la Contribución Territorial en Albacete (1875-76 a 1899-1900) (en pesetas).
Año
Económico
1875-76
76-77
77·78
78-79
1879-80
80-81
81-82
82-83
83-84
84-85
85-86
86-87
87-88
88-89
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94
94-95
95-96
96-97
97-98
98-99
99-00

Riqueza
rústica

Riqueza
pecuaria

Riqueza
urbana

Total riq.
imponible

Cupo de con. para el Tes.
Riqueza rús.
y pecuaria

Riqueza
urbana

TOTAL DE
CONTRIBUC.
para el
TESORO

TOTAL
LIQUIDO
A REPARTIR

1.254.983

263.546

1.258.978

264.099

191.406
194.740
196.034

112.264
112.784
112.702

303.670
307.524
308.736

263.425
266.617
265.719
266.373
287.128
304.948
319.515
325.572
321.323
303.533
307.524
308.736

844.197
858.025
866.158

106.700
110.638
111.696

493.144
493.803
495.314

1.264.362
1.314.438
1.324.472
1.664.836
1.333.118
1.333.828
1.393.442
1.426.405
1.439.780
1.444.041
1.462.466
1.473.168

865.424

108.674

503.976

1.478.074

194.930

114.548

309.478

316.803

870.371
869.842
868.964
870.002

107.588
108.431
108.389
108.427

1.488.143
1.489.365
1.512.343
1.514.571

194.652
194.558
197.913
195.211

308.899
310.909
313.133
310.481

108.427

1.516.231

194.413

114.498
114.875
115.220
115.270
115.627
115.627

309.150
309.433
313.133
310.481

870.002

510.184
510.992
534.990
536.142
538.802
537.802

310.040

309.878

Fuente: Boletines Oficiales de la Provincia de Albacete desde 1.875 a 1.899.
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en su totalidad, la riqueza imponible así como el líquido a repartir entre los contribuyentes;
en cambio, a partir de 1.888-89 se anuncian, por separado, la contribución territorial y pecuaria, de la establecida sobre la riqueza urbana junto a sus cupos respectivos de contribución para el Tesoro (14).
En conjunto la riqueza imponible crece lentamente a lo largo de estos años. Las subidas más elevadas aparecen en 1.882-83 y a finales de siglo, con un 32 y 20 por ciento, respectivamente, en relación con el primer año de la serie, 1.875-76. En principio, la riqueza imponible, sin olvidar el tema de las ocultaciones, nos ofrece un panorama sobre la evolución
de la riqueza agrícola, ganadera y urbana. En este sentido, para la década de los noventa, al
desglosar aquellas riquezas, se observa una situación de estancamiento económico y, en
todo caso, la riqueza urbana presenta un crecimiento superior al registrado por la rústica y
ganadera.
Tras aplicar el tipo porcentual, establecido por la Hacienda del Estado, a la riqueza imponible, se obtenía el cupo de contribución o "líquido a repartir" entre los contribuyentes.
Si una vez más tomamos como referencia el primer año, 1.875-76, se comprueba un proceso de crecimiento lento, normalmente inferior al de la riqueza imponible, que encuentra en
1.886-87 su punto más elevado, un 23 por ciento sobre 1.875-76, seguido de un descenso
sostenido en torno al 17 por ciento hasta finales de siglo.
¿Cómo soportaba esta presión fiscal la población agrícola? De acuerdo con la documentación incluída en "La Crisis Agrícola y Pecuaria", referida a Albacete, aquella presión
fiscal era considerada como una de las causas fundamentales de la crisis agrícola. Sobre
este diagnóstico se mostraban unánimes liLa Liga de Contribuyentes de Albacete" y, "La
Diputación Provincial y Consejo de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de AIbacete" (15). Así, estos últimos, opinaban de esta forma:
"Existe muy clara la crisis agrícola. Hace bastantes años que empezó y hoyes
aterradora. Puede entre otras causas de ella señalarse el exceso de tributación
que con la contribución territorial, contingente provincial, municipal, consumos,
papel sellado y otras indirectas ascienden a lo menos la mitad de la riqueza líquida imponible; (..) además, la importación de carnes, cereales, alcoholes yespecialmente los industriales y la falta de exportación de nuestros productos, hasta
el punto de que hoy, aun a bajo precio, no hay quien compre los vinos de la cosecha anterior y la actual, determinan causas de la actual crisis" (16).
En este texto, se sintetizan los dos aspectos claves sobre los que reiteran, sucesivamente, la fuente que utilizamos, como causantes de la crisis agrícola: el exceso de tributación que, entre unos y otros impuestos, asciende "a lo menos la mitad de la riqueza líquida
(14) En relación también con este cuadro, la no coincidencia entre los valores de las dos últimas columnas se debe a que.
al "total de contribución para el tesoro", se le aplican unos aumentos. para cubrir partidas fallidas o por otros conceptos, y unas bajas, por indemnizaciones a determinados contribuyentes al observarse defectos en repartos anteriores, o por repartos establecidos de más. Estas alteraciones hemos decidido obviarlas y citar así directamente el
"total líquido a repartir",
(15) "la Crisis Agrícola y Pecuaria", 7 Vol. Madrid, 1887-89. Como es sabido, esta fuente está constituida por un gran nú'
mero de testimonios e informes presentados por Corporaciones y personas, repartidas por el territorio nacional, en
respuesta a los interrogatorios elaborados por una Comisión Oficial para el estudio de las crisis agrícola y pecuaria.
En el volumen 2.°, p. 96-103, se encuentra la "Contestación de la Liga de Contribuyentes de Albacete" y. en el
volumen 3.°. p. 170-184. la "Contestación de la Diputación Provincial y Consejo de Agricultura, Industria y Comercio
de la provincia de Albacete".
(16) Ibidem, Pregunta 23, p. 173.
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imponible", y, la competencia derivada de la presencia de productos foráneos en el mercado, tanto agrícolas como ganaderos. Sobre este último aspecto, conviene insistir en el sentido de que nos encontramos ante una crisis global, y no precisamente centrada en la producción triguera, aunque es cierto que los cereales, entonces como ahora, constituían el
cultivo más extendido.
Sintetizando la interpretación que sobre la crisis agraria de finales del siglo XIX ofrecen Ramón Garrabou y Ricardo Robledo, la génesis de esta crisis hay que situarla en el
contexto de la progresiva integración de un sistema capitalista a escala mundial. los países ultramarinos obtenían una producción agrícola más barata que la europea, al disponer
de abundantes tierras (grandes explotaciones caracterizadas por el cultivo extensivo y la
utilización de maquinaria), y de un transporte rápido (ferrocarril, navegación a vapor) a los
centros de consumo de los países europeos. Así, los precios agrícolas se fueron formando
en función de la continua oferta ultramarina (en otro tiempo influían los resultados de las
cosechas locales o regionales), y de sus costos de producción, más bajos frente a la producción europea.
Partiendo de estos supuestos, como opinan aquellos autores, "el proceso de la crisis
se manifestaría por una caída progresiva de los precios, por una incapacidad por parte de la
agricultura europea de competir con la producción ultramarina, y por el consiguiente corolario de reducción o, incluso, anulación de las ganancias y ruina de las explotaciones agrícolas auropeas" (17).
Con la lectura de la documentación incluída en "la Crisis Agrícola y Pecuaria", se deduce que Albacete se vió afectada de lleno por las consecuencias derivadas de aquella progresiva articulación de un mercado a escala mundial. La liga de contribuyentes consideraba que, la carestía y dific~ltad de los transportes, encarecía el valor de los productos agrícolas, imposibilitando su competencia con los productos extranjeros:
" ...el arrastre de cerales desde Albacete, cuya estación está en el centro de la
provincia, hasta estos últimos puntos (se refiere a Valencia y Alicante), cuesta 23
a 24 Ptas. tonelada, y a Barcelona 59; es decir, casi tanto como el flete desde
Nueva York, Chicago y Odesa, y más de doble que a este último punto, ... " (p. 97).
Para la Diputación Provincial y Consejo de Agricultura, Industria y Comercio, el descenso de los precios de los cereales en Albacete era debido a la importación de cereales
extranjeros, defendiendo, como medidas necesarias para salir de la crisis, la "disminución
de los tributos que pesan sobre la riqueza agrícola y pecuaria y el aumento de los derechos
arancelarios a los productos extranjeros" (pregunta 9, p. 171), es decir, una política proteccionista en materia de granos:
"Se considera conveniente la variación en el sentido de aumento de derechos
(17) Ramón GARRABOU y Ricardo ROBLEDO, "La crisis agraria de finales de siglo XIX", p. 75 s., artículo incluido en el
volumen colectivo títulado "La economía agraria en la historia de España", Madrid, 1979. De R. GARRABOU, cuya tesis doctoral versa sobre la situación de la agricultura española en el último tercio del siglo XIX, disponemos otras
aportaciones como el de "Las transformaciones agrarias durante los siglos XIX y XX", en el volumen "Agricultura,
comercio colonial y crecimiento económico en la España contemporánea", Barcelona, 1974, p. 206-229 y, "La crisí
agrária espanyola de finals del sogle XIX: una etapa del desenvolupament del capitalisme", en Recerques, 5,1975, p.
163-216.
En relación con la viticultura que también atravesó una profunda crisís en los años finales del siglo XIX, véase el
libro de Teresa CARNERO I ARBAT, "Expansión vinícola y atraso agrario (1870-1900)", Servicio de Publicaciones
Agrarias, Madrid, 1980.
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arancelarios, que debe ser por lo menos el 30 por ciento... ", (pregunta 52, p. 175).
La defensa de una política arancelaria de signo proteccionista llegó incluso al Congreso de los Diputados, a través del diputado por el Distrito de Albacete, D. Octavio Cuartero.
En 1889, participaba en el debate de una proposición de ley en la que se defendía el establecimiento de un recargo sobre los derechos de introducción de los cereales y sus harinas y, en aquella misma fecha, presentaba a la cámara diversas exposiciones de varios
Ayuntamientos (La Gineta, La Roda, Fuensanta y Montalvos), en las que se defendía una
subida arancelaria como solución protectora para la agricultura (18).
La crisis agrícola, así planteada, tendría, por fuerza, evidentes consecuencias sociales. Si los beneficios agrícolas disminuían, por efecto de la competencia extranjera, la presión tributaria, aun manteniéndose en unos niveles constantes, se presentaría excesiva para muchos campesinos, quienes, al no poder pagar los impuestos, verán como sus fincas
son confiscadas por la Hacienda. Este planteamiento queda recogido en el informe de la
Diputación Provincial y Consejo de Agricultura, Industria y Comercio:
"Han bajado los precios de los cereales en un 25 por ciento, según la observación de los diez últimos años. Con el precio que hoy tienen en el mercado los cereales (...), no se pueden satisfacer los gastos de cultivo y pago de impuestos; y
prueba de ello, los muchos miles de fincas de la provincia adjudicadas al Estado
y la enorme cifra a que ascienden las embargadas y que serán adjudicadas como
aquéllas" (p. 176).
En principio, se puede pensar que tanto los grandes como los pequeños propietarios
agrícolas se verían afectados por las consecuencias de la crisis; sin embargo, los datos de
que disponemos permiten comprobar una mayor incidencia sobre los pequeños propietarios. En este sentido, hay que tener en cuenta que, el pago de los impuestos se efectuaba
en metálico, y, por ello, si los pequeños propietarios encontraban dificultades para la comercialización de sus productos, en un mercado caracterizado por la competencia y la reducción de precios, necesariamente disminuirían sus ingresos y, con ello, aumentarían
sus agobios para atender al pago de los impuestos. Precisamente, como opina Fontana, la
misma reforma tributaria de 1.845, fue "uno más de los elementos de la revolución liberal
que contribuiría a hacer inviables las explotaciones agrícolas que no fuesen capaces de integrarse en el mercado" (19) y, prueba de ello es el gran número de embargos practicados
por la Hacienda.
Entre 1.880-1.886, el número de fincas adjudicadas a la Hacienda en la provincia de Al·
bacete, por débitos de contribuyentes, asciende a 11.067, cifra únicamente superada por
siete provincias dentro del conjunto nacional (20). Aunque todavía no disponemos de una
serie cronológica sobre las fincas confiscadas por la Hacienda, los cuadros núms. 4 y 5, referidos a fincas rústicas y urbanas embargadas en Albacete a deudores por contribución
territorial, en los años económicos de 1884-85 y.1886-87, creemos que ofrecen un valor cua·
litativo indudable (21).
(18) Carlos PANADERO MOYA, "Sobre la estructura social de Albacete en tiempo de la Restauración", Instituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1983. p. 71 s.
(19) Josep FONTANA, op. cit., p. 338.
(20) "La Crisis Agrícola... ", Madrid. 1888, p. 571.
(21) Estos cuadros han sido elaborados a partir de la información aparecida en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete del 26 de noviembre de 1886, para el año económico 1884-85, y del 20 de diciembre del mísmo año para el de
1886·87. En ambos casos se trata de un anuncio de fincas embargadas que se sacan a pública subasta, de contribuyentes deudores por contribucíón territorial.
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CUADRO NUM. 4

Fincas rústicas embargadas en Albacete (1884-85/1886-87)
DEBITOS en pesetas e intervalos

AÑO: 1884-85 (4. o trimestre)
Intervalos

Propietarios
embargados

Has. que
ocupan

-10

(Pts.) ,

1124

3

0-49 áreas

20

2,80

17

50-99 áreas

·9

6,48

7

2

1-5 Has.

25

63,49

12

11

6-10 Has.

5

42,03

11·15 Has.

2

28,04

1

25,22

62

168,06

36

17

3

1

2550

5175

1

1

2

2

76100

101150

151200

601700

701800

2

16-20 Has.
21-25 Has.

TOTAL

1
5

3

1

~

<O

AÑO: 1886-87 (1. o trimestre)
0-49 áreas

21

3,84

18

50-99 áreas

15

10,21

14

1

1-5 Has.

38

94,10

15

13

6

2

1

6-10 Has.

9

72,03

2

3

2

1

11-15 Has.

3

42,04

24-25 Has.

1

21,01

26-30 Has.

1

28,02

31-35 Has.

1

35,02

36-40 Has.

1

36,77

56-60 Has.

TOTAL

1

56,04

91

399,08

1
1

2

1
1
1
1
1

1
47

19

11

5

4

1

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 1886. Elaboración propia.
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CUADRO NUM. 5
Fincas urbanas embargadas en Albacete (1884·85/1886·87)
DEBtTOS en pesetas e intervalos
BARRIO y CALLE

SAN AGUSTIN
Carmen
Cruz
Muelle
San Agustin
San Antonio
Herreros
San Ildefonso
Val General
TOTAL
SAN JUAN
Iris
Padre Romano
San Julián
TOTAL
SAN JaSE
Tejares
Oro
Postigos
Cornejo
Santa Quiteria
Tinte
Cid
Lozano
TOTAL
SAN FRANCISCO
Cava

ANO: 1884-85 (4.0 trimestre)
-10 11(Pts.) 24

25·
50

1
1

1

3

TOTALES
PEDANIAS
Pozo Cañada
Salobral
Casa Capitán
Tinajeros
TOTAL

TOTALES

51-10 11TOTAL
(Pts.) 24
75
1
5
1

1

2
1

2550

51- 101TOTAL
75 150

2

4
1
1
1
1
1
1
10

1
1
1

7

1
1
5

1
1

1
1

1
1

2

2

2

4
8
1
2
1
1
1

5
8
1
1
2

1

9

1

1
1
3

18

1
18

2

1

3

1

1

1

1
2
1
1

4

2

1

1
1

3
7
1
2
1
1
1
15

1

2

Estrella
Baños
Monjas
Feria
Albarderos
Mayor
Plaza P. la Nieve
TOTAL

ANO: 1886-87 (1. 0 trimestre)

1
1

2

1
1

4

1

1
1
1

1
1

3
1

6

1
21

1

2
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
5
26
4
1
1
6
32

1
2
4

2
4

1

1

1

1

5

5

9
2

36

1
1
2
4

6
1
2
1
10
46

2
5
30
5

2
2
9

1
3

9

1
1

43

2
1

1

1

6

3

36

12

3

1

1

10

1

53

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Albacete de 1886. Elaboración propia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

7
1
2

51

Efectivamente, tanto en fincas rústicas como en urbanas, los propietarios afectados
por los embargos corresponden fundamentalmente a la clase social de los pequeños propietarios. En relación con las fincas rústicas, observando el cuadro n. o 4, para el año 188485 (4. o trimestre), cerca de la mitad de las embargadas presentan una extensión inferior a 1
Ha., proporción que se eleva al 87% si añadimos a éstas, las comprendidas entre 1 y 5 Has.
En cambio, a partir del intervalo siguiente, 6-10 Has., el número de fincas embargadas se reduce claramente. Como se comprueba en el mismo cuadro, el comentario realizado para el
año 1884-85 es perfectamente trasladable al de 1886-87 (1. o trimestre). En este caso, aunque los propietarios embargados han aumentado, sigue predominando el carácter cualitativo ya conocido: predominio de los situados por debajo de las 5 Has., para nuevamente
disminuir a partir de los siguientes intervalos.
Globalmente, existe una relación entre extensión de la propiedad embargada y el débito que le corresponde. Así, las pequeñas propiedades embargadas están relacionadas sobre todo con débitos situados por debajo de las 24 pts. y, más detalladamente, los inferiores a las 10 pts. superan la mitad de las propiedades embargadas, tanto en un año como en
otro.
En cuanto a las fincas urbanas (cuadro n. o 5), el panorama ofrecido para las rústicas es
perfectamente aplicable en esta nueva situación. Por deudas con la Hacienda inferiores a
10 pts., se embargan en 1884-85, en el núcleo urbano, 26 viviendas (72,2% del total), y 30
(69,7% del total), en 1886-87. Otro dato significativo, para ambos años, es que, dentro del
conjunto urbano, la mitad de las viviendas embargadas se concentran en el barrio de San
José -caracterizado, precisamente, por ser la zona urbana de clase popular más importante de la ciudad (22)-, en donde más del 80% de los embargos son por débitos inferiores a
10 pts.
En conclusión, por el momento -mientras no dispongamos de más series cronológicas de fincas embargadas-, resulta evidente que las dificultades creadas por la crisis y
los consiguientes embargos por la Hacienda, no ~.fectan por igual a todos los propietarios,
sino que, al establecer la estructura de la propiedad embargada y sus débitos, se comprueba que son los pequeños propietarios los que engrosan las filas de la pauperización.

C. RIQUEZA RUSTICA Y ESTRUCTURA SOCIAL
Par~ finales de siglo, en concreto para el año económico de 1896-97, disponemos de
una fuente, de carácter tributario, de gran importancia para el conocimiento de la estructura socioeconómica de Albacete, nos referimos a un "Reparto de rústica" (23) en el que, de
acuerdo con las normas establecidas para el cobro de la contribución territorial, aparecen
los contribuyentes agrupados en forasteros y vecinos (núcleo urbano y pedanías), y, para
cada uno de ellos, la riqueza rústica y pecuaria, cuando se dispone de ésta, valorada en pesetas; riqueza que, en conjunto, forma la riqueza rústica imponible, sobre la que se aplicaba el porcentaje establecido por el Tesoro (en este año, se situaba en un 20,22 por ciento),
obteniéndose así el cupo de contribución para la Hacienda. En el mismo reparto, en otra
columna, se añade a cada contribuyente otra cuota, que toma como base el cupo anterior,

(22) Carlos PANADERO MOYA, op. cit.. p. 26. 85.
(23) Reparto de rústica (1896·97), libro número 3217, sección Hacienda del Archivo Histórico Provincial.
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CUADRO NUM. 6
Distribución de la riqueza rústica de Albacete entre los contribuyentes (1896-97). (En pesetas).

Contribuyentes forasteros
Vecinos
- Núcleo urbano
- Pedanías
Bacariza
Campillo
Cas~ Capitán
Casa Grande
Los Llanos
Pozo Cañada
Salobral
Santa Ana
Tinajeros

N.O de
CUPO de contribuyentes
para el Tesoro
contri buyentes

Riqueza
rústica

Riqueza
pecuaria

Total riqueza
imponible

359.708

22.148

381.856

77.211,28

287

314.469

25.023

339.492

68.645,24

1.446

5.544
13.051
32.068
14.214
8.053
25.579
23.812
25.948
23.749

6.392
17.951
40.899
18.121
10.627
33.220
30.082
31.205
34.075
12.562

1.292,51
3.629,69
8.269,77
3.664,06
2.148,77
6.717,08
6.082,58
6.309,65

17
49
49
21
21
116
177
41

6.889,96
2.540,03

60
18

Torrecica
Villar

8.315

848
4.900
8.831
3.907
2.574
7.641
6.270
5.257
10.326
4.247

7.643

3.378

11.021

2.228,43

23

Argamasón

7.849

3.077

TOTAL

195.825

61.256

10.926
257.081

2.209,23
51.981,77

59
651

359.708

22.148

381.856

77.211,28

287

314.469

25.023

339.492

68.645,24

1.446

195.825

61.256

257.081

51.981,77

651

510.294
870.002

86.279
108.427

596.573

120.627,01

2.097

978.429

197.838,29

2.384

Resumen
Total forasteros
Total vecinos
- Núcleo urbano
- Pedanías
Total
TOTAL REPARTO

Fuente: Reparto de rústica de 1896-97. Elaboración propia.
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utilizada por los Ayuntamientos como un recurso más para sus ingresos presupuestarios
(24).

Para empezar, en el cuadro número 6, se recoge la distribución del total de la riqueza
rústica, de la pecuaria y del cupo de contribución entre los contribuyentes, agrupados, a su
vez, en forasteros y vecinos.
El primer aspecto destacable es que, 287 contribuyentes forasteros, que en conjunto
suponen una minoría, un 12,03%, dentro de la totalidad de los contribuyentes del término,
2.384, concentran 381.856 ptas. del valor total de la riqueza rústica y pecuaria, valorada tras
el reparto, para todo el término, en 978.429 ptas. (25), es decir el 39,02% de toda ella. El resto, 596.573 ptas., el 60,97%, corresponde a los contribuyentes con residencia en el término
municipal, 2.097, (el 87,96%).
Si decidimos individualizar la riqueza rústica de la pecuaria se comprueba que, la primera, aumenta en su grado de concentración entre los contribuyentes forasteros; mien·
tras, para la segunda, destacan los vecinos contribuyentes de las pedanías. Esto último, no
resta importancia a la conclusión evidente que refleja el cuadro que comentamos: una minoría de contribuyentes forasteros, 287, obtienen a través de sus propiedades agrícolas si·
tuadas en el término de Albacete, una riqueza superior incluso a la obtenida por los 1.446
contribuyentes residentes en el núcleo urbano.
Llegados a este punto, nos ha parecido imprescindible averiguar a su vez cómo se distribuía aquella riqueza entre los diversos contribuyentes, para poder profundizar así en el
conocimiento de la estructura social de la época. Con este fin, en el cuadro número 7, se
han distribuido a los diversos contribuyentes por cupos de contribución al Tesoro, de
acuerdo con una graduación que va, desde los que satisfacen a la Hacienda una cantidad
inferior a las 200 pts., a los que superan las 1.000, es decir desde una riqueza imponible
(rústica más pecuaria a la que se le aplica el 20,22%) inferior, en cifras redondas, a 1.000
pts., a una riqueza superior a las 5.000. Dentro de cada intervalo de contribución, se incluye
el número de contribuyentes que le corresponde junto a la riqueza detentada.
Distribuídos así los contribuyentes, la estructura social de Albacete a fines del siglo
XIX se nos presenta profundamente desigual. Efectivamente, al observar los datos globales para todo el término, nos encontramos con que 36 contribuyentes (1,51 % del total), disponen de una riqueza valorada en 355.122 ptas. (36,29% del total), superior a la obtenida, en
el polo opuesto, por 2.167 contribuyentes (90,89% del total, con una riqueza de 258.224
ptas., el 26,39%). Resulta evidente que la concentración de la riqueza agrícola, en un reducido número de propietarios, era una de las características fundamentales de la estructura
socioeconómica de Albacete a finales de siglo. Así, siguiendo con el cuadro número 7, dentro del conju,nto de los contribuyentes forasteros, 23 grandes propietarios (el 8,01 % de todos ellos) concentran el 59,44% de la riqueza agrícola forastera. Otro tanto se puede decir
de la riqueza agrícola que corresponde al núcleo urbano, (12 propietarios, el 0,82%, concentran 121.501 pts., 35,78 %; mientras, 1.385, 95,78 %, se reparten una cantidad inferior,
107.632,31,70 % ), con la particularidad de que, en este caso, el desigual reparto de la riqueza implica una polarización social en el interior del recinto urbano, posibilitando el malestar social y el enrarecimiento de la convivencia ciudadana.
(24) En relación con este tema véase nuestra comunicación a este Congreso, "Contribuciones, impuestos y Hacienda pÚo
blica en Albacete durante la Restauración",
(25) Esta cantidad es ligeramente superior a la evaluada por el Tesoro para este ano, 1896·97, como se comprueba en el
cuadro número 3.
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CUADRO NUM. 7
Distribución de la riqueza rústica de Albacete entre los contribuyentes en 1896·97 (Contribuyentes agrupados por
intervalos de cuotas satisfechas al Tesoro en pesetas).

Contribución
Forateros

+ de 1.000 pts.

Riqueza rústica

N.o

Pts.

%

Riqueza pecuaria
Pts.
14.660

Total riqueza imp.

CUPO de contri bu.

%

Pts.

%

Pts.

66,19

226.996

59,44

45.901,85

4.888

1,28

988,34

2,19

1.695,56
2.946,8

23

212.336

59,03

901-1.000

1

4.888

1,35

801-900

2

7.755

2,15

629

2,83

8.384

701-800

4

13.040

3,62

1.533

6,92

14.573

3,81

601·700

4

12.469

3,46

442

1,99

12.911

3,38

2.610,93

501-600

7

17.668

4,91

1.537

6,93

19.205

5,02

3.883,71

347

1,56

401·500

4

8.231

2,28

301-400

10

17.113

4,75

8.578

2,24

1.734,77

17.113

4,48

3.460,01

17

19.579

5,44

1.185

5,35

20.764

5,43

4.197,9

Hasta 200

215

46.629

12,96

1.815

8,19

48.444

12,68

9.791,13

TOTAL

287

359.708

201·300

Contrib. vecinos
(núcleo urbano)

22.148

Riqueza rústica

N.o

Pts.

%

381.856

Riqueza pecuaria
Pts.

77.211

Total riqueza imp.

%

Pts.

%

CUPO de contri bu.
Pts.

+ de 1.000 pts.

12

112.197

35,67

9.304

37,18

121.501

35,78

24.566,35

901-1.000

5

22.248

7,07

1.170

4,67

23.418

6,89

4.735,16

801·900

2

7.568

2,40

538

2,15

8.106

2,38

1.639,07

701-800

1

3.099

0,98

370

1,47

3.469

1,02

701,46

601-700

3

8.794

2,79

1.166

4,65

9.960

2,93

2.014,14

501·600

3

7.300

2,32

889

3,55

8.189

2,41

1.656,01

401·500

9

18.505

5,88

1.782

7,12

20.287

5,97

4.102,58

301·400

10

14.977

4,76

2.121

8,47

17.098

5,03

3.457,35

201-300

16

16.451

5,23

3.381

13,51

19.832

5,84

4.010,26

Hasta 200

1.385

103.330

32,85

4.302

17,19

107.632

31,70

21.762,86

TOTAL

1.446

314.469
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Continuación Cuadro núm. 7

Vecinos
pedanías

+

Riqueza rústica

N.o

de 1.000 pts.

1

Riqueza pecuaria

Total riqueza imp.

Pts.

%

Pts.

%

Pts.

%

4.571

2,33

2.054

3,35

6.625

2,57

4.042

1,57

3.609

5,89

18.311

7,12

CUPO de contri bu.
Pts.
1.339,56

901-1.000
801·900

1

4.042

2,06

701-800

5

14.702

7,50

3.702,84

601·700

2

5.180

2,64

1.396

2,27

6.576

2,55

1.329,71

501·600

8

17.182

8,77

4.386

7,16

21.568

8,38

4.361,49

401-500

6

11.759

6,00

2.200

3,59

13.959

5,42

2.822,85

301·400

19

25.562

13,05

6.683

10,90

32.245

12,54

6.519,5~

201·300

42

40.405

20,63

11.202

18,28

51.607

20,07

10.435,58

Hasta 200

567

72.422

36,98

29.726

48,52

102.148

39,73

20.652,9

TOTAL

651

195.825

Total Forast.
y Vecinos

+

817,29

I

Riqueza rústíca

N.o

Riqueza pecuaria

51.981,77

Total riqueza imp.

CUPO de contri bu.

Pts.

%

Pts.

%

Pts.

37,82

26.018

23,99

355.122

36,29

71.807,76

27.136

3,11

1.170

1,07

28.306

2,89

5.723,5

19.365

2,22

1.167

1,07

20.532

2,09

4.151,92

10

30.841

3,54

5.512

5,08

36.353

3,71

7.351,1

9

26.443

3,03

3.004

2,77

29.447

3!00

5.954,78

Pts.

O/o

36

329.104

901-1.000

6

801·900

5

701·800
601·700

de 1.000 pts.

. 257.081

61.256

501·600

18

42.150

4,84

6.812

6,28

48.962

5,00

9.901,21

401·500

19

38.495

4,42

4.329

3,99

42.824

4,37

8.660,2

301·400

39

57.652

6,62

8.804

8,11

66.456

6,79

13.436,91

201·300

75

76.435

8,78

15.768

14,54

92.203

9,42

18.643,74

Hasta 200

2.167

222.381

25,56

35.843

33,05

258.224

26,39

52.206.89

TOTAL

2.384

870.002

108.427

978.429

Fuente: Reparto de rústica de 1896·97. Elaboración propia.
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Frente al núcleo urbano, en las pedanías, no aparecen grandes contribuyentes que
concentren la riqueza agrícola (sólo existe uno con el 2,57% de la riqueza); también merece
destacarse como los comprendidos hasta las 200 pts. de contribución suponen el 87,09%
con el 39,73% de la riqueza. No obstante, la realidad social era otra, por cuanto los grandes
contribuyentes -forasteros y vecinos-, tenían sus grandes propiedades agrícolas en las
pedanías y, a través de ellas, extraían la mayoría de la riqueza agrícola generada en el término rural de Albacete.
Para completar el conocimiento de la estructura social de Albacete a fines del siglo
XIX, se ha confeccionado el cuadro núm. 8, complemento del cuadro anterior, en el que los
contribuyentes siguen agrupados por intervalos de cupos de contribución al Tesoro, con la
particularidad de iniciar aquellos desde unos niveles ínfimos (menos de 10 pts.), para continuar escalonadamente hasta los grandes contribuyentes. Conviene recordar que estos intervalos de contribución, indican también intervalos de riqueza imponible (agrícola más pecuaria), ya que la contribución territorial no era progresiva, gravando injustamente a todos
los contribuyentes por igual, independientemente de su riqueza.
La imagen que de la estructura social de Albacete, sobre la base de la riqueza agraria,
nos podemos hacer con ayuda de este cuadro, queda en gran parte clarificada. En principio
conviene resaltar el hecho de que, los más pequenos contribuyentes (inferior a 10 pts.), suponen en todo el término 1.300, es decir el 54,53% de la totalidad. Este porcentaje, de la
clase más baja de contribuyentes agrarios, aumenta en el núcleo urbano (65,35%), para
descender en las pedanías y, sobre todo, entre los contribuyentes forasteros (20,55%). En
realidad, estos 1300 contribuyentes no integraban por si solos la base de la pirámide social
~graria. Así, si en este nivel incluímos los situados por debajo de las 75 pts. -aunque, entre los mismos, existan diferencias de apropiación de la riqueza agraria destacando, con
mucho, precisamen~e, los más pequenos- la polarización social ante la riqueza agraria se
nos presenta claramente agudizada. Para todo el término, 1944 contribuyentes, el 81,54 %
del total, quedarían por debajo del nivel establecido; en el núcleo urbano este porcentaje
sube al 91,42 % , para descender en las pedanías y entre los forasteros. Necesariamente,
para cubrir sus necesidades más vitales a lo largo del ano, una buena parte del campesinado habría de buscar en otras actividades productivas el complemento a su remuneración
anual.
En la cúspide de la pirámide social agraria, se encontraba una clase, muy reducida, de
grandes contribuyentes agrarios, que concentraban, como ya se analizó, la riqueza. Los
más ricos eran 36 contribuyentes, cuya relación se encuentra al final de esta comunicación, que superaban las 1.000 pts. de contribución. También, en la alta clase social agraria,
entraba el reducido grupo de contribuyentes situados por encima de las 300 y 400 ptas. de
contribución (en el núcleo urbano eran 45, el 3,11 % de los contribuyentes).
Si la estructura social agraria de Albacete ofrecía esta polarización, otra característica
de aquélla, de gran trascendencia, era la escasa representación de las categorías intermedias. Especialmente débiles resultaban en el núcleo urbano en donde, por la concentración
humana, unos 13.000 habitantes, revestiría mayor gravedad. En las pedanías, en conjunto,
aquéllas eran más numerosas; aproximadamente un 24% de los contribuyentes frente al
5,5% en el recinto urbano. Dentro de aquéllas, Pozo Canada, Salobral y Argamasón presentaban una situación social similar a Albacete, en cambio, en el resto de las pedanías, la cIase más baja de contribuyentes agrarios al no superar aproximadamente más de la mitad de
los contribuyentes, posibilitaba una mayor presencia de las categorías intermedias. Sin
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CUADRO NUM. 8
Contribuyentes por rústica en Albacete en 1896·9~.
(Agrupados por intervalos de cuotas satisfechas al Tesoro en pesetas).

(Contrib.)
Forasteros
Albacete
Madrid

11

N.o

·10
pts.

24

25
50

51
75

201

41

45

35

13

9

14

10

11

6

1

3

35

4

3

1

3

1

2

2

2

2

1

2

1

2

1

1

Valencia

11

2

Murcia

13

3

1
2

Cuenca

5

1

1

Ciudad Real

6

3

1

Otras Provincias
TOTAL
Vecinos
Pedanías

1

1
2

1

16

5

4

59

56

36

·10
pts.

11
24

1

1

2

1

8
10

1

5
1

1
1

1

2

19

16

17

1

1

18

11

25

51

50

75

76 101 151 201 301 401 501 601 701 801 901 +1000
100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 pts.

Bacariza

17

5

2

2

4

1

Campillo

49

23

4

3

5

2

5

3

Casa Capitán

49

4

5

5

6

15

2

Casa Grande

21

5

1

1

2

4

1

2

10

4

7

4

4

2

1

23

1
2

1

5

2

1

2

2

1

1
2

1

21

4

3

2

3

4

2

3

116

65

12

9

6

8

1

4

6

2

2

1

Salobral

177 122

13

14

9

2

4

4

5

2

1

1

4

2

5

3

1

2

1

1

Santa Ana

41

8

1

9

5

Tinajeros

60

12

5

5

10

8

7

3

7

1

Torrecica

18

3

1

1

1

2

1

3

4

2

3

5

2

1

3

1
1

1

47

25

42

19

6

1

2

Pozo Cañada

Los Llanos

2

2

1

1

287

N.o

76 101 151 201 301 401 501 601 701 801 901 +1000
100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 pts.

1

Villar

23

5

2

1

Argamasón

59

40

12

1

651 296

61

51

45

42

-10

11
24

25

51

50

75

76 101 151 201 301 401 501 601 701 801 901 +1000
100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 pts.

TOTAL

Vecinos
núcleo Urbano
TOTAL

N.o

1446 945 215 122

N.o
TOTAL GRAL.

pts.

-10
pts.

11
24

25
50

3

22

15

16

10

9

1
8

3

2

3

5

1

1

2

1

5

40

26

51
75

76 101 151 201 301 401 501 601 701 801 901 +1000
100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 pts.

2384 1300 332 209 103

79

88

56

75

39

19

18

9

Fuente: Reparto de rústica de 1896·97. Elaboración propia.
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embargo, esto último, en contra de lo que podría parecer, no implicaba el que, en las pedanías, predominara una mejor distribución de la propiedad de la tierra ya que, las grandes
explotaciones agrarias se encontraban aquí, de las que, los grandes contribuyentes, extraían cuantiosas rentas.
Para terminar, resulta evidente que la desigual distribución de la riqueza rústica es
una consecuencia de la estructura de la propiedad de la tierra, caracterizada en Albacete
por el predominio de la gran propiedad, del latifundismo. Es lógico pensar, en este sentido,
en la existencia de una relación entre nivel de propiedad y aportación contributiva. Para su
comprobación hemos consultado algunos de los apéndices anuales al amillaramiento durante el período de la Restauración (26).
De acuerdo con esta fuente, el propietario o contribuyente más rico del término, durante los primeros anos de la Restauración, era el conde de Pino-Hermoso (27). En el apéndice anual de 1881-82, el conde aparece con una riqueza rústica imponible de 215.759 reales
y, en la pecuaria, con 17.855 reales (28). Este patrimonio, en su práctica totalidad, fue transferido al Marqués de Molíns, su hijo, pudiéndose conocer a través del apéndice anual de
1885-86 (29). En total, el Marqués anade a su riqueza rústica (30) 190.479 reales, que corresponden a 6.487,2 Has., repartidas por las pedanías: Villar (4.117,75 Has.), Santa Ana (1.267,3
Has.), Salobral (954,9 Has.) y Tinajeros (147,1 Has.), junto a la totalidad de la pecuaria, consistente en 10 pares de mulas de 1. 8 (8.000 reales), 6 pares de 2. 8 (3.540 reales), 6 yeguas
(600 reales), 6 mulas (1.020 reales) y 800 ovejas (4.800 reales).
Tras el fallecimiento del marqués, su extenso patrimonio (7.781,9 Has. con una riqueza
rústica imponible de 52.052 ptas., y una riqueza pecuaria de 4.690 ptas.), a pesar de quedar
repartido entre sus herederos, no perdió por ello su importancia latifundista. Aquéllos
-marquesa viuda e hijos- que ya aparecen en el reparto de rústica de 1896-97, se encuentran en el apéndice anual de 1891-92 (31):
- La marquesa Vda. de Molíns, ona. M.8 del Carmen de Aguirre-Solarte y Alcíbar,
que ocupará el primer puesto entre los contribuyentes forasteros, con una riqueza rústica imponible de 14.973 pts., que corresponden a 1.519,3 Has. y, en la riqu~za pecuaria, 2.390 ptas. (800 ovejas).
- El marqués de Pozo-Rubio, Raimundo Fernández Villaverde, conocido político
de la época, casado con la hija del marqués, Ona. Angela Roca de Togores y
Aguirre-Solarte, con 8.265 pts. correspondientes a 1.399,7 Has. y una participación en la riqueza pecuaria de 295 pts.
- El marqués de Molíns (hijo), José Ventura, con 3.963 ptas. correspondientes a
700,6 Has.
- El marqués de Alquibla (hijo), Alfonso, con 2.499 pts. correspondientes a 727,9
Has.
(26) Estos apéndices abarcan diversos libros de la sección de Hacienda del A.H.P.; en concreto para 1875-1900 los libros
van del n. o 345 al 360.
(27) El conde era también el primer contribuyente de la provincia, (la relación de los 50 primeros contribuyentes de la pro·
vincia, al iniciarse la Restauración, se encuentra en nuestro libro, "Sobre la estructura... ", p. 90-93).
(28) Libro n. o 346, sección Hacienda del A.H.P.
(29) Ibidem, libro n. o 347.
(30) El marqués de Molíns ya ocupaba el lugar n. o 50 entre los contribuyentes de la provincia. (Véase nota pié de página
n.O 27).
(31) Libro n. o 352, sección Hacienda del A.H.P.
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- El marqués de Penafuente, Diego de Alcázar y de Guzmán, casado con la hija
del marqués, M. a del Carmen, con 10.710 pts. correspondientes a 957,4 Has. y
con una participación en la riqueza pecuaria de 1.405 pts.
- El marqués de Rocamora (hijo), Fernando, con 1.762 pts. correspondientes a
411,2 Has.
- Por último, el marqués de Asprillas, Luis Roca de Togores y Roca de Togores,
otro hijo del marqués de Molins habido en su primer matrimonio con Dna. M. a Teresa Roca de Togores y Alburquerque, senora de Asprillas, con 9.632 pts. correspondientes a 1.753,3 Has. y una participación en la riqueza pecuaria de 600 pts. y,
por fin, María Roca de Togores, la menos beneficiada con 248 pts. correspondientes a 346,9 Has. de tierra inculta que terminará pasando, poco después, al
patrimonio de la marquesa viuda de Molíns.
La propiedad nobiliaria en Albacete, no se encontraba únicamente representada por la
del marqués de Molíns y sus herederos. Junto a éstos, en el reparto de rústica de 1896-97,
se incluyen al conde de Velle, al marqués de Larios, la condesa de Antillón, la marquesa
Vda. de Montesa y el marqués de Ordono. En relación con el marqués de Larios, diversos
apéndices anuales al amillaramiento nos informan del origen y consolidación de su gran
propiedad agraria. Esta procede del enorme latifundio constituído, en las proximidades de
la capital, por el marqués de Salamanca, también conocido por conde de los Llanos, por encontrarse en esta pedanía la mayoría de sus propiedades. En el apéndice anual de 1888-89
(32) se recoge el destino de esta gran propiedad: 6.025,1 Has., en los Llanos, que suponen
una riqueza rústica imponible de 13.947,75 pts., corresponden a partir de ahora, posiblemente por compra (el marqués de Salamanca vivió la última etapa de su vida con apuros
económicos), al marqués de Larios, y, 3.182,5 Has. en los Llanos y el Salobral, a la Sociedad
del Fomento de la Propiedad (Madrid), que, aunque menor en extensión, serían más productivas por cuanto les correspondían una riqueza imponible de 19.482,75 pts. Más adelante, parte de la propiedad correspondiente a la citada Sociedad fue transferida al Banco Hipotecario de Madrid (33), el cual nos aparece, en el reparto de rústica de 1896-97, entre los
grandes contribuyentes.
Indudablemente, la propiedad nobiliaria, constituía uno de los elementos característicos de la estructura de la propiedad de la tierra en Albacete durante la Restauración. Téngase en cuenta que, aunque no todos aquellos doce miembros de la aristocracia quedaban
incluídos en el grupo social de los grandes contribuyentes (34), en conjunto, la riqueza de
acuerdo con el reparto de rústica de 1896-97, ascendía a 89.004 pts. (en rústica) y 7.651 (en
pecuaria), es decir el 4,18 % de los contribuyentes forasteros concentraba la cuarta parte
de la riqueza imponible total.
Otra de las características de la propiedad nobiliaria era el carácter forastero de sus titulares. Todos ellos residían en Madrid, excepto el marqués de Ordono que residía en Murcia. Es decir, se trataba de una propiedad absentista -característica de la que participa(32) Ibidem, libro n. o 348.
(33) Ibidem, libro n. o 357 (apéndice anual de 1896·97).
(34) Por encima de las 1.000 pts. de contribución se encontraban la marquesa Vda. de Molins, el conde de Velle, el mar-

qués de Larios, el marqués de Pei"lafuente, el marqués de Asprillas, la condesa de Antillón y el marqués de PozoRubio; entre las 701 y 800 pts. la marquesa Vda. de Montesa y el marqués de Ordoi"lo; entre las 501 y 600 pts. el mar·
qués de Molins (hijo) y el marqués de Alquibla y, entre las 301 y 400 pts. el marqués de Rocamora.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

60
ban otros grandes contribuyentes, con residencia en Madrid, Valencia y Murcia-, dejada,
por norma general, al cuidado de administradores locales, encargados de velar y defender,
en el municipio, los intereses de sus respectivos propietarios, como eran el caso, entre
otros, de Francisco Canamares (en las propiedades del conde de Pino-Hermoso y luego del
marqués de Molíns), Miguel Arenas (en las del conde de Velle) y Gumersindo Malina (en las
de los Núnez Robres).
Sin embargo, la propiedad forastera, en su conjunto, no puede considerarse propiedad
absentista. Efectivamente, como se comprueba en el cuadro núm. 8, comentado anteriormente, el 70,03% de los contribuyentes forasteros residen en la provincia de Albacete, a su
vez, un elevado número de ellos, tanto entre los pequenos como entre los grandes contribuyentes, residían en municipios cercanos al de Albacete, (Chinchilla, sobre todo, y, Balazote, La Herrera, Tabarra, La Gineta...), de tal forma que, las atenciones debidas a los cultivos, permitían ser tan directas como las de los vecinos de Albacete.
Por último, aunque al final de esta comunicación se encuentra la relación de los grandes contribuyentes afincados en la capital, nos detendremos brevemente en la que se ha
constituído, a finales de siglo, primera fortuna agrícola de todo el municipio. Nos referimos
a la de Gabriel Alfara Saavedra (35) que, en el reparto de rústica de 1896-97, aparece con una
riqueza agraria de 26.928 pts. y, en la pecuaria, con 2.390 pts.
Aunque nos es desconocida en todas sus ramificaciones, la riqueza rústica de los Alfara Saavedra sería considerable. Sabemos que el padre de éstos, José Alfara y Sandoval,
se encontraba entre los compradores de tierras en Albacete durante la desamortización (36),
y que, en el amillaramiento de 1.862 de Albacete, aparece entre los grandes propietarios
con 2.148 Has. (37). También, dos conocidos abogados y activos políticos de la Restauración, nacidos fuera de la provincia pero enraizados en nuestra capital, obtuvieron la condición de terratenientes al entrar por vía matrimonial en aquella familia: Rafael Serrano Alcázar, natural de Murcia, jefe del partido conservador en Albacete, casado con Andrea Alfara
Saavedra, que, en el apéndice anual de 1882 a 1883 (38), aparece con una riqueza rústica imponible de 7.732,5 pts. correspondientes a 452,75 Has. y una riqueza pecuaria de 495 pts. y,
Ricardo Castro Benítez, natural de Caria -Cáceres- (39), casado con Emilia Alfara Saavedra, que, también, en el apéndice anual de 1892-93 (40), se encuentra con 9.374,50 pts. de riqueza rústica, correspondientes a 1.491,98 Has. y 990 pts. de riqueza pecuaria.
Por fin diremos, por su relación con esto último, que también fue la vía matrimonial el
origen del potencial agrícola en Albacete de otra familia, los Lodares. Su iniciador, Gabriel
Lodares Losa, activo político en Albacete durante el reinado de Alfonso XIII, era natural de
Tébar -Cuenca-, pero fijó su residencia en Albacete a finales de siglo (41) al casarse con
Mercedes Alfara Fernández Cantos, hija del acaudalado terrateniente Gabriel Alfara Saavedra.
(35) Era natural de Albacete y estaba casado con Concepción Fernández Cantos, también perteneciente a una familia de
grandes propietarios agrlcolas. Vivian en la calle de la Feria. (Padrón vecinal de San Francisco de 1895, libro MUN205, sección Municipios del A.H.P.).
(36) Antonio DIAZ GARCIA, "La desamortización en el municipio de Albacete" AI-Sasit, n.o 5, sept. 1978, p. 36.
(37) Juan ROMERO GONZALEZ, "Propiedad de la tierra y contrastes sociales en la Meseta castellana durante la segunda
mitad del siglo XIX: el caso de Albacete", AI-Sasit¡ n.o 9, Abril 1981, p. 116.
(38) Libro n. o 346, sección Hacienda del A.H.P.
(39) Padrón vecinal de S. Francisco de 1895. Vivía en la calle Mayor.
(40) Libro n. o 353, sección Hacienda del A.H.P.
(41) En el padrón vecinal de 1895, aparece Gabriel Lodares Losa con un at'lo de residencia en Albacete. (Distrito de San
Agustín, calle de Val General; Libro MUN-203, sección Municipios del Archivo Histórico Provincial).
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PRINCIPALES FORTUNAS RUSTICAS EN ALBACETE

(Contribuyentes con cupos de contribución al Tesoro superiores a 1.000 ptas., 1896-97).
Forasteros
Marquesa Vda. de Molíns
Conde de Velle
José Aurelio Larios y Larios
Dolores Núñez Robres
Fernando Núñez Robres
Banco Hipotecario
Marqués de Peñafuente
José María Sal azar
Federico Marín Salazar
Jorge López Cortés
Ramón Colomer Marín
Antonio Moreno Perea
Soledad Salazar
Rafael Serrano Alcázar
Marqués de Asprillas
Condesa de Anti Ilón
Pedro López de Haro
Pedro Urrea Sandoval
Manuel Domingo
Pedro Núñez Flores
M. a Consuelo Pano Gascó
Agustín Negrón Ortega
Marqués de Pozo Rubio

Lugar
residencia

Riqueza
rústica

Riqueza
pecuaria

Madrid
Madrid
Madrid
Valencia
Valencia
Madrid
Madrid
Hellín
Hellín
Tabarra
Valencia
Chinchilla
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Chinchilla
Vi lIarrobledo
Valencia
Chinchilla
Valencia
Chinchilla
Madrid

15.216
14.889
15.733
14.036
14.149
11.880
10.719
9.123
9.121
9.004
9.471
9.362
7.716
7.503
7.606
6.483
6.703
6.146
5.923
5.132
5.319
5.839
5.263

2.390
1.238
295
442

212.336

14.660

TOTAL

397
1.405
697
698
738

790
495
790
495
885
650
1.370
590
295

Núcleo urbano (vecinos)

Calle

R. rús.

R. peco

Gabriel Alfara Saavedra
Testam. a de Fco. Labastida
Saturnino López Villanueva
Manuel Berro Yañez
Ricardo Castro Benítez
Canciano López Villanueva
Trinidad Cantos Aparicio
Juan José Escobar
Eugenia Garrido Mañas
Angel Escobar y Campo
Joaquina Gómez Ramírez
Francisco y Antonia Gómez Ruiz

Feria
Mayor
Zapateros
Feria
Mayor
Zapateros
Puente
Mayor
Salamanca
Mayor
Salamanca
Mayor

26.928
12.603
11.051
9.668
9.544
7.692
6.469
6.433
6.312
5.383
4.832
5.282

2.390
1.211
547
1.267
1.090
1.554

TOTAL
Vecinos (pedanías)

L. residencia

Francisco Navarro Iniesta

Tinajeros

655
590

112.197

9.304

R. rús.

R. peco

4.571

2.054

Total riqueza
imponible
17.606
16.127
16.028
14.478
14.149
12.277
12.124
9.820
9.819
9¡742
9.471
9.362
8.506
7.998
7.606
7.273
7.198
7.031
6.573
6.502
5.909
5.839
5.558
226.996
Total
29.318
13.814
11.598
10.935
10.634
9.246
6.469
6.433
6.312
6.038
5.422
. 5.282
121.501
Total
6.625

CUPO de cont.
al Tesoro
3.560,12
3.260,60
3.241,04
2.928,24
2.860,91
2.483,35
2.451,72
1.985,60
1.985,39
1,969,83
1.915,02
1J~93,01

1.719,90
1.617,18
1.537,92
1.470,58
1.455,42
1.421,66
1.329,04
1.314,70
1.194,80
1.180,02
1.123,80
45.901,85
CUPO
5.928,29
2.793,43
2.343,30
2.211,15
2.150,26
1.869,53
1.308,02
1.300,81
1.276,29
1.220,86
1.096,32
1.068,09
24.566,35
CUPO
1.339,56

Fuente: Reparto de rústica de 1896·97. Elaboración propia.
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MOVIMIENTO OBRERO EN ALBACETE DURANTE LA CRISIS DE LA
RESTAURACION (1902-1923)

Juan BAUTISTA VILAR
Pedro M. a EGEA BRUNO
Universidad de Murcia

1. PLANTEAMIENTO

El presente estudio tiene por objeto trazar un esquema socioeconómico de la clase
trabajadora albacetense en torno a los anos 1902-1923. La indudable importancia de las fechas elegidas radica en que son marco referencial de unos parámetros históricos de amplio alcance y contenido. Por ende, en Albacete van a coincidir con el nacimiento y desarrollo de un proletariado por vez primera organizado.
Los hitos de este proceso comenzarán a articularse con la crisis noventayochista. La
repatriación de capitales que siguió a la liquidación colonial supuso para Albacete la puesta en pie de un tardío y relativo desarrollo industrial. Construcción de centrales eléctricas y
financiación y créditos fueron los cimientos del mismo. Ampliación de las plantas productivas y concentración obrera serán sus consecuencias más visibles. Con ellas se sembraba
la semilla del societarismo.
El estallido de la guerra europea truncó violentamente el difícil equilibrio entre los beneficios y las tasas de explotación. La imposibilidad manifiesta para incrementar el capital
variable, en una industria escasamente competitiva por la imparable subida de los costos y
acorralada por la restricción de su ya de por sí reducido espacio mercantil, determinó la
caída en picado de los salarios reales ante el mercurial crecimiento de los precios de las
subsistencias.
La dinámica expuesta no se verá detenida con la firma del arsmisticio. Antes al contrario, la aguda crisis de la postguerra conllevó males mayores: la conquista extranjera de los
mercados nacionales. Sólo las actividades de ámbito local pudieron resistir la avalancha
de mercancías foráneas.
El proletariado albacetense, bajo la égida socialista, reaccionó de forma violenta y
contundente. Durant.e el trienio 1918-1920 las huelgas se sucedieron sin interrupción. Con
todo, se tratará únicamente de un proceso urbano e industrial circunscrito con pocas excepciones a la capital. El resto de la provincia, anclada todavía en estructuras agrarias tradicionales, dominada por una oligarquía caciquil u organizada con fórmulas interclasistas
por la hegemonía en el ámbito rural del sindicalismo de signo cristiano, permaneció quieta.
Por último, el sindicalismo de signo ácrata, introducido entre los mineros de Hellín en la
década de 1870, barrido durante la Restauración por factores sociológicos adversos, brillará ahora por su ausencia.
11. CONDICIONES DE TRABAJO

Las relaciones laborales estarán arbitradas durante este período por las Juntas Loca-
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les de Reformas Sociales (1). En la provincia quedarán fundamentalmente constituídas por
la representación mixta de los siguientes gremios: cuchilleros y herreros, carpinteros y
ebanistas, albañiles, panaderos, zapateros y sastres (2).
No obstante, su puesta en marcha se verá retardada más de lo necesario, ante la apa·
tía de los compromisarios. Así lo hizo constar el alcalde de Albacete al gobernador civil:
" ... Recibido su oficio fecha 26 del corriente [diciembre 1904] en el que manifiesta haber
convocado por segunda vez a los presidentes de asociaciones y de gremios para la elección de la Junta Local de Reformas Sociales sin que se haya presentado ni un sólo individuo..." (3). Dos años más tarde la situación aún permanecía invariable: " ... No constando en
este Gobierno el que se haya constituído en esta capital la Junta Local de Reformas Sociales [...] espero de V.S. se sirva proceder con toda urgencia a la formación de tan importante
organismo..." (4).
Una vez constituídas, su funcionamiento dejó mucho que desear. Si en ciertos momentos llegaron a ejercer funciones de inspección, no siempre se atuvieron a la articula·
ción reglamentada: " ...se ocupan, en algún caso muy obligado, de algo relacionado con el
descanso dominical, o lo hacen sin el conocimiento de los límites que las disposiciones vi·.
gentes fijan a sus atribuciones... " (5).
Con todo, estos· fueron los techos de sus logros. No tardarían en sumirse en el más
abúlico de los letargos: " ... El estado de cosas en este punto tan importante sigue más bien
peor que en el año anterior, pues son menos las juntas que responden, siquiera de modo
deficiente, a los fines para que se crearon [...], en las [provincias] de Albacete y Cuenca apee
nas dan idea de su existencia..." (6).
En esta situación influirían tanto la precariedad de las finanzas municipales para ha·
cer frente a las dietas de los compromisarios obreros, como el absoluto desconocimiento
de la legislación social. A la atonía inicial no tardaría en sumarse el entorpecimiento de las
funciones inspectoras: " ... La actuación de las juntas locales en la región es nula, cuando
no perjudicial a los fines de la Inspección del Trabajo ... " (7).
Dentro de la provincia, contadas localidades mantendrán relaciones con el IRS. En los
años de re!erencia s610 la capital sostendrá una asidua correspondencia, viéndose acom·
pañada de forma ocasional por Abengibre, Ayna, Bonete, Casas ibáñez, Higueruela, Ossa
(1) Las juntas locales y provinciales de Reformas Sociales se crearon por Ley de 13 de enero de 1900 y su principal mi·
sión fue la de inspeccionar todo centro de trabajo, procurar el establecimiento de jurados mixtos de patronos y obreros, entender en las reclamaciones que unos y otros sometieran a su deliberación ... etc. Vid. al respecto IRS: Reglas para
el funcionamiento de las juntas locales y provinciales de Reformas Sociales. Imp. Sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1905, ps.
5·12.
(2) AHPA, Sección Municipios, Albacete, lego Trabajo y Reformas Sociales. Exp. Junta de Reformas Sociales. Años 19021923.
(3) Ibídem.
(4) Ibídem. Sobre el desarrollo ulterior de este organismo en relación con la dimensión social de Eduardo Dato, vid. traba·
jos de Carlos SECO. Interesantes precisiones en SECO: PerfIl político y humano de un estadista de la Restauración. Eduardo Dato a través de
su archivo. Academia de la Historia. Madrid 1978.
(5) IRS: Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1911. Imp. de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid.
1913, p. 218.
(6) IRS: Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1912. Imp. de la sucesora de M. Minuesa de los Rios. Madrid.
1914, p. 218.
(7) IRS: Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1920. Imp. sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos.
Madrid. 1922, p. 156. Vid. en el mismo sentido Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1913. Imp. de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1915, p. 202. Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1914. Imp. de la su·
cesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1916, p. 214, Y Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año de 1915. Imp.
sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1917, p. 216.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

65
de Montiel, Pétrola y Villamalea (8).
Semejante dinámica explicará por sí sola la evolución de las infracciones laborales.
TABLA I
INFRACCIONES EN ALBACETE DE LA LEGISLACION LABORAL (1909-1920)
AÑOS

TRABAJO DE
MUJERES Y NIÑOS

PREVISION
DE ACCIDENTES

1909

9

1910

14

6

LEY

30·111·1904

TOTAL
INFRACCIONES

TOTAL
CENTROS VISITADOS

9

17

20

35

1911

7

2

9

21

1912

26

7

33

28

1913

14

1

15

17

6

1

7

20

28

14

42

21

5

5

23

192

78

1914
1915 (1)
1916 (1)
1917
1918
1919 (1)
1920

87

81

24

(1) No hay datos.
Fuente: Elaborado a part ir de IRS: Memoriafs) Generalfes) de la Inspección del Trabajo. Años 1909·1920.
Dadas las dimensiones de la industria albac.etense no es de extrañar que el mayor número de infracciones corresponda precisamente al trabajo de mujeres y niños: " ...diversidad de industrias en que irremediablemente intervienen los menores en talleres de familia,
trabajando, por ejemplo, en alpargatería, calzado y en los hilados de cáñamo y esparto... "
(9).

Durante este período el número de aprendices se va a ir incrementando paulatinamente. Pasará de 11,13 por ciento, del total de operarios, en 1914; al 11,99 en 1920 y al 12,41 en
1925. Se trataba en su mayoría de varones, pero también las hembras conocerán crecimientos relativamente importantes: 1,62 por ciento en 1914, 2,09 en 1920 y 2,90 en 1925.
Ampliaciones que compensarán la paralela disminución de las trabajadoras adultas:
16,15 por ciento en 1914, 14,70 en 1920 y 13,64 en 1925, dado el mantenimiento y aún desarrollo de los obreros cualificados y de los peones.
(8) lAS: Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1915..., p. 386. Vid. ítem. Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1916. Imp. sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Aíos. Madrid. 1918, p. 352; Memoria general de la inspeccíón del
trabajo correspondiente al año 1917. Imp. sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Aíos. Madrid. 1919, p. 332; Memoria general
de la inspección del trabajo correspondiente al año 1919. Imp. sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1921, p.
304, Y Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1920..., p. 343.
(9) IRS: Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente al año 1913..., p. 216. La situación de las fuerzas medias quedó reglamentada por la ley de 13 de marzo de 1900. Vid. Gaceta de Madrid, 27·VI·1902 y Gaceta Minera y Comercial (Cartagena).
8-VII-1902, p. 222.
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TABLA 11
EVOLUCION POR SEXO Y EDAD DE LOS OPERARIOS DE LA INDUSTRIA ALBACETENSE

(1914-1925)
CLASIFICACION
DE LOS OPERARIOS

Obreros cualificados
Peones
Hembras
Aprendices varones
Aprendices hembras

1914

1920

1925

6.104
421
1.449
854
145

7.956
576
1.711
1.153
243

7.737
549
1.528
1.065
325

Fuente: Elaborado a partir de MTel: Estadística de los salarios y jornadas de trabajo referida al período 1914·
1925. Imp. Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1927, ps. 3-7.
Por industrias, las hembras sólo participarán oficialmente en la del vestido, donde ostentarán porcentajes próximos al 50 por ciento. No obstante, algunas también encontraban
ocupación en la minería, llegando en ocasiones a representar porcentajes cercanos al 30
por ciento. Situación de la que tampoco escaparon los menores (10).
TABLA 111
EMPLEO DE LAS FUERZAS MEDIAS EN LA INDUSTRIA MINERA (1907-1920)
AÑOS

MENORES

1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920

25
25
25
25
26
26
28
56
48
4

14
12
4

HEMBRAS

3
3
3
3

13
3
3

5
3
3

139
52
72
61

Fuente: Elaborado a partir de CONSEJO DE MINERIA: Estadística(s) minera(s) de España. Artos 19071920. Madrid (s.a.).
(10) Oficialmente se ocupaban en la vigilancia de las caballerías del malacate, en el tamizado de tierras y otras faenas
"propias" de su edad. Las hembras por su parte, se empleaban para el cosido de sacos de embalar. Cfr. DGAMM: Informe relativo al estado económico y situación de los obreros de las minas y fábricas metalúrgicas de España y organismos de protección instituídos en beneficio de
los mismos. Est. Tip. de "El Liberal", Madrid. 1911, p. 179.
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En cuanto a los accidentes laborales tan solo conocemos cifras de los concernientes
a la industria minera, que no alcanzan valores de consideración. Unicamente en un año se
aproximarán a las cotas nacionales.
TABLA IV
ACCIDENTES LABORALES EN LA INDUSTRIA MINERA (1911-1919)
ALBACETE

TOTAL NACIONAL

AÑOS

0/ 00

0/ 00

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919

1,95
2,45
4,39
2,58
118,21
5,60
4,13
3,44

120,39
120,08
124,03
95,94
124,90
135,69
151,53
113,53
166,84

Fuente: Elaborado a partir de CONSEJO DE MINERIA: Estadística(s) minera(s) de España. Años 19111919.
Las razones hay que buscarlas de un lado en la escasa importancia que la actividad revestía en la provincia, de otro en las buenas condiciones de seguridad del principal centro
minero: el coto de Hellín. Este contaba además con un pequeño, pero bien dotado hospitalillo, y un médico residente, que asistía gratuitamente no sólo a los accidentados, sino también las enfermedades comunes de los mineros y de sus familias (11).
Semejante situación contrastará sensiblemente con el contexto en que se desenvolvía
la primera industria capitalina: " ... En Albacete -informará en 1920 el inspector de trabajo
(12)- existen numerosos talleres de cuchillería, que son verdaderos antros por falta de higiene...".
La infracción del descanso dominical, concedido en 1904 y reglamentado en 19 de
abril de 1905 (13), constituyó en Albacete una preocupación constante para inspectores y
comisiones auxiliares.
Los primeros problemas se plantearon en junio de 1906, cuando los panaderos pidieron acogerse a esta normativa, evidencia de que no se cumplía. Fracasadas las gestiones
del alcalde, para " ...armonizar el derecho de los obreros con la necesidad y conveniencia
de que haya pan blando durante todos los días de la semana... " (14), se convocó a la Junta
Local de Reformas Sociales y, tras laboriosas negociaciones, se llegó a cierto acuerdo or(11) DGAMM: Informe relativo..., ps. 177 y 180. Decididamente en estos años el coto de Hellín se mostraba como una empresa
ejemplar. Además de facilitar vivienda al obrero tenía establecidas sendas escuelas de párvulos y adultos. Cfr. Gaceta Minera y Comercial (Cartagena), 6-XII-1904, p. 397. Vid. ítem BORDIU, Javíer' Minas de azufre del coto menor de Hellín en Minas
fAlbacete} explotadas por la sociedad anónima "Azufrera del Coto de Hellín". "GMC". 1.109. Cartagena, 19-VII-1904, p. 230.
(12) IRS: Memoria general de la inspección del trabajo correspondiente a/ año 1920..., p. 161.
(13) Gaceta Minera y Comercial (Cartagena), 30-VIII-1904.
(14) AHPA, Sección Municipios, Albacete, lego Trabajo y Reformas Sociales. Actas de la Junta Local de Reformas Sociales (s.f.).
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topédico. Todos los domingos se establecería un turno para que solamente permaneC'iese
abierto un horno por categoría.
El organismo en cuestión no resultó muy propicio a hacer efectiva la legislación laboral. Cuando en julio de 1912 la Liga de Dependientes delate a ocho comerciantes por el manifiesto incumplimiento de la ley del descanso dominical; " ...Ia Junta por unanimidad
acuerda informar en el sentido de que no debe imponerse multa alguna a los denunciados
porque dada la necesidad que tienen todos los establecimientos comerciales de hacer la
limpieza y recoger los géneros antes de cerrar, no tiene nada de extrano que estuvieran
abiertos los de los denunciados algunos minutos después de las doce, ya que para cerrar
las puertas a las doce en punto, tendrían que dejar de vender media hora antes con perjuicio de sus intereses ..." (15).
El bastardeo de la ley no terminaba ahí. Días más tarde la misma entidad: " ...acuerda
proponer al Sr. Alcalde que autorice a los establecimientos donde se expenden al por menor artículos de comer, beber y arder y a las peluquerías, para que los domingos puedan estar abiertos y servir al público hasta la una de la tarde ... " (16).
Los intereses de la pequena burguesía no eran ajenos a esta vía espúrea introducida
en la interpretación de la ley. En 22 de julio de 1912, en la sesión celebrada por la Junta, se
daría cuenta de una instancia dirigida al presidente del concejo por los comerciantes más
afectados por esta normativa laboral. En ella se exponían los grandes quebrantos que se
les irrogaba obligándoles a cerrar sus establecimientos a la hora estipulada, precisamente
la de mayor actividad: " ... Ios trabajadores del campo, que constituyen la mayor parte de los
obreros de esta capital esencialmente agrícola, y que cobran sus jornales diariamente, dejan sus faenas a las doce de la manana del domingo, regresando a la ciudad para cobrar
sus jornales, y después acudir a los comercios a proveerse de los géneros que necesitan
para el sustento del día, [...] anadiendo además, que la hora más a propósito también para
que dicha clase trabajadora proceda a su aseo y limpieza en las peluquerías es la que media entre las doce y la una de la tarde; por todo lo cual suplican a esta Alcaldía que haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 21 del citado reglamento [19 de abril de
1905], y de acuerdo con la Junta Local de Reformas Sociales autorice a los establecimientos de que se trata para que los domingos tengan abierto hasta la una de la tarde... " (17).
Otra normativa llamada a crear conflictos, por su controvertido cumplimiento, fue la
del 3 de abril de 1919 que establecía la jornada de ocho horas. A finales de septiembre quedó abierto un plazo de reclamaciones, de acuerdo con el Real decreto de 21 de agosto de
1919 (18), para solicitar las excepciones en la jornada máxima legal.
Amparándose en el mismo no quedó patrono o empresario, por pequeño que fueren
sus negocios, que no acudiera a demandar la exclusión para su industria, alegando los motivos más peregrinos aunque siempre fundamentados en el mantenimiento de los beneficios.
Los primeros en comparecer fueron los maestros sastres y similares, agrupados en la
sociedad "La Confianza" y representados ante la Junta por Manuel Serna García. Se apoyaban en tres argumentos, a su juicio, insoslayables. Necesidad de aumentar el número de
operarios para mantener los ritmos de producción, con el consiguiente encarecimiento de
(15) Ibídem.
(16) Ibídem.
(17) Ibídem.

(18) MONTOYA MEGAR, A.: Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España: la crisis de lBl1·1B23.lmp. Selmar. Murcia. 1977, ps. 78-79.
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los artículos. Imposibilidad para poder atender a los encargos diarios. Y, finalmente,
" ...que siendo este un oficio sedentario se pueden sobrellevar, muy bien, las diez horas de
trabajo que tenemos establecidas... " (19).
Días más tarde, el sindicato de fabricantes de harinas de la provincia, a través de su
presidente Francisco González Vera, pediría lo propio para su actividad, basándose en los
mismos razonamientos. Trabajo intermitente y por lo tanto poco penoso, y precisión de
ampliar la plantilla para poder sostener la productividad, debiendo trasladar el encarecimiento resultante al producto: " ...dado el funcionamiento de las fábricas, si no se exceptúan los obreros de ellas de la jornada de ocho horas, es evidente que se tendrá que aumentar el número de operarios, y esto gravará el presupuesto de gastos, hoy muy excesivo dada la cuantía de los jornales, lo cual nos obligaría, muy a pesar nuestro, a aumentar el precio de las harinas, que forzosamente repercutiría en el del pan, y esto además de ocasionar
las consiguientes perturbaciones, sería altamente perjudicial, muy especialmente a la cIase obrera, que es a la que se pretende favorecer con el referido Real decreto de tres de
abri l. .. " (20).
Por su parte, la sociedad de fabricantes de pan "La Industria" sostendría igualmente
la imposibilidad material para dar cumplimiento al referido precepto. La elaboración del
pan venía determinada por lo variable del tiempo de fermentación de la masa, sometida al
imponderable de la temperatura: " ...sólo se puede pensar o tratar -conciliaban los empresarios (21)- en la labor máxima a realizar por cada cuadrilla obrera, pero de ningún modo el
tiempo máximo porque unas veces dura más y otras menos por causas inevitables... ".
La Cámara de Comercio, por voz de su presidente Abelardo García Moscardó, apuntará a cierta incompatibilidad legal. Para los dependientes ya se había dictado, ley de 4 de julio de 1918, la llamada jornada mercantil. La normativa a discusión establecía los tiempos
de trabajo a que debían someterse los obreros y no los empleados de establecimientos comerciales, a su juicio, un tanto desclasados: "Ahora se habla para los verdaderos obreros,
de la jornada de ocho horas, y surjen las aspiraciones de esa ley nueva, de carácter especial y para el obrero [...]. Lo primero que hay que esclarecer, es si el dependiente de comercio, si aquellos individuos para los que se dió la ley de jornada mercantil, son realmente
obreros [...]. Los mismos dependientes, con sus actos, buscan la diferencia; ellos se constituyen independientemente del elemento obrero, tienen su centro y sociedad, no son de la
Casa del Pueblo como los jornaleros y menestrales ... " (22).
También la Cámara Agrícola se creyó con derechos para pedir la exención de los obreros empleados en la labranza, recolección y pastoreo: " ...a menos que se quiera sacrificar
al interés de privilegio de dicha ley, los intereses sagrados de la propiedad ..." (23).
No fueron menores las presiones practicadas por la fábrica de chocolates, dulces y
pastas para sopa "La Pajarita", con argumentos ya de todos conocidos. Escasa rudeza laboral e incrementos en los gastos de producción (24).
Razones estas últimas a las que el gremio de fabricantes de cuchillería añadiría otras
emanadas de su minifundismo industrial. Actividad de cortos beneficios, y por tanto de imposibles dispendios. Nulamente mecanizada y, en consecuencia, incapacitada para com(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

AHPA, Sección Municipios. Albacete, leg. Trabajo y Reformas Sociales. Acta 20·IX·1919.
Ibídem, Acta 23-IX-1919.
Ibídem. Acta 24-IX-1919,
Ibídem. Acta 25·IX·1919.
Ibídem. Acta 25-IX-1919.
Ibídem. Acta 26-IX-1919.
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pensar los incrementos del capital variable con un aumento paralelo de la plusvalía relativa, ante lo quimérico de subir el precio de una mercancía ya de por sí exiguamente competitiva. Finalmente, la ampliación de personal directamente inducida por la reducción de la
jornada planteaba otra cuestión igualmente irrealizable: " ...puesto que no se pueden improvisar obreros por tratarse de trabajos manuales... " (25).
La clase obrera albacetense, por su parte, adoptó dos actitudes bien diferenciadas.
La mayoría, agrupada en la Federación de Sociedades Obreras, consideró bastardeado en su espíritu el Real decreto de 3 de abril de 1919. Así lo señaló su representante Manuel Fraile: " ... he pedido el uso de la palabra para explicar brevemente al pleno de la Junta
cual es la actitud de las clases trabajadoras frente a la implantación de la jornada de ocho
horas. La manera poco formal y habilidosa de los gobiernos en este asunto, hace que el
R.O. de 3 de abril, sea una burla intolerable en la que no tendremos la candidez de caer..."
(26).

Se fundaba en la intrincada marcha seguida hasta ese momento para poner en práctica la jornada máxima legal. La ley sancionada por Romanones preveía la formación de comités paritarios para el estudio de aquellas industrias que pudiesen ofrecer dificultades
para su adaptación a la nueva normativa, entendiendo que si antes del primero de julio no
recurrían al 1RS acatarían la jornada a establecer en 1. o de octubre.
Sin embargo, el gobierno Maura que subió al poder poco después, aunque bien intencionado, lejos de facilitar esa labor activándola introdujo un sensible retraso en su proceso, transfiriendo el asunto -en 24 de mayo- a unas Comisiones Regionales, a las que se
encargaba una ingente labor estadística imposible de realizar en el plazo señalado. A esto
venía a sumarse la decidida intervención en todo el proceso de los sindicatos católicos, lo
cual -en opinión de los obreros aconfesionales- restaba garantías de independencia a la
clasificación de excepciones. Pero la sindical cristiana, bien implantada en la zona, no pudo ser ori liada.
Finalmente, en 21 de agosto se volvió a modificar el criterio del R.O. Ahora serian las
juntas locales de Reformas Sociales las encomendadas de resolver tan ardua cuestión.
Anómala situación que no podía por menos de despertar los sospechas de la clase obrera
local: " ...¿Qué se pretende con todo esto si no es que llegado el 1. 0 de octubre no se implante la jornada decretada obligatoria en 3 de abril? .. " (27).
A tan razonables dudas se unía la prevención del proletariado provincial sobre la imparcialidad y rectitud de los organismos instituídos para regular las relaciones laborales.
En este sentido se quejarán con cierto resquemor del incumplimiento de laudos y de la morosidad gubernativa en el despacho de expedientes estatutarios. Por todo ello no es de extrañar que la Federación Obrera se retirase de la junta local.
Al margen de tan drástica postura quedarían la sociedad protectora de panaderos de
Albacete "La Esperanza" y la "Liga de Dependientes de Comercio y Banca".
Los primeros, además de pedir su establecimiento y solicitar el respeto del R.D". en todos sus artículos, requerían asimismo la mutación del trabajo nocturno por el diurno (28).
Aspiraciones que no se vieron colmadas en ninguno de sus puntos. Todavía en 1922 será
una reivindicación burlada o autolimitada por las presiones patronales: " ...estos obreros
panaderos solicitan la jornada máxima legal de ocho horas ya que en nómina consta la jor(25)
(26)
(27)
(28)

Ibídem. Acta 27·IX·1919.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem. Acta 22·IX·1919.
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nada de nueve horas, y en la práctica se nos ace [sic] trabajar doce y trece horas, y si no nos
amenazan con la expulsión, se efectúan muchas de ellas y somos sustituídos por menores
de edad, con los cuales son colmadas las ambiciones de los patronos ... " (29).
Los dependientes, por su parte, estimaron desde un principio que no debían ser excluídos de la jornada de ocho horas, haciendo alarde de una dialéctica ciertamente de cIase, en contra de lo apuntado por la Cámara de Comercio: " ...Ias horas de liberación logradas por la dependencia mercantil, pueden aprovecharse para la instrucción tan falta y necesaria en algunos, haciendo el día de mañana comprender que la dependencia es capaz de
establecer y dirigir el sistema preconizado por los dioses humanos de la economía, y que el
comercio tenga por fin e inspiración el bien de la Humanidad y como consecuencia, derrocar el sistema comercial que tenga por emblema a Mercurio... " (30).
Más adelante, ante las acusaciones lanzadas por el colectivo de comerciantes, los dependientes aprovecharán el derecho que les concedía una Real orden del Ministerio de la
Gobernación abriendo un plazo de diez días para nuevas alegaciones. A la réplica sumarían
la descalificación y las únicas vías alternativas que aceptarían: " ...no es de la incumbencia
de tal entidad el cometido que la misma se ha impuesto [... l. Si el capital necesita que el
obrero le dé más horas de trabajo, éste no tendrá inconveniente en dárselas, pero ya sabe
el patrono que cada hora vale el 12,50% del sueldo que gane el obrero que lo preste... ".
Con todo, la jornada legal de 48 horas semanales no sería completamente disfrutada
por la clase obrera albacetense hasta 1925. Fecha en que incluso superará las media~ nacionales de implantación.
TABLA V
DURACION DE LA JORNADA LABORAL EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (1914-1925)
NUMERO DE OBREROS
JORNADA SEMANAL

48 horas
54 horas
60 horas
Otros tipos

1914

1920

1925

462
2.242
6.027
242

9.807

11.204

1.687
145

Fuente: Elaborado a partir de MTCI: Op. cit., ps. 151-153.
Sin embargo, no va a ocurrir lo mismo con respecto a los años precedentes. En 1914
las 48 horas semanales tan solo son norma legal para el 5,15 por ciento del proletariado
provincial, cuando el promedio nacional ya alcanza el 13,68. Por contra, en las largas jornadas de 9 y 10 horas los porcentajes de Albacete superan a los de referencia: 29,98 y 67,17,
respectivamente, frente a 10,24 Y 64,21.
La línea de fractura de la tendencia anunciada se comenzará a vislumbrar en 1920. Las
ocho horas serán trabajadas entonces por el 84,26 por ciento de los obreros albacetenses,
casi tres puntos por encima de la media nacional. No obstante, las 60 horas siguen teniendo mayor seguimiento en Albacete -14,49%- que a nivel nacional: 4,11%.
(29) Ibídem. Acta 10-111-1922.
(3D) Ibídem. Acta 22-IX-1919.
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111. CONDICIONES DE VIDA: PRECIOS Y SALARIOS
Las deficiencias alimenticias de los trabajadores se mantuvieron en parecidos términos a las padecidas durante la anterior centuria. El estancamiento económico de la provincia les situaba todavía en una marcada inferioridad con respecto a los compañeros del resto del país.
El desequilibrio apuntado se pone bien de manifiesto al estudiar comparativamente
los consumos de carne. Albacete sólo alcanzaba el 40 por ciento de la media nacional.
Aproximadamente igual que medio siglo antes (31).
TABLA VI
CONSUMO MEDIO ANUAL DE CARNE POR HABITANTE (1904)
ESPAÑA
CLASE
Vacuno
Lanar y cabrío
Cerda
Total

~
6,97
5,05
6,17
18,19

ALBACETE
_K_Q_._

DIFERENCIAS
Kg.

0,13
1,91
5,39
7,43

6,84
- 3,14
- 0,78
-10,76

Fuente: Elaborado a partir de ALCARAZ, E.: Memoria resumen de los trabajos de avance catastral/levados a
cabo en la provincia de Albacete (Según las leyes de 27 de marzo de 1900 y 23 de mayo de 1906). Ministerio
de Hacienda. DGCI R. Al icante. 1909, p. 83.
Por su parte, el impuesto de consumos continuó vigente en la provincia hasta finales
de 1913. Pues si bien se abolió en 1911 (32) al ayuntamiento capitalino se le concedió una
prórroga para su compensada extinción (33). De manera, que la liquidación de la desdichada
gabela apenas si se dejó sentir. Los abusos y encarecimientos que siguieron (34) no tardaron en enmarañarse con lo que se dió en llamar la cuestión de las subsistencias. Entre 1914
y 1918 los precios de los artículos de primera necesidad se incrementaron en Albacete en
un 57,56 por ciento.
TABLA VII
PRECIOS DE LOS ARTICULaS DE PRIMERA NECESIDAD EN ALBACETE (1914-1918)
1914

PRODUCTOS

UNIDAD

Pan de trigo
Harina de 1. a
Hari na de 2. a

Kg.

100 Kg.
100 Kg.

1918

Pts.

Pts.

0,40
42,00
41,00

0,50
59,00
58,00

(31) VILAR, Juan Bautista: El Sexenio democrático y el Cantón murciano (1808·1814). Publ. "Academia Alfonso X", Murcia. 1983, ps. 7374.
(32) LOPEZ, Daniel: El partido libera/. Conversacíones con O. José Canalejas. Est. Tip. Editorial. Madrid. 1912, p. 147. Vid. sobre la misma
cuestión CEBALLOS TERESI, José G.: Economía, finanzas, cambios. la realidad económica y financiera de España en los 30 años del presente siglo.
Talleres Tip. de "El Financiero". Madrid. 1932. T. l., ps. 327-329.
(33) Defensor de Albacete, 16·1-1913.
(34) Defensor de Albacete, 27-VI-1914 y 1,7,9, 10, 11, 18-VII-1914.
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PRODUCTOS

UNIDAD

Harina de 3. a
Garbanzo.s
Judías
Guisantes
Lentejas
Arroz
Patatas
Aceite
Vino común
Azúcar
Café
Carne lanar
Carne cerda
Tocino
Paja
Cebada
Centeno
Avena
Maíz
Salvado
Trigo
Leche
Huevos
Bacalao
Sardina salada
Leña
Carbón vegetal

100 Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Litro
Litro
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
100 Kg.
100 Kg.
100 Kg.
100 Kg.
100 Kg.
100 Kg.
100 Kg.
Litro
Docena
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

1914
Pts.

1918
Pts.

40,00
0,50
0,45
0,55
0,40
0,55
0,20
1,35
0,20
1,10
4,00
2,25
2,50
2,25
3,50
19,00
19,00
16,00
23,00
16,00
30,00
0,40
1,50
1,10
0,90
4,00
19,00

57,00
0,75
0,75
1,10
0,50
0,90
0,30
1,90
0,20
1,75
6,30
3,50
3,75
3,50
3,50
42,50
38,00
38,00
28,00
28,00
46,00
0,75
2,00
2,40
2,20
6,75
24,00

Fuente: Elaborado a partir de IRS: Informes de los inspectores del trabajo sobre la influencia de la guerra europea
en las industrias españolas (1917-1918). Imp. Sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los
Ríos. Madrid. 1919,1. 111, ps. 81-82.
Sólo dos productos, vino y paja, no experimentaron variación alguna, por tratarse de
artículos de gran producción y con mercado cerrado y casi autárquico. Los mayores incrementos se dieron en las sardinas -144,44%-, avena -137,50%-, cebada -123,68%-,
bacalao -118,18 % -, guisantes -100%-, centeno -100%-, leche -87,50 % -, salvado -75,00%-, leña 68,75%-, judías -66,67%-, arroz -63,64%-, y azúcar

-59,09% -.
El aumento de precios se vió además asociado por el inevitable compañero de viaje de
todas las carestías. El agio de los comerciantes. Las sociedades obreras de Albacete, con
la Agrupación Socialista a la cabeza, no pudieron por menos de emprender una activa campaña contra los abusos desencadenados. Exportaciones clandestinas y acaparamientos
fueron las piezas claves de la penuria y aún del hambre de los desasistidos de la fortuna
(35).
(35) El 13 (Albacete), abril 1918.
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También la vivienda fue problema grave en la provincia y sobre todo en la capital. El
cierto resplandor que experimentaron las actividades mercantiles e industriales durante el
conflicto bélico impulsaron un movimiento migratorio del campo a la ciudad: " ...Acaso más
que en otras poblaciones de mayor importancia, en Albacete reina una agudísima crisis de
viviendas. Como en todos sitios, el romper de las industrias y el comercio durante la guerra
europea, atrajo a la ciudad a los campesinos, que buscaban en ocupaciones más fructíferas y más lucrativas el sustento y mediano bienestar que sus cuerpos reclamaban ..." (36).
En consecuencia, las demandas de moradas no tardaron en superar a las ofertas y, roto el equilibrio, los alquileres subieron en un trescientos por cien.
Con todo, las condiciones higiénicas apenas si mejoraron con relación a la centuria
precedente: " ... Las casas de Albacete, si exceptuamos las de nueva construcción, yalgunas antiguas mansiones señoriales, no reúnen condiciones para ser habitadas por personas. Los pozos negros y los estercoleros exhalan hedores insoportables y lanzan miasmas
extremadamente nocivas para la salud [...]; mientras las vías principales parecen calles de
gran ciudad, las de segunda y tercera categoría aventajan en suciedad y abandono a las del
más misérrimo aduar marroquí... " (37).
A la coyuntura inflacionista nuestros obreros tuvieron que hacer frente con unas alicortas remuneraciones por jornada de trabajo. En 1914 el salario-hora se situaba en 0,39 pesetas, cuando el promedio nacional era de 0,44. Diferencias que se van a mantener en 1920,
0,70 por 0,84. El desequilibrio persistirá todavía, aunque más amortiguado, en 1925: 0,85 y
0,90 respectivamente. Ingresos salariales que se encontraban muy por debajo de los percibidos por los trabajadores de otras regiones.
TABLA VIII
INGRESOS SALARIALES POR REGIONES (1914-1925)
SALARIOS . HORA PESETAS
REGIONES

1914

1920

1925

Madrid
Cataluña
Andal ucía oriental
Cántabro-pirenáica
Andalucía occidental
Galicia
Baleares
Aragón y Rioja
Leonesa
Levante
Castilla La Vieja
La Mancha
Central
Extremadura

0,60
0,50
0,46
0,46
0,45
0,45
0,44
0,43
0,43
0,43
0,42
0,40
0,38
0,34

1,10
0,89
0,68
0,92
0,78
0,69
0,84
0,80
0,82
0,85
0,70
0,66
0,61
0,56

1,25
1,05
0,86
1,08
0,95
0,86
0,90
0,87
0,97
0,94
0,87
0,80
0,81
0,69

Fuente: Elaborado a partir de MTCI: Op. cit., ps. XXXIX-XL.
(36) Albacete, 7-V-1922.
(37) Albacete, 4.v1-1922.
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En 1914 los salarios de los obreros albacetenses tan solo superaban a los percibidos
en las regiones central y extremeña, quedando incluso por debajo de la manchega. La misma dinámica se mantendrá en 1920, si bien para entonces Albacete se encuentra ya por encima de la media regional. Otro tanto ocurrirá en 1925. Todo ello encuadraba a la provincia
en el grupo de las más deprimidas: Guadalajara, Cuenca, Soria, Segovia, Cáceres y Badajoz.
Por oficios, las remuneraciones más elevadas correspondían, al inicio del período, a
los trabajadores empleados en las industrias del transporte, seguidos de los mineros, cuchilleros, constructores, curtidores, madereros y los operarios de industrias alimentarias.
Las últimas plazas eran ocupadas por los alfareros, ceramistas y textiles, quedando un lugar intermedio emplazado por los empleados en las actividades eléctricas, vestido y mobiliario. Los peones, por su parte, obtenían mayores ganancias en minería y cuchillería. Finalmente, las mujeres eran equiparadas remunerativamente al salario del peonaje peor retribuido.
TABLA IX
MOVIMIENTO DE LOS SALARIOS - HORA EN ALBACETE (1914-1925)
SEXO YCATEGORIA DE lOS OBREROS

1914

1920

1925

Obreros cualificados ......
Minas, salinas y canteras .....
Peones .................
Obreros cualificados ......
Trabajo del Hierro y demás met.
I Peones .................
Textiles ....................
Obreros cualificados ......
Obreros cualificados ......
Construcción ....... : .......
Peones .................
Eléctricas ..................
Obreros cualificados ......
Alimentación ...............
Obreros cualificados ......
Obreros cualificados ......
Vestido ....................
Hembras ................
Obreros cualificados ......
Cueros y pieles .............
Obreros cualificados ......
Madera ....................
Peones .................
Transportes ................
Obreros cualificados ......
Obreros cualificados ......
Mobiliario ..................
Obreros cualificados ......
Alfarería y cerámica ..........

0,43
0,30
0,40
0,27
0,35
0,40
0,25
0,37
0,39
0,37
0,20
0,40
0,40
0,20
0,50
0,36
0,30

0,65
0,45
1,00
0,68
0,50
0,68
0,40
0,75
0,62
0,62
0,37
0,62
0,62
0,37
1,00
0,75
0,60

0,75
0,50
0,99
0,60
0,75
0,88
0,50.
0,77
0,81
0,87
0,47
0,80
0,88
0,45
1,07
1,00
0,68

INDUSTRIAS

1

l

Fuente: Elaborado a partir de MTCI: Op. cit., p. 12.
En 1920 la situación salarial ha experimentado una cierta variación. La élite laboral ha
quedado reducida a los industriales del transporte, cuchilleros, eléctricos y mueblistas.
Por contra, se abrirá una amplia sima remunerativa para muchos oficios -ceramistas, alfareros, maderistas, curtidores, sastres, zapateros, manipuladores de alimentos y minerosque serán incluso superados por el peonaje dedicado al trabajo del hierro y demás metales.
En un lugar equilibrado se mantendrán los ingresos de los constructores. Al margen de los
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peones cuchilleros, del resto de los operarios sin cualificación, sólo los mineros sostendrán una posición hasta cierto punto privilegiada o, en todo caso, menos mala. La mujer,
como siempre, permanecerá al final de la escala retributiva.
La marcha iniciada ya no será detenida. Muy pocas profesiones -mueblistas y
transportistas- consiguieron conservar en 1925 las posiciones alcanzadas anteriormente.
Incluso, se llegará a observar cierto retroceso en los salarios nominales de los cuchilleros.
En las otras ocupaciones se experimentó, casi mayoritariamente, una tendencia a la unificación retributiva, quedando ya claramente descolgados ceramistas y alfareros. Otro tanto
ocurrió con los peones. Por ello las asalariadas lograron superar a los de oficio maderero.
Comparados con los promedios nacionales se sigue observando, en casi todos los
empleos, la inferioridad económica de los obreros locales. Las mayores diferencias negativas se dieron para los alfareros, eléctricos, madereros y mineros.
No mucho mejor se encontraban los obreros agrícolas. Sus ingresos tan solo superaban a la media aritmética de sus homólogos nacionales en los meses de verano, cuando la
fuerte demanda de brazos incrementaba los salarios. El fenómeno en cuestión revestía tal
importancia que llegó casi a despoblar al coto minero de Hellín, que poseía " ...una población fija que no es menor comunmente de 1.100 personas entre adultos y niños, y que
aumenta en 400 más durante el invierno, puesto que en el verano se ausentan para las faenas de recolección en los pueblos de donde proceden ... " (38).
TABLA X
SALARIOS DE LOS OBREROS AGRICOLAS (1914)
ESTACION

TIPO DE SALARIO

Primavera

.

Verano

.

Otoño

.

Invierno

.

Fuente:

ALBACETE
Pts.

NACIONAL
Pts.

1,77
2,50
1,50
2,72
3,75
1,50
1,91
2,50
1,25
1,70
2,25
1,25
2,02

1,93
4,75
0,75
2,61
7,00
1,00
1,93
5,00
1,00
1,74
4,50
0,75
2.05

Elabor~do a partir de DGIGE: Anuario Estadístico de España. Año 11. 1915. Imp. de los sobrinos
de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1916, ps. 244-245.

Cabe señalar para el caso de Albacete, que se tratan de las remuneraciones de los
(38)

DGAMM: Informe relativo..., p. 179.
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obreros eventuales, que constituían una minoría. Los fijos obtenían utilidades mucho menores, si bien más constantes. Percibidas, por otra parte, de forma un tanto aleatoria. En
especie, en metálico y en utilidades directas o indirectas. Todo ello procuraba un jornal
medio anual de 2,15 pesetas (39). Y esto tratándose del privilegiado aniaguero -"institución fundamental de la organización obrera del cultivo extensivo en toda la provincia"
(40)-, e incluyendo en esta retribución la de su mujer. Los salarios de los demás obreros
oscilaban, ponderando todos sus integrantes, entre 1,50 y 1,75 pesetas.
A la dinámica salarial nos referiremos al estudiar sus ritmos de aceleración. Los incrementos serán siempre superiores en 1920 que en 1925, cuando la crítica coyuntura posbélica trajo consigo un evidente retroceso económico. La desaceleración subsiguiente result6
especialmente grave para los trabajadores del hierro y demás metales. Las remuneraciones ni siquiera pudieron mantener las cotas alcanzadas en 1920. Industrias eléctricas,
transportes y alfarería experimentaron las mismas tendencias, aunque más moderadas. En
una tónica de pérdidas menos aguda se situarían el resto de las actividades. Tan solo los
textiles y madereros consiguieron mantener y aún incrementar sus ritmos de crecimiento.
TABLA XI
MOVIMIENTO DE ACELERACION DE LOS SALARIOS-HORA EN LA PROVINCIA DE
ALBACETE (1914-1925)

INDUSTRIAS
Minas, Salinas y
Canteras .........
Trabajo de Hierro
Y demás Metales ..
Textiles ..........

l
l

SEXO Y CATEGORIA
DE LOS OBREROS
Cualificados ......
Peones ...........
Cualificados ......
Peones ...........
Cual ificados ......

t
.·
ons rucclon .....

J Cualificados

Eléctricas ........
Alimentaci6n .....

Cualificados
Cualificados

C

V

es

t"d
I

o ..........

......
Peones ...........

1Cualificados
......
Hembras .........

Cueros y Pieles ....
Madera ..........
Transporte .......
Mobiliario ........
Alfarería y Cerámica

~

Cualificados ......
Cualificados ......
Peones ...........
Cualificados
Cualificados
Cualificados

% I 1914 INCREMENTOS POR 100
ACELERACION
1920 1925 1914·1920 1920-1925 DEL MOVIMIENTO

51
50
150
152
43
70
60
102
59
68
85
55
55
85
100
108
100

74
67
147
122
114
120
100
108
108
135
135
100
120
125
114
178
127

51
50
150
152
43
70
60
102
59
68
85
55
55
85
100
108
100

23
17
- 3
-30
71
50
40
6
49
67
50
45
65
40
14
70
27

- 28
- 33
-153
-182
+ 28
20
20
96
10
1
35
10
+ 10
45
86
38
73

Fuente: Elaborado a partir de MTCI: Op. cit., p. 12.
(39) El aniaguero era el sustituto del dueño en la dirección de los cultivos, arrendaba sus servicios y coordinaba la producción. También recibía el nombre de mayoral y pegujalero. Cfr. ALCARAZ, E.: Memoria resumen..., p. 93.
(40) ALCARAZ, E.: Op. cit., p. 90.
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TABLA XII
NUMERaS INDICES DE LOS SALARIOS REALES DE LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
(1914-1925)
SEXO Y

PROMEDIOS SALARIOS

NUMEROS INDICES

NUMEROS INDICES

NUMEROS INDICES

CATEGORIA

NOMINALES SEMANALES

SALARIOS NOMINALES

P. SUBSISTENCIAS

SALARIOS REALES

DE LOS OBREROS 1914 1920 1925 1914 1920 1925 1914 1920 1925 1914 1920 1925
------- --------------------------------- ---

INDUSTRIAS

Minas, salinas

~

y canteras

~ Peones

Cualificados .

24,87

32,34

36,00 100,00 130,04 144,75 100,00 182,00 179,00 100,00

71,45

80,87

.

17,35

22,39

24,00 100,00 129,05 138,33 100,00 182,00 179,00 100,00

70,91

77,28

Tjo. del hierro ~ Cualificados .
y demás metal. ( Peones
.

23,13

49,76

47,52 100,00 215,13 205,45 100,00 182,00 179,00 100,00 118,20 114,78

15,61

33,84

28,80 100,00 216,78 184,50 100,00 182,00 179,00 100,00 119, 11 103,07

Textiles

Cualificados .

20,24

24,88

36,00 100,00 122,92 177,87 100,00 182,00 179,00 100,00

67,54

Cualificados .

99,37

23,13

33,84

42,24 100,00 146,30 182,62 100,00 182,00 179,00 100,00

80,38 102,02

.

14,46

19,90

24,00 100,00 137,62 165,98 100,00 182,00 179,00 100,00

75,62

92,73

Eléctricas. . . .. Cualificados .

21,40

37,32

36,96 100,00 174,39 172,71 100,00 182,00 179,00 100,00

95,82

96,49

Alimentación .. Cualificados .

22,55

30,85

38,88 100,00 136,81 172,42 100,00 182,00 179,00 100,00

75,17

96,32

Cualificados

21,40

30,85

41,76 100,00 144,16 195,14 100,00 182,00 179,00 100,00

79,21 109,02

Hembras ....

11,57

18,41

22,56 100,00 159,12 194,99 100,00 182,00 179,00 100,00

87,43 108,93

Construcción ..

Vestido

.

Cueros y pieles

J Peones

l

Cualificados .

23,13

30,85

38,40 100,00 133,38 166,02 100,00 182,00 179,00 100,00

73,29

Cualificados .

23,13

30,85

42,24 100,00 133,38 182,62 100,00 182,00 179,00 100,00

73,29 102,02

Peones

11,57

18,41

21,60 100,00 159,12 186,69 100,00 182,00 179,00 100,00

87,43 104,29

Transportes. .. Cual ificados

28,91

49,76

51,36100,00 172,12 177,65 100,00 182,00 179,00 100,00

94,57

Mobiliario. . . .. Cualificados .

20,82

37,32

48,00 100,00 179,25 230,55 100,00 182,00 179,00 100,00

98,49 128,80

Alfarería y cerá.

17,35

29,86

32,64 100,00 172,10 188,13 100,00 182,00 179,00 100,00

94,46 105,10

Madera

.

l

.

Cualificados .

Fuente: Elaborado a partir de MTCI: Op. cit., ps. 12, 151-153.
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Para dar una idea exacta de la capacidad adquisitiva de los trabajadores estudiaremos
los salarios reales, de acuerdo con la fórmula: SR = SN/C x 100. En la que SR es el salario
real; SN, el nominal y C, el coste de la vida. Sin embargo, la estadística manejada (41), aparte
de numerosos errores en el cálculo de porcentajes, promedios y números índices -que
nos ha obligado a una cuidadosa rectificación-, presenta una deficiencia de base. Los índices están elaborados sobre el promedio de doce artículos alimenticios, por lo que no cabe considerarlos como parámetros del coste de la vida, al no tener en cuenta factores tan
esenciales como la habitación y el vestido. Igualmente, la ponderación de ingresos adolece de cierta parcialidad: " ... No hemos podido, y es sensible, conseguir datos sobre las remuneraciones efectivas del trabajador, que habrían de determinarse adicionando a los sa·
larios nominales el importe de las horas extraordinarias y demás bonificaciones, y dedu·
ciendo la minoración de ingresos por paro voluntario o forzoso, enfermedad o cualquier
otra causa de suspensión del trabajo ..." (42). Con todo, el trabajo en cuestión resulta irreem·
plazable. (Vid. tabla XII).
Durante el período 1914·1920 el alza de los salarios nominales sólo alcanzará la subida
de los artículos de primera necesidad en el trabajo del hierro y "demás metales, quedando
próximos los correspondientes a los de la industria del mobiliario, eléctrica, transporte y
cerámica. En los restantes se asistirá a una disminución general de los salarios reales.
Descensos que afectarán gravemente a los operarios textiles, mineros, curtidores y made·
reros.
En 1925, si bien se produjo un incremento de los salarios reales, se debió más al descenso de los precios de las subsistencias que al alza de los jornales nominales. A pesar de
ello, tan solo las remuneraciones del trabajo del hierro, construcción, vestido, madera, mOa
biliario y cerámica, podrán superar el ritmo de crecimiento de los precios.
En resumen, y salvo las excepciones mencionadas, los salarios reales de los obreros
albacetenses se vieron sometidos durante todo el período estudiado a unos incrementos
inferiores a los experimentados por el coste de la vida. Coyuntura que les condenaba a una
situación precaria. Incluso los mineros, que obtenían gratis la vivienda y ciertas ventajas
en los alimentos (43), no conseguirán el deseado equilibrio entre gastos e ingresos: " ...Los
obreros [de las minas de Hellín] no han sido beneficiados, pues en 1920 sólo ganaban el 48
por 100 sobre los tipos de 1914, y en 1925, el 57 por 100, aumentos que notoriamente no cubren los del coste de la vida..." (44).
Para los restantes trabajadores, que tenían que abonar el alquiler de la habitación y
contaban con menos protecciones, la situaci6n Ileg6 a ser verdaderamente desesperada.
Del evidente desnivel entre precios y salarios es prueba fehaciente el siguiente presupuesto mensual calculado en 1911 -cuando el proceso inflacionista aún no se había iniciadopara una familia de cinco personas (45):
(41) MTCI: Estadística de los salarios... En cuanto al rigor de los datos -según la propia fuente- ofrecían mayor confianza los

correspondientes a 1925, siguiéndoles en calidad los de 1920 y los de 1914. Cfr. p. CeL.
(42) MTCI: Op. cit., p.

cexLlx.

(43) DGAMM: Informe relativo..., ps. 178 y 180.
(44) MTCI: Op. cit., p. CXII.
(45) SALAZAR, Zacarías: la agricultura en la provincia de Murcia. Est. Tip. de Jaime Ratés. Madrid. 1911, p. 104.
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Pts.
Alimentación: 2,92 x 30
Luz: 5 bujías mensuales
Carbón: Arroba
Habitación: Alquiler mensual
TOTAL

.
> ••••••••••••

.
.
.

87,60
1,50
1,25
60,00
150,35

De manera, que con los salarios obtenidos en 1914 ningún obrero, en el hipotético caso de que trabajase los treinta días de cada mes, podría mantener su hogar. En 1920 pocos
oficios -cuchilleros, electricistas y transportistas- estaban en condiciones de cubrir las
necesidades de 1911. Todavía en 1925 los mineros, textiles y alfareros no conseguirán alcanzar el mínimo vital de un presupuesto irrisorio en este año.
La respuesta popular ante la continuada carestía de la vida se vió salpicada en los momentos de mayor agudeza con cierta vehemencia, contestada contuAdentemente por los
poderes fácticos. En marzo de 1915 la capital viviría unas trágicas jornadas, negativamente
saldadas para la clase obrera: " ...con motivo de haberse alzado el precio del pan debido a la
exportación de los trigos que se viene verificando en esta capital -reconocían los propios
encargados de impedirlo (46)-, las clases pobres han realizado una manifestación de protesta de la que por lo visto hubo un conato en la tarde de ayer -[3]- llegando en la de hoy
a tomar carácter de tumulto, habiendo existido colisiones entre los manifestantes y la
guardia civil de resultas de las cuales se encuentra en estado agónico por herida de arma
de fuego producida por una de las descargas de la Benemérita, el paisano vecino de ésta
Aristóteles Martínez Almendros, de 19 años, asilado en la Casa de Misericordia... ".
Pasada la coyuntura bélica, los precios de las subsistencias continuaron su escalada
con mayor virulencia, alcanzando su techo en el semestre de abril a septiembre de 1920 (47).
Nuevamente la reivindicación obrera hallaría sitio en la calle. En abril de 1920 fue Casas
Ibáñez el escenario de agitaciones: " ... Participo a V.S. -telegrafiará el juez de instrucción
al presidente de la Audiencia provincial (48)- que en la mañana de este día -[27]- ha estallado motín popular pidiendo abaratamiento subsistencias, grupos numerosos obreros cortaron telégrafo, teléfono, algunos cables luz, formaron alambradas, impidieron toda comunicación, encargado fábrica harinas Goberna Hermanos fue apaleado... ".
Las medidas represivas adoptadas sólo conseguirían enconar los ya destemplados
ánimos: " ...Sucesos desarrollados mañana de ayer -volvería a comunicar el funcionario
encargado de esclarecer los hechos (49)- se han reproducido a las 22 horas al acordar detención presuntos culpables atropellos realizados, la multitud ha liberado viva fuerza y tratado penetrar violentamente Casa juzgado, temiendo reproducirse sucesos al continuar diligencias judiciales... ".
Meses más tarde Alcalá del Júcar protagonizaría una acción más drástica: " ...como
protesta subida precio fluído eléctrico -se informa- reunióse pueblo pidiendo no se consumiera luz por los particulares ni ayuntamiento para alumbrado público, consiguiendo
(46) Vid. AHPA. Sección Audiencia Territorial. Gubernativo. Leg. 316. Desórdenes públicos y delitos político-sociales.
Años 1917-1931.
(47) Vid. lAS: Movimiento de los precios al por menor en España durante la guerra y la post·guerra. 1914·1922. Imp. sobrinos de la sucesora de M.
Minuesa de los Aíos. Madrid. 1923, p. 7.
(48) AHPA. Sección Audiencia Territorial. Gubernativo. Leg. 316.
(49) Ibídem.
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aquello y esto previa autorización y orden alcalde, cerrándose llaves de paso del fluído por
encargado fábrica; población continúa sin luz en espera resolución dueño fábrica..." (50).

IV. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA y ORIENTACION IDEOLOGICA
En el curso del periodo estudiado el movimiento obrero albacetense conoció una notable expansión organizativa. Con todo, los índices de afiliación continuaron siendo bajos.
Del orden del 0,86 con respecto al total de la población.
Porcentaje que por localidades ofrecía sensibles fluctuaciones. El primer lugar será
ocupado por Ontur -13,78%-, le seguían Alpera -5,10%-, Fuente-Alama -3,56%-,
Albacete -3,43%-, Villalgordo del Júcar -2,75%-, Hellín -2,12%-, Caudete
-1,44%- y Almansa -0,67%-.
De los 2.522 trabajadores organizados, el 43,46 por ciento correspondía a la capital. Inmediatamente detrás se encontraban Ontur -17,49% -, Hellín -15,86-, Alpera
-6,82%-, Caudete -3,96%-, Fuente-Alamo -3,88%-, Almansa -3,37%, Pozo Cañada y Villalgordo del Júcar -1,98%- e Isso -1,19%-.
Tan cortos valores estarán relacionados con la particular idiosincracia del trabajador
manchego: " ...en la provincia de Albacete, el obrero corre cogido del brazo del patrono, y
ambos dirigen sus pasos a la obtención de los medios que satisfagan las necesidades, sin
preocuparse de la predicación del marxismo y con verdadera indiferencia a todo cuanto
signifique alteración delese orden' completivo... " (51).
De forma que la organización proletaria quedaba reducida a cinco partidos judiciales,
quedando fuera Alcaraz, Casas Ibáñez y Veste. Es decir, las zonas más aisladas y atrasadas, sometidas a una oligarquía caciquil -en los dos primeros partidos dominaba el clan
familiar de los Ochando (52)-, que contemplaba con desconfianza incluso la propaganda
del ideario social-católico, preponderante en el sector.
TABL.A XIII
SOCIEDADES OBRERAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE EXISTENTES EN 1920
LOCALIDAD

TITULO

FECHA

N. o SOCIOS

1-1-1916
19-11-1916
1-111-1918
8-VII-1918
8-VII-1918

80
100
200
50
30

Albacete . . .

Sociedad obreros del campo "La Protectora" ..
Sociedad obreros del campo
.
Sociedad albañiles
.
Sociedad oficiales carpinteros y similares
.
Sociedad muleros y pastores "La Sin Rival"
.
Federación Nacional de Ferroviarios Españoles. Sección de Albacete
.
Sociedad oficiales cuchilleros
.
Sociedad electricistas y similares
.
Sociedad electricistas y similares
.
Sociedad obreros panaderos
.

1-1-1919
11-1-1919
14-111-1919
24-111-1919
1-VII-1919

336
185
40
25
50

(50) Ibídem.
(51) FERNANDEZ NIETO, Manuel: Estadística industrial de la provincia. CPF. Albacete. 1913, p. X.
(52) La Voz del Distrito (Casas Ibáñez), 12·'·1923.
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LOCALIDAD

TITULO

FECHA

N. o SOCIOS

2-VI-1903

30

Almansa ....

Sociedad albañiles ........................
Sociedad profesiones y oficios varios
"La Protectora" ..........................

,
....
,

10-VIII-1914 .

55

24-1-1917
24-1-1917

112
60

6-XI-1918

100

6-XII-1916
VI-1917

53
45

El Reformista Agrícola .....................
Alpera ...... (
Sociedad varia "El Reformista Agrícola" ......
Caudete
Sociedad agrícola "El Trabajo" ..............
Sociedad obreros braceros (agrícolas ........
Fuente-Alamo (
Sociedad obreros braceros (oficios varios) ....
Sociedad obreros albañiles .................
Sociedad obreros jornaleros del campo ......
Sociedad aserradores y afiladores mecánicos
"La Igualdad" ............................

22-IV-1914
15-V-1914

90
305

1-VIII-1919

45

Sociedad oficios varios "Primero de Mayo" ...

12-VI-1916

30

Hellín .......
Isso ........

!
¡

Sociedad braceros "La Regeneración Obrera"
(agrícolas) ...............................
Sociedad obreros braceros "La Regeneración"
(oficios varios) ...........................

1-1-1916

316

1-1-1916

125

Pozo Cañada

"La Unión Obrera". Sociedad oficios varios

17-1-1917

50

Villalgordo ..

Sociedad obreros agrícolas y similares
"La Orientación" .........................

24-X-1917

50

Ontur .......

Fuente: Elaborado a partir de Gaceta de Madrid, 10-IX-1920, ps. 952-978.
Por profesiones, el 45,44 de los trabajadores se hallan encuadrados en organizaciones
campesinas. Muy por detrás quedaban los representantes de las demás actividades: ofi·
cios varios, 14,47; ferroviarios, 13,32; albañiles, 11,10; cuchilleros, 7,33; madereros, 3,77;
electricistas, 2,58 y panaderos, 1,98.
Semejante cuadro nos ofrece una radiografía bastante aproximada de la estructura
económica provincial. La única ausencia sensible era la de los mineros. Sin duda, la actitud
paternalista de la empresa azufrera restó adeptos a las corrientes societarias: " ... En estas
minas -señalaría el ingeniero Usera (53)- reina la mejor armonía entre los obreros y la
compañía explotadora...".
La mayor diversificación de oficios correspondía lógicamente a la capital, donde se
hallaban representadas todas las actividades mencionadas. También Hellín presenta organizados a sus trabajadores en los tres frentes laborales predominantes en la localidad: albañiles, jornaleros del campo y madereros. En los núcleos restantes los jornaleros se agruparán casi siempre en sociedades agrícolas -Caudete y Villalgordo del Júcar-, o cuando
más crearán una filial aglutinadora de los escasos trabajadores de los restantes oficios
-Alpera, Fuente-Alamo y Ontur-, que en ocasiones resultaba ser la única sección existente -Isso y Pozo Cañada-. Sólo en un caso -Almansa- los braceros del campo carecerán de sociedad propia.
Atendiendo a las fechas de fundación, es de notar que el 84 por ciento de las organizaciones se pondrán en pie a raíz del conflicto bélico, cuando la adversa coyuntura econó(53) DGAMM: Informe relativo..., p. 179.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

83
mica propició el despegue de una toma de conciencia social. A pesar de la aparente prolife·
ración de sociedades obreras, las acciones se pudieron coordinar. A nivel local se fundó en
Almansa -1910- una federación que, clausurada al poco tiempo de su inauguración por
alteraciones del orden público, volvió a funcionar en 2 de julio de 1912 (54). En 1915 contaba
con 1.034 socios (55).
Finalmente, la coordinación quedó a cargo de la Federación Provincial de Sociedades
Obreras, con sede en la Casa del Pueblo de la capital y adscrita al ideario socialista (56). Su
presidente no era otro que Manuel Fraile, a la sazón secretario local del PSOE.
La penetración socialista se inició en 1912. En junio de este año Pablo Iglesias visitó el
centro social de los albañiles de Albacete (57). En adelante no faltan noticias sobre la implantación formal de sendas agrupaciones y de las juventudes socialistas. En 1914 eran
siete y dos respectivamente, contando además de 191 afiliados, con una cooperativa en Almansa (58), inaugurada en 2 de enero de 1913 (59).
El siguiente paso fue la institucionalización de la U.G.T. que conoció, tras la recesión
de 1918, un crecimiento meteórico. En apenas siete años los federados se incrementaron
en más de un tres mil por cien, en tanto las secciones lo hicieron en un novecientos por
cien. Dinámica en todo punto paralela a la seguida a nivel nacional por la sindical socialista
(60).

TABLA XIV
EVOLUCION DE LA UGT EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (1915-1922)
FECHAS

SECCIONES

FEDERADOS

VIII-1915
1-1916
VII-1918
V-1920
VII-1921
VIII-1922

2

60
290
222
954
1.971
2.036

3

3
14
19
18

Fuente: Elaborado a partir de DGIGE: Anuario(s) Estadístico(s) de España. Años 11· VII (1915-1920), MTCI:
Anuario Estadístico de España. Año VIII. 1921·1922 Y DG E: Anuario Estadístico de España. Año
IX. 1922·1923. Madrid (1916-1924).
Preeminencia ideológica, con exclusión de cualquier otra, que explicará, a partir de
1920, la presencia de una compacta minoría socialista en el ayuntamiento de la capital (61).
(54) AHPA. Sección Audiencia Territorial. Gubernativo. Leg. 316.
(55) DGIGE: Anuario Estadístico de España. Año 11. 1915. Imp. de los sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid.
1916, p. 238.
(56) La Lucha (Albacete), 1-V-1920. La entidad en cuestión llegó incluso a contar en la fecha apuntada con un "Centro Ar-

tístico Socialista".
(57) La Revista (Albacete), 23-VI-1912.
(58) HERKNER, Enrique: la cuestión obrera. Imp. Hijos de Reus. Madrid. 1916. Trad. de la 6. a ed. alemana de Faustino Ballvé,

ps. 458, 461, 484 Y 489.
(59) Defensor de Albacete, 2-1·1913.
(60) JSE: Anuario Estadístico de España. Año X, 1923·1924. Est. Tip. Sucesores de Rivadeneyra. Madrid. 1925, p. 432.
(61) AHPA, Sección Municipios. Albacete. Trabajo y Reformas Sociales. Exp. Huelgas. Años 1914-1922.
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Con todo, la monolítica hegemonía de esta vanguardia no tardó en suscitar recelos entre los propios trabajadores. La creencia socialista en la inmadurez del proletariado manchego condujo a sus dirigentes ugetistas a la práctica cotidiana de un paternalismo sin
contrapartidas y a un excesivo dirigismo de las contiendas obreras, no siempre bien recibidos: " ... En la Casa del Pueblo de esta localidad, existe algo de caciquismo que, por bien de
las organizaciones obreras que en ella se domicilian, conviene extirpar de raíz. Decimos esto, porque a nuestra redacción acuden con alguna frecuencia obreros afiliados a las sociedades, lamentándose de que un reducidísimo número de adscritos a la casa obrera, quieren imponer su libérrima voluntad a la gran masa proletaria que no comparte sus opiniones
[...]. Se quejan de la presión que sobre todas las organizaciones netamente societarias afiliadas a la Casa del Pueblo, hacen algunos individuos de la Agrupación Socialista. Esta entidad -arguyen ellos- quiere guiarnos como si fuéramos niños, tratando de imponernos
sus normas y doctrinas y desviarnos por completo del verdadero camino que nos conviene
seguir... " (62).
El divorcio entre unos y otros, agudizado por el oportunismo de ciertos próceres locales, no tardó en adquirir dimensiones abismales. A finales de 1922 el enfrentamiento será
palpable. Apropiación indebida de títulos y amarillismo sindical -no sin compensaciones
personales- serán la espoleta del conflicto. Así quedará puesto de manifiesto en la desrTlitificación de Manuel Fraile: " ...sin más representación que su calidad de concejal, fue el
que coaccionó con más afán y más desvergüenza a la delegación de los huelguistas [...] trabajó como buen peón de confianza en beneficio de los patronos ... " (63). Casos de corrupción tan manifiestos comprometieron seriamente, no sólo a la U.G.T., sino al futuro del movimiento obrero en Albacete y su provincia. Claro está que estos hechos ni eran exclusivos
de la sindical socialista ni se circunscribían a nuestro marco de referencia. Así lo evidencian ciertos "deslices" cenetistas en Cataluña y el dudoso comportamiento de algunos
sindicatos independientes en Castilla-León, Guipuzcoa y Valencia.

V. SINDICALISMO CATOLICO
La sindicación de signo cristiano se introducirá en la provincia de Albacete a través de
determinadas cámaras agrarias y de ciertos sindicatos campesinos que, ajenos de momento de forma expresa a esta ideología, comenzaron a instalaren su seno cajas rurales sistema Fontes. Así las cámaras de Almansa, Hellín, Ontur y Tobarra y los sindicatos de San Pedro y Chinchilla (64).
La idea de Nicolás Fontes Alvarez de Toledo -"Asociaciones benéficas de casas de
socorros, ahorros, auxilios y préstamos" (65)- aplicada por vez primera en mayo de 1891,
en la vecina localidad murciana de Javalí-Viejo, tenía por objeto extinguir la usura mediante
una asociación interclasista entre Uelobrero y labriego honrado y el capitalista caritativo': y en la que era
vocal nato el cura de la parroquia (66). Un conglomerado de garantías recíprocas, en el que
(62)
(63)
(64)
(65)

El Pueblo (Al bacete), 15·1·1921.
La Lucha (Albacete), 14·XI·1921.
ALCARAZ, E.: Op. cit., ps. 127·128.
Vid. sobre su fundador Las Provincias de Levante (Murcia), 17-11-1896, donde se le califica de .....verdadero cristiano;
no platónico del catolicismo, sino real y efectivo operario del Evangelio ... ".
(66) FONTES ALVAREZ DE TOLEDO, N icolás: Cajas rurales de ahorros y préstamos y de socorros. Real orden de aprobación. Memoria. Reglamento.
Imp. "El Diario". Murcia. 1898, ps. 3-6, 11'14,40·41,55-57 Y 70.
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además se adoptaba ya la estructura organizativa decenal que luego habrían de utilizar los
sindicatos católicos, ofrecía campo abonado tanto ideológico como social a los propagadores de las nuevas fórmulas.
Lucha contra la usura e interclasismo fueron las piezas claves en el despegue sindical
católico en un agro descapitalizado y de pequeños propietarios. Albacete se encuadraba
plenamente en el esquema y así lo entendieron los sindicalistas cristianos:
La lucha de
clases, el odio, a veces infundado del obrero contra el patrono es el peligro más inminente,
la nube que se divisa y amenaza descargar con fuerza [...]. En el sindicato, unidos patronos
y obreros para favorecer y fomentar sus intereses, sin perjudicarse en lo más mínimo, se
conjura ese peligro social y se disipan esas nubes que avanzan y concluyen con todo lo
que signifique orden y justicia... " (67).
Cabe añadir otros dos factores definidores. De un lado, la confesionalidad: o ... EI sindicato es un organismo que tiende a solucionar o prevenir los problemas sociales, proporcionando al hombre una felicidad relativa. No puede por tanto prescindir de la religión si ha de
cumplir el hermoso fin que se propone [...]. Ya lo dijo con frase feliz un eminente purpurado
español: El problema social de España se resuelve con pan y catecismo ... " (68).
De otro, la firme oposición a ideologías acatólicas: o ... Examínese quien ha fundado el
gremio obrero; obsérvese el domicilio social de éste [...] y dígasenos con toda honradez [...]
si se puede con justicia combatir nuestra obra y si es dado noblemente lanzar la semilla de
la discordia en nuestro propio campo, en nuestras propias tierras, en nuestra propia casa.
Lamentamos la conferencia .qada; por fortuna no pasaban de quince los oyentes; y entre
estos ninguno se dejó influir por el desprestigiado socialismo de Pablo Iglesias... " (69).
La labor organizativa católica se extendió sobre todo entre 1915 y 1919. Si bien, sus tasas de filiación fueron muy inferiores a las alcanzadas por los sindicatos de clase; 0,49 por
ciento con respecto al total de la población.
Por localidades los porcentajes se repartían del siguiente modo: Férez, 10,60: Bienservida, 9,36; Salobre, 8,14; Letur, 6,84; Valdeganga, 6,25; Fuentealbilla, 5,86; Povedilla, 3,65;
Villamalea, 3,49; Abengibre, 3,13; Alpera, 2,67; Montealegre del Castillo, 1,93 y Villar de
Chinchilla, 0,50. De manera, que la sindicación católica quedaba fundamentalmente reducida a tres partidos judiciales -con el 85,75 por ciento del total de socios-, Alcaraz, Casas
Ibáñez y Yeste. Es decir aquellos en los que fue nula la penetración de las organizaciones
obreras, dada la preeminencia de arcaicas estructuras socioeconómicas.
1I . . .

TABLA XV
SINDICALISMO CATOLICO AGRARIO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (1915-1919)
TITULO DE LA ENTIDAD

LOCALIDAD

Sindicato
Sindicato
Sindicato
Sindicato

Povedilla
Bienservida
Férez
Villamalea

agrícola
agrícola
católico agrario
agrícola

(67) El Social de Hellín, 31-1-1914.
(68) El Social de Hellín, 7-11-1914.
(69) El Social de Hellín, 14·X-1913.
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FECHA

28-XI-1918
25-IV-1919
15-VII-1917
2-1-1916

SOCIOS

42
245
170
97

OBREROS OCUPADOS

125
125

86
TITULO DE LA ENTIDAD

LOCALIDAD

Sindicato agrícola
Sindicato católico agrario
Sindicato agrícola
Sindicato católico agrario
Sindicato agrícola de San
Vicente Ferrer
Sindicato católico agrario
Sindicato agrícola
Sindicato agrícola

Montealegre
Villar de Chinchilla
Valdeganga
Alpera

11-X-1916
15-V111-1918
11-1916
1-1-1918

74
40
150
90

Salobre
Letur
Abengibre
Fuentealbilla

26-VIII-1918
15-VII-1917
22-IX-1915
8-XI-1915

135
188
32
169

FECHA

SOCIOS

OBREROS OCUPADOS

205
10
297

Fuente: Elaborado a partir de Gaceta de Madrid, 10-IX-1920, ps. 910-911.
El despliegue organizativo y la erección de sindicatos de signo cristiano, si bien contó
en ocasiones con el apoyo de las oligarquías locales, como es el caso de Villamalea (70) y
Fuentealbilla (71)., fue obra planificada y dirigida exclusivamente por la Federación Católica
Agraria de Murcia, constituída oficialmente en 17 de enero de 1917 (72). Por extraño que
pueda parecer las entidades católicas de Albacete quedaron marginadas de la Federación
de Sindicatos Agrícolas Católicos de La Mancha, con sede en Ciudad Real y fundada incluso con anterioridad a su homóloga murciana, entre 1915 y 1916 (73).
Lo cierto es que los sindicatos amarillos de Albacete ya existentes se incorporaron al
primer organismo mencionado y, una vez constituído éste, se propició el establecimiento
de otros. Esta labor se realizó fundamentalmente en 1918, cuando se levantaron los de Alborea, Letur, Alpera, Abengibre, Bonete, Chinchilla, Fuentealbilla, Férez, Montealegre del
Castillo, Albatana, Villamalea, Villar de Chinchilla y Corral Rubio (74). En 1919 serían los de
Casas de Valiente y Socavas (75), y en 1920 los de Almansa y Ontur (76). Las entidades así
creadas recibían con los estatutos el ingreso en la FCAM y, por lo tanto, en la Confederación Nacional Católico Agraria (77).
En su reglamento latía inconfudiblemente el carácter interclasista que la animaba. El
artículo 2. o prescribía: "Esta sociedad se compondrá de labradores, colonos, jornaleros o
braceros y de individuos cuyas profesiones sean similares o anejas a la agricultura... ". En
tanto el 71 sentenciaba: "Para regular las relaciones entre patronos y obreros, propietarios
y colonos se crea un Tribunal de Arbitraje, que desempeñará las funciones de amigable
componedor... ". La confesionalidad también tenía su sitio. En el artículo 3. o se reconocía:
(70) SANZ DIAZ, Benito: Villamalea 1900·1939. Estudio de una eOffluflIdad rural de la Mancha. Del caciquismo a la aparición de la organización de e/ase. Tesis doctoral dirigida por José Fontana Lázaro. Universidad de Valencia. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Valencia. 1978. (Inédita), p. 207.
(71) El Social de Hellín, 4-IX-1915.
(72) PARRAGA, Joaquín: la acción católico soqial en la región murciana. "La Huerta de Levante". Núm. 29,16-111-1919, p. 268. Vid. item
FCAM; Memoria. Año 1917. Tip. "La Verdad". Murcia. 1918, p. 2.
(73) Para el Social de Hellin, 28·VIII-1915 y para DGIGE: Anuario Estadístico de España. Año V. 1918. Imp. de los sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1920, p. 534, se fundó en 1915. En cambio ACCION POPULAR: Anuario social de
España. Año V. 1919 y 1920. Barcelona. 1920, p. 367, retrasa en un año la fecha de inauguración.
(74) FCAM: Memoria. Año 1918. Tip. "La Verdad". Murcia. 1919, p. 5.
(75) FCAM: Memoria. Año 1919. Tip. "La Verdad". Murcia. 1920. ps. 5-6.
(76) FCAM: Memoria correspondiente al ejercicio social de 1920. Aprobada en asamblea general de '7 de marzo de 1921. Tip. "La Verdad". Murcia
(s.a.), ps. 17·19.
(77) Vid. al respecto CUESTA BUSTILLO, Josefina: Sindicalismo católicn agrario en España ('917·'9/9/ Narcea S.A. Eds. Madrid. 1978.
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"Esta asociación es de carácter católico y se funda en las doctrinas sociales de la Iglesia".
En el 41 se volvía sobre lo mismo: "El distintivo social será una bandera con el lema: Religión, Patria y Agricultura". Finalmente, en el 5. o se cercenaban las actividades supraeconómicas: lilas trabajos políticos quedan prohibidos en el sindicato... " (78). Claro está que
ese apoliticismo era sólo teórico. De igual forma que sucedía con los sindicatos ugetistas.

VI. CONFLICTIVIDAD SOCIAL DEL PERIODO
En la dinámica conflictiva de esta etapa distinguimos tres períodos netamente diferenciados. El primero abarcaría los años 1902-1917, y estaría caracterizado por un casi nulo
movimiento reivindicativo. El segundo, entre 1918 y 1920, puede calificarse, por comparación, como verdadero "trienio bolchevique" albacetense, paralelo al andaluz aunque sin
conexión visible con este (78 bis). Por último, los años finales del período estarían caracterizados por una rápida caída de los índices de conflictividad.
En sendas etapas de la agitación quedaría fundamentalmente reducida a la capital. Es
de notar también que la vanguardia de la lucha obrera estuvo siempre nutrida por el proletariado urbano. El campesinado, por su parte, permaneció ajeno a toda acción reivindicativa.
En ello influía, sin duda', tanto el predominio sindical católico en amplias áreas rurales como la extensión de la pequeña propiedad: " ... una pequeña parte, quizás menos del 1 por
100, es exclusivamente propietaria y puede vivir mejor o peor de los productos de la tierra.
Otra pequeña parte, quizás el 5 o 6 por 100, es exclusivamente obrera agrícola, sin que tenga propiedad agrícola, y el resto, es decir, la casi totalidad, es a la vez obrera y
propietaria... " (79).
Factores más que suficientes para entender su escasa combatividad: " ... Es [...] relativamente desahogada la situación del obrero agrícola en la provincia de Albacete, y ello explica lo ajeno que ha sido y es a las protestas más o menos airadas de los obreros de otras
regiones contra el actual régimen de propiedad ..." (80).
Hasta 1913 los escasos conflictos planteados se concretan a los decimonónicos motines de consumos. Los hechos saltarán en 1907 en Ontur y Casas Ibáñez (81), en 1909 en
Fuente-Alama (82) y, finalmente, en 1914 en Villaverde. En esta ocasión contra un agente
ejecutivo del ayuntamiento (83).
La primera huelga del período se plantea en abril de 1914. A finales de marzo el gremio
de panaderos de la capital decidió oponerse, de una vez por todas, a la abusiva práctica empresarial que les obligaba a repartir la mercancía una vez elaborada. La negativa de los fabricantes pondrá en marcha un mecanismo de autodefensa obrera. El día 4 se declararon
en huelga. Tras 48 horas de absentismo laboral, la patronal consiguió romper el cerco. Esquiroles y connivencia oficial fueron sus armas: " ... pensamos tener bastantes elementos
-comunicarían al alcalde (84)- para poder abastecer de pan esta población sin los referi(78) Cfr. FCAM: Reglamento del sindicato calólico agrario de... Tip. "La Verdad". Murcia (s.a.), ps. 3·5, 7, 14 Y 19.
(78 bis) Vid. MEAKER, Gerald H.: la izquierda revolucionaria en España 1914·1923. Arie!. Barcelona. 1978, ps. 184·199.
(79) ALCARAZ, E.: Op. cit., p. 88.
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)

Ibídem, p. 93.
El Liberal (Murcia), 26, 27·X y 9·XI·1907.
Defensor de Albacete, 17·111·1909.
AHPA. Sección Audiencia Territorial. Gubernativo, Leg. 316.
AHPA, Sección Municipios, Albacete. Trabajo y Reformas Sociales. Exp. huelgas. Años 1914-1922.
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dos obreros. Contando [para ello] con la protección de las primeras autoridades para poder
ocupar obreros forasteros y algunos de la capital que se presten voluntariamente al trabajo...".
En los dos años siguientes surgieron sendos conflictos fuera de la capital. En 1915 serían los trabajadores del coto minero de Hellín quienes reclamasen una mayor regulación
en el pago de los jornales (85), en tanto en 1916 el movimiento reivindicativo se trasladó a Almansa donde zapateros y tejedores solicitaron, respectivamente, aumento salarial y readmisión de despedidos (86).
La cuestión de los panaderos, que había quedado pendiente, volvió a replantearse en
mayo de 1917. Los operarios presentaron a la Junta Local de Reformas Sociales un anuncio de huelga en demanda de una serie de mejoras. Entre ellas se incluía la desatendida
años atrás: " ... Ios deseos de los obreros, consisten en la reducción de horas de trabajo,
aumento de jornal que actualmente gana, supresión del reparto de pan a domicilio y una retribución por las cochuras del pan que se hace en las casas particulares..." (87).
Tampoco ahora el apoyo de las autoridades a la causa patronal se hizo esperar. El propio gobernador civil pediría a los alcaldes de Almansa, La Gineta, La Roda, Caudete, Chinchilla, Villarrobledo y Hellín su obligada cooperación para suministrar a la capital tan necesario artículo.
Reunido el tribunal de arbitraje, los dueños de los obradores, poco acostumbrados a
estos trámites, rechazaron una por una todas las peticiones de sus empleados. Solamente
tras larga discusión consintieron en transigir en un punto: " ... se acordó por unanimidad y
fue aceptado por ambas partes, que por los patronos se aumente un real de jornal diario a
sus obreros, quedando todas las demás condiciones de trabajo en la misma forma que actualmente existen, con lo que se dió por terminado este asunto y por retirado el anuncio de
huelga que habían formulado los obreros ... " (88).
Con tan pírrica victoria se cerró lo que hemos dado en llamar primer ciclo conflictivo
del proletariado local. En la provincia ni siquiera tuvo repercusión la intranquilizadora huelga de los funcionarios del cuerpo de prisiones. Un férreo control y la desorganización reinante en este colectivo impidieron cualquier acción coordinada. Los insinuantes escritos
de la junta de defensa y los trabajos preparatorios del movimiento a emprender en julio de
1917 tan sólo llegaron a sus destinatarios en Almansa y Chinchilla donde, huelga decirlo,
no encontraron receptividad alguna (89).
La indiferencia se tornó en rechazo cuando fue el impremeditado conflicto ferroviario
-avanzadilla y reguero de pólvora de las prometedoras jornadas de agosto- el que requería el concurso obrero: "En Calatayud y Albacete los ferroviarios de la compañía de Madrid
a Zaragoza y a Alicante retiran [el día 16] los oficios de huelga que tenían presentados a las
autoridades... " (90).
Con todo, meses más tarde ciertos elementos no dudarían en sumarse al carro de una
ética indudablemente oportunista: "Se celebró [noviembre 1917] la imponente manifestación de las izquierdas de esta capital en favor de la amnistía para los individuos del comité
(85) IRS: Estadistica de las huelgas. 1915 y 1916. Imp. de los sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1918, p.
12.
(86) Ibídem, p. 154.
(87) AHPA. Sección Municipios. Albacete. Trabajo y Reformas Sociales. Exp. huelgas. Años 1914·1922.
(88) Ibídem.
(89) AHPA. Audiencia Territorial. Gubernativo. Leg. 316.
(90) ACCION POPULAR: Anuario Social de España. Año 1//. 1917·1918. Barcelona. 1918, p. 373.
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de huelga que cumplen sentencia en Cartagena... (91).
Coincidiendo con la escalada huelguística nacional de 1918 a 1920 -cuando el paro
voluntario se incrementó en un 326 por ciento con respecto a los conflictos laborales de
principios de siglo (92)-, Albacete vivirá un ciclo reivindicativo sin precedentes. También
ahora serán los panaderos de la capital quienes se sitúen a la vanguardia de la lucha. En
mayo de 1918 solicitarán de la patronal, además de aumento salarial y reducción de jornada, la ya vieja aspiración de la suspensión del reparto domiciliario. El día 8, reunida la JLRS,
el conflicto se solucionará con escasas ventajas para los trabajadores. Las remuneraciones únicamente se incrementaron en un real y medio frente a los cuatro demandados. La
distribución de la mercancía se seguiría efectuando, aunq~e con ciertas limitaciones. Quedaría reducida a las piezas superiores a cinco kilos. Sobre las restantes peticiones no hubo
acuerdo (93).
Mucho más positivos fueron los resultados obtenidos por los sastres. En 13 de junio
dirigieron una instancia al gobernador civil recabando, bajo amenaza de huelga, una serie
de mejoras consideradas irrenunciables: Jornada de diez horas, descanso dominical,
aumentos proporcionales en los jornales según su cuantía, incrementos en las remuneraciones de los destajos y de las horas extraordinarias, supresión absoluta del remate, anulación del despido injustificado, boicot y negación del trabajo a los obreros no asociados, y
pago semanal.
El movimiento estuvo a~imado en todo momento por la Agrupación Socialista de la capital. Por primera vez en las luchas locales se ponía en pie esta práctica que ya nunca se
abandonaría. A partir de entonces una minoría política utilizaría la dinámica social como
correa de transmisión de su propia ideología, convirtiéndose, a la postre, en el cuello de botella del movimiento obrero albacetense.
Manuel Fraile, su máx:mo representante, gestionará todos los trámites. De manera
que, transcurridos ocho días, presentó el oficio de huelga (94). En 23 tuvo lugar un acto de
conciliación en la JLRS, donde los trabajadores se presentaron acompañados del prócer
socialista. Abierta la discusión, a excepción del boicot a los no asociados, todas las demandas fueron aprobadas con ligeras modificaciones. La revancha patronal consistió en la
inclusión de una cláusula terminante: "Dentro del taller quedan supri,midos totalmente los
altercados, conversaciones, almuerzos y meriendas ... " (95).
A finales de agosto los panaderos volvieron de nuevo a plantear un conflicto laboral.
Contarían ahora con el amparo de la Agrupación Socialista, mediadora inevitable desde hacía meses en toda problemática sindical. El día 27 presentaron un escrito a la sociedad de
patronos "La Industria". Jornada de diez horas y aumento lineal del 60 por ciento en los salarios eran las demandas exigidas. La negación de las mismas conllevaría, transcurrido un
plazo de ocho días, una declaración de huelga (96).
Así las cosas, en primero de septiembre tuvo lugar una reunión de avenencia, de
(91) Actualidad (Albacete), 29-XI-1917. Vid. ítem. MARCO-GUILLAUME, Alfredo: El pueblo pide amnistía. Comentarios a la huelga de agos-

to. Taller Tip. de "El Imparcial". Madrid. 1917.
(92) Vid. ALTIMIRAS MEZQUITA, Manuel: Huelgas y "Iock·outs" en los diversos países. Estudio estadístico comparativo. Imp. sobrinos de la su-

cesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1923, p. 40.
(93) AHPA. Sección Municipios. Albacete. Trabajo y Reformas Sociales. Exp. Huelgas. Años 1914-1922.
(94) Ibídem.
(95) Ibídem.
(96) Ibídem.
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acuerdo con la Real orden de 29 de junio de 1916 y la ley de 19 de mayo de 1908 sobre conciliación y arbitraje industrial. Tras laboriosas negociaciones se convino en la aprobac.ión
de dos puntos: "Desde esta fecha, disfrutarán todos los obreros panaderos un real de
aumento en sus jornales. También desde esta fecha queda suprimida la obligación de repartir pan los obreros a domicilio, quedando reducido el reparto a los puestos de venta y a
las fondas" (97).
Con todo, al día siguiente los operarios, imbuídos quizás por ciertas maniobras socialistas, desautorizaron ante la junta local a su representante: " ...el documento firmado ayer
por el presidente de esta sociedad no puede tener efecto legal por faltarle la plena confianza de todos nosotros, ya que ésta habiámosla depositado en un comité formado por cinco
individuos de nuestra junta directiva y el compañero Fraile como presidente de la Federación de Sociedades Obreras de la Provincia [...]. Siendo ilegal la representación que usurpó
dicho presidente, a quien no se le concedió en ningún momento las amplitudes necesarias
para haber solucionado por su cuenta un problema sujeto a las determinaciones de un comité, su firma fue una indebida sorpresa de la que protestamos ... " (98).
En 3 se sumaría a esta actitud la comisión obrera. En consecuencia, el conflicto quedaba planteado en los mismos términos. La única modificación visible fue la ampliación
del plazo para el inicio del paro. Ahora se iniciaría el día ocho.
Sin embargo, no pasarían 24 horas sin que se reuniese de nuevo el tribunal de arbitraje. La patronal, intuyendo la desunión obrera y cierto malestar societario, no cedió en un
sólo punto. La huelga se extinguió por consunción.
A finales de octubre fueron los carpinteros quienes plantaron cara a los empresarios.
En 31 se firmaba el acta de conciliación. En ella se daba cuerpo a una devaluada conquista
laboral. Se concedía la jornada de nueve horas, pero se abría la puerta a las horas extraordinarias y se contemplaba la imposición de sanciones remunerativas a los trabajadores que
no ocupasen puntualmente su puesto (99). Una huelga de los cuchilleros cerrará el turbulento año de 1918 al mismo tiempo que iniciaba el no menos agitado de 1919.
En 31 de diciembre la sección metalúrgica de la Casa del Pueblo, recientemente cons- •
tituída, decidió tomar su bautismo de fuego. En la fecha apuntada un amplio pliego dirigido
a la patronal condensaba sus más urgentes reivindicaciones: jornada laboral de nueve horas, aumentos salariales proporcionales a sus cuantías, incremento en un 50 por ciento en
la remuneración de las horas extraordinarias, respecto del descanso dominical, abolición
del trabajo a destajo y reconocimiento societario. El margen de diez días concedido a los
industriales para dar contestación a estas peticiones no fue consumido. En el breve plazo
de 48 horas la respuesta era de todos conocida. Despido de los obreros asociados y lockout.
Los trabajadores, a su vez, se aprestaron a la lucha. Declararon la huelga ilimitada y
amenazaron con la solidaridad de sus compañeros. Todo ello bajo los auspicios del
P.E.S.O.E.: " ...convenientemente autorizados admitimos en nuestro seno para que forme
parte del comité de huelga al presidente de la Casa del Pueblo de esta localidad quien en
caso necesario y si se agrava este conflicto tiene el mandato de sus representados para la
declaración de una huelga de carácter general e indefinido ... " (100).
(97) Ibídem.
(98) Ibídem.
(99) Ibídem.
(100) Ibídem. Vid. contexto general de la problemática del momento en FORCADELL, Carlos: Parlamentarismo y bolchevilación. El
movimiento obrero español. 1914·1918. Grijalbo. Barcelona. 1978, ps. 241-291.
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Efectivamente, en el comité de huelga entraría Manuel Fraile junto con Antonio Vidal e
Indalecio Pérez. Unicas firmas autorizadas para suscribir convenios. La omnipresencia de
la Agrupación Socialista estará explicada tanto por la falta de experiencia en la lucha sindical de unos trabajadores desarraigados hasta entonces del movimiento obrero, como por
el deseo implícito de una vanguardia política de controlar un proceso dialéctico que se le
había escapado en otros lugares.
En nueve de enero, fecha del inicio del paro, tuvo lugar el consabido acto de conciliación en el despacho del alcalde. Contadas y depreciadas cláusulas consiguieron ver aprobadas los obreros. La jornada laboral se fijaría en función de las necesidades de la industria. Las nueve horas sólo servirían de punto de referencia para marcar las horas extraordinarias. Otro tanto ocurriría con el descanso semanal. Incluso los aprendices adquirieron la
obligación de acudir los domingos para hacer la limpieza de los talleres.
En marzo los panaderos inician un nuevo movimiento reivindicativo. Sin embargo, su
estrecho economicismo les hará desconvocar la huelga temiendo ser identificados con la
oleada de protesta social que arrasa gran parte de España en solidaridad con la violenta represión de que era objeto por entonces el proletariado barcelonés: " ...siendo la huelga de
panaderos anunciada de interés solamente para los obreros locales de este gremio, acuerdan suspender dicha huelga en vista de la situación anormal que reina en algunas regiones, para evitar la sospecha de la complicación en esos desórdenes ajenos a nuestras peticiones ... " (101). La fecha del conflicto quedaba en función del restablecimiento de la normalidad. Este estallaría un mes más tarde. En 20 de abril. Tras nueve días de paro, reunido el
tribunal de arbitraje, se firmó un acta de conciliación escasamente favorable para los operarios. Unicamente se les concedía un real de aumento lineal, se readmitían a los despedidos y se les prometía no tomar represalias. Por contra, quedaba en pie la ominosa obligación del reparto domiciliario, se desoían sus demandas en materia de tiempo laboral y se
les exigía tolerancia para con los esquiroles.
No pasaría un mes sin que "La Esperanza", sociedad protectora de panaderos de AIbacete, oficiase al gobernador civil de la provincia dándole cuenta del incumplimiento del
laudo sellado con su firma: " ... Desde la última huelga que tuvimos, en la que V. medió dándole una terminación que solucionó el conflicto, hay patronos panaderos que amenazan y
maltratan a sus operarios, haciéndoles pasar por hechos vergonzosos. Ahora los patronos
José Martínez, Ignacio Sanz y Andrés Rojas, por malquerencias de la pasada huelga, han
despedido a algunos de sus obreros .. ." (102). En el mismo escrito quedaba explícita una
amenaza de huelga, pero nunca se llevó a efecto.
En 16 de julio la junta directiva de la "sociedad de carpinteros y similares" entregó
a la patronal un pliego de condiciones de cuyo cumplimiento dependía la declaración
de un paro indefinido para el día 21. De entrada, para no reducir la productividad en un
período de gran demanda, renunciaban momentáneamente a la jornada de ocho horas
-reglamentada oficialmente meses atrás-, pero dada la insignificancia de sus ingresos
-"Albacete es la capital de provincia donde los jornales del ramo de carpinteros están
más reducidos" (103)-, y la incuestionable carestía de las subsistencias, creían de justicia
un aumento salarial no inferior al 50 por ciento.
(101) AHPA. Sección Municipios. Albacete. Trabajo y Reformas Sociales. Exp. Huelgas. Años 1914-1922.
(102) Ibídem.
(103) Ibídem.
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Los industriales prefirieron el desgaste de la combatividad obrera a las peligrosas soluciones de urgencia. Pasarían cuatro días de huelga incontestada antes de que emitiesen
su parecer. Para sentarse a la mesa negociadora exigían dos premisas. La ausencia de elementos extraños a los trabajadores y la vuelta inmediata al trabajo. Después matizaban sus
ofertas: aumentos salariales proporcionales y, finalmente, incluían una contrapartida. La
abolición de una competencia considerada por ellos ilegal: " ... La clase obrera del gremio
se comprometerá a no ejercer obras fuera del taller donde preste sus servicios por valor de
más de 25 pesetas, y menos aún, prestarlos a particulares en sus fincas en construcción o
reparación, esto se entiende teniendo ocupación en sus talleres ... " (104).
Tan firme actitud ocasionó una larga marcha negociadora. En el primer acto de avenencia, celebrado el día 27, no fue posible avanzar en ningún aspecto. En la convocada para
el 28 hubo cierta aproximación pero sin resultados prácticos. El caballo de batalla fueron
los incrementos salariales. La patronal ofrecía el 15 por ciento, los trabajadores demandaban el 30.
Así las cosas, Manuel Fraile -brujo en todos los aquelarres- solicitó, apoyándose
en la Real orden de 3 de agosto de 1904, la convocatoria de un pleno de la Junta Local de
Reformas Sociales. La nueva reunión tuvo lugar el día 30. Aunque cedieron ambas partes
-los empresarios llegaron al 20 por ciento y los empleados se retrotrayeron al 25-, fue
necesaria la votación. Triunfó, no sin el extraño apoyo de ciertos obreros, la oferta de los
industriales.
A finales de agosto la "Liga de Dependientes de Comercio y Banca de Albacete" comunicó a las autoridades el acuerdo adoptado en asamblea general de declarar una huelga
para el día 9 de septiembre. El conflicto a plantear afectaría a 65 establecimientos y estaría
motivado por la negativa de los comerciantes a sus demandas de incremento salarial. El
paro anunciado no se llevó a efecto. El día 5 lo evitó un acto de conciliación. Se aumentaron los jornales atendiendo a la categoría de los establecimientos.
En 19 de octubre Manuel Fraile ofició, como presidente de la FPSO, al máximo responsable de la Junta Local de Reformas Sociales. Pedía la convocatoria de la entidad para dirimir dos conflictos paralelos. Cuchilleros y barberos, a pesar de encontrarse en huelga, no
lograban empujar a los industriales a la mesa negociadora: " ... Este requerimiento lo hago
por acuerdo del comité ejecutivo de la Federación, a fin de convencernos de si la intransigencia patronal es fruto de deliberado deseo de lucha..." (105). Al propio tiempo anunciaba
la presencia en las deliberaciones de un delegado de la U.G.T.
El día 20 las partes integrantes del gremio de cuchilleros ocuparon el despacho del alcaide. Los trabajadores se dejaron oir por una sóla voz. La del líder ugetista José Rives Moyana, que no dudó en declinar toda actitud levantisca (106). De momento dejaba en suspenso la reclamación referente a la jornada de ocho horas, abandonando acto seguido, en manos del presidente del concejo, la solución del conflicto planteado. Este se limitó a no perjuficar a los empresarios. Un real de aumento sería suficiente para colmar las inquietudes
obreras.
(104) Ibídem.
(105) Ibídem.
(106) También en Cartagena, donde intervino en más de una ocasión con los mismos oficios, su decidida moderación le
llevó a romper más de una huelga. Cfr. EGEA BRUNO, Pedro M. a: la crisis de 1917 en Cartagena y su distrito minero. Aproximación a la
historia murcíana contemporánea f1909·1923J. 3 vals. Tesis doctoral dirigida por Juan Bta. Vilar. Facultad de Letras. Universidad
de Murcia. 1982. Inédita.
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Mucho mejor quedaron los peluqueros en la conferencia de conciliación celebrada al
día siguiente. Los empleados consiguieron hacer pasar casi todas sus reivindicaciones;
aumentos salariales proporcionales a sus respectivas cualificaciones, 21 pesetas semanales para los de primera, 14 para los de segunda y 10,50 para los de tercera, serían a partir de
entonces las remuneraciones a percibir. Topes mínimos que podían verse completados individualmente en atención al mayor número de servicios prestados. Se concedía igualmente el descanso dominical, pero la jornada sabática se prolongaría hasta las doce de la noche. Finalmente, se aceptaba por ambas partes el criterio a adoptar en primero de enero de
1920 por el IRS en lo tocante a la jornada de ocho horas.
El conflictivo ciclo de lo que hemos dado en llamar "trienio bolchevique" se cerrará en
1920 con seis huelgas. En marzo los albañiles provocaron un paro de amplias proporciones
que, excediendo el ámbito urbano de la capital, afectó a todo su extenso término municipal. El día 21 se celebró el acostumbrado acto de avenencia en el que intervino el no menos
inevitable Manuel Fraile. Las conquistas logradas fueron ciertamente de alcance, dada la
reticencia patronal a cierta mejora laboral que siendo legal no fue hasta entonces cumplida. Por primera vez un gremio conseguía la jornada de ocho horas. No obstante, se reglamentaba paralelamente la prolongación "voluntaria" de la jornada en dos horas más.
La medid~ se vió acompañada de incrementos salariales inversamente proporcionales
a la cuantía de las remuneraciones, con un arco porcentual que oscilaba entre un 31,89 por
ciento y un 40,35. Fuera de este esquema retributivo quedaban los menos afortunados. Los
muchachos debían conformarse con solo un 30 por ciento. Mejoras que no fueron arrancadas sin ciertas contrapartidas: " ... Durante el transcurso de un año a partir de esta fecha, esta sociedad obrera no presentará nuevas reclamaciones de índole económica, ni irá a un
movimiento de huelga, como no sea por solidaridad con otros oficios en caso de huelga general... " (107).
También en marzo los trabajadores empleados en la transmisión de la energía eléctrica amenazaron con un plante indefinido a partir del 7 de abril.
El día 27 del anterior la "Sociedad de Electricistas y Similares" presentó a las compañías locales -"Trust Eléctrico" y "Fábrica de Albacete"- un apretado programa reivindicativo. Aumento lineal de un ochenta por ciento sobre los sueldos y de un cuarenta sobre
las horas extraordinarias; establecimientos de turnos; cesión de distintivos y asistencia
médica.
Los industriales respondieron con una evasiva y la huelga estalló en la fecha anunciada. Cuarenta y ocho horas más tarde se celebraba el acto de conciliación. Al mismo faltaría
el gerente de la fábrica de electricidad de Albacete.
El convenio resultante, donde se reconocían casi todas las demandas, con la sola modificación de una reducción considerable en los incrementos salariales a percibir, y con la
promesa explícita de no provocar nuevos conflictos en todo un año por este motivo- no
contaría con la rúbrica de los empresarios ausentes. El alcalde, deseoso de solucionar una
cuestión que amenazaba grandes repercusiones para la vida municipal, consideró oportuna una decisiva intervención del consistorio. Si la otra compañía en litigio se negaba a suscribir el acuerdo, el ayuntamiento abonaría los aumentos salariales con cargo al capítulo
de imprevistos.
Sin embargo, no del todo satisfecho con esta solución, esgrimirá cierta velada amena(107) AHPA. Sección Municipios, Albacete. Trabajo y Reformas Sociales. Exp. huelgas. Años 1914·1922.
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za: " ... Durante el tiempo que medie entre la negativa del gerente de la empresa de la Fábrica de Albacete, hasta la resolución decisiva de la misma, el alcalde revisará el expediente
de concesión, obligando, a requerimiento de la minoría socialista del Ayuntamiento, a que
las empresas de electricidad estén, en todo, dentro de la ley... " (108).
A pesar de ello el edil estimó conveniente una gestión paralela con los propios interesados, estimando que todas las diligencias eran pocas para mantener su imagen pública:
" ... No quiero encarecerle -escribiría a cierto consejero de la compañía (109)- la conveniencia de que influya con su Sr. Hijo y con don Germán León para que acepten el mismo
pacto que se ha hecho con el Trust, porque a su buen sentido queda el conflicto que originaría en Albacete el mantenimiento de la huelga, precisamente a los ocho días de tomar yo
posesión del cargo de alcalde y sin que por mi parte haya dado motivo de resistencia alguna... ".
A finales de abril los carreteros solicitan un incremento en el costo de sus servicios:
" ...en vista de la carestía de la vida, que no es posible contrarrestar con los actuales precios de acarreo y transporte ... " (110). La patronal, ciertamente aleatoria como integrada por
comerciantes y agricultores, hará caso omiso de una huelga que sólo les afectaba de modo
ocasional. No era personal fijo sino contratado para determinados encargos. El paro iniciado el día 26 tenía escasos visos de triunfo y fue paulatinamente abandonado por sus propios promotores.
En 6 de mayo las modistas expondrán al presidente de la Junta Local de Reformas Sociales su triste situación. Largas jornadas de trabajo y escasa remuneración: " ... hay compañeras que después de cuatro años de oficio ganan, en jornada de diez horas, cincuenta
céntimos. Que solamente tres compañeras ganan siete reales en diez horas; y por eso tienen un servicio de once y doce y más horas en los sábados en que se les hace trasnochar
sin que nadie se lo abone... " (111).
En estas condiciones la asociación se impone como única salida. Sin embargo, la patronal responde con el despido de las obreras societarias. La solidaridad se extiende y la
mayoría de las operarias abandonan el trabajo. Desde la Casa del Pueblo se intenta dar cohesión al movimiento. Se solicitan incrementos salariales de un cien por cien, reconocimiento de la sociedad y jornada de ocho horas. Con todo la unidad no tarda en resquebrajarse. La readmisión de las despedidas es suficiente para provocar la inmediata vuelta a los
talleres.
Mayor relevancia adquirió el conflicto planteado en agosto por la "sociedad de camareros, cocineros de hotel y similares". Tras varios días de huelga en 26 quedó suscrito el
convenio que le ponía término. Admisión de todos los despedidos y moderados aumentos
salariales fueron las conquistas de unos trabajadores presionados para no recargar con
sus pretensiones el precio de los servicios.
El ciclo se cierra, tal y como empezó, con una huelga de panaderos. A comienzos de
septiembre conseguirían una añeja aspiración. El reconocimiento societario. Junto con
ella se incrementaban sus ingresos.
A partir de entonces, se observa con toda nitidez una línea de fractura en la combativi(108) Ibídem.
(109) Ibídem.
(110) Ibídem.
(111) Ibídem.
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dad del proletariado albacetense. En 1921 no se registró ni un solo conflicto. Al año siguiente surgirían esporádicamente tres. A finales de mayo se iniciaría un paro en el ramo
de la construcción de Albacete que, a pesar de contar con apoyo mayoritario, no consiguió
resultados satisfactorios (112). A él sucedió otro en Almansa que contó con la aquiescencia
de 1.500 trabajadores, perdiéndose un total de 30.000 jornadas de trabajo. Con todo sus peticiones tan solo fueron transigidas (113). Finalmente, el personal organizado de la fábrica
"La Pajarita" fue a una huelga. Los bajos salarios de las operarias y un tratamiento indigno
prolongó el conflicto por espacio de ocho días, al término de los cuales la victoria se inclinó por los trabajadores (114).
Fue la última acción del movimiento obrero provincial. Desde aquel momento las organizaciones se sumieron en un letargo incomprensible. Cansados por la aguda conflictividad del período anterior, defraudados en sus parcas conquistas laborales, arrinconados
por una evidente recesión económica y enfrentados ideológicamente con una minoría que
había tratado de encauzar en su provecho un largo proceso combativo. A la inacción seguirá incluso el esquirolismo. Cuando en agosto de 1923 el sindicato libre de empleados y
banca, domiciliado en Madrid, de acuerdo con sus homólogos del resto de España declaró
la huelga general, los empleados albacetenses, lejos de secundar el paro, corrieron a nutrir
los puestos de los huelguistas (115).

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AHPA:
CPF:
DGAMM:
DGCIR:
DGE:
DGIGE:
FCAM:
FPSO:
GMC:
IRS:
JLRS:
JSE:
MTCI:
PSOE:
RO:
UGT:

Archivo Histórico Provincial de Albacete
Consejo Provincial de Fomento
Dirección General de Agricultura, Minas y Montes
Dirección General de Contribuciones, Impuestos y Rentas
Dir·ección General de Estadística
Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico
Federación Católico Agraria de Murcia
Federación Provincial de Sociedades Obreras
Gaceta Minera y Comercial
Instituto de Reformas Sociales
Junta Local de Reformas Sociales
Junta Superior de Estadística
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria
Partido Socialista Obrero Español
Real Decreto
Unión General de Trabajadores

J. B. V. y P. M. E. B.
(112) Albacete. 28-V y 4-VI-1922.
(113) IRS: Estadística de las huelgas. Memoria de 1922. Imp. sobrinos de la sucesora de M. Minuesa de los Ríos. Madrid. 1923.
(114) La Lucha (Albacete), 14-XI·1922.
(115) Albacete. 5-VIII-1923.
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ALBACETE DURANTE LA 11 REPUBLICA: ESTADO ACTUAL DE LA
CUESTION y FUENTES PARA SU ESTUDIO
Manuel REQUENA GALLEGO

1. ESTADO ACTUAL DE LA HISTORIOGRAFIA SOBRE ALBACETE DURANTE LA
11 REPUBLICA

Poco se ha investigado, hasta el momento, sobre nuestra historia contemporánea local, a pesar del esfuerzo historiográfico realizado tras la creación del Instituto de Estudios
Albacetenses. Movidos por esta realidad surgió esta ponencia, con la que pretendemos dar
una visión global, apuntar ciertas líneas de investigación y facilitar la localización de las
fuentes básicas para su estudio (1). Esperemos que estudiosos de nuestra historia más próxima se decidan a iniciar sus trabajos de investigación.
No existe ninguna obra de conjunto sobre Albacete durante la 11 República. El estudio
más amplio es Elecciones y partidos enAlbacete duronte la 11 Repúblico 1931-1936, de José Sánchez y Miguel
Angel Mateas (Albacete, 1977); ésta contiene aspectos socioeconómicos, políticos y electorales, siendo una obra desigual y con errores en la parte electoral. Completando el campo electoral han aparecido dos artículos de Manuel Requena, "Las elecciones del Frente
Popular en Albacete", Revista AI-basit n. o 11, p. 27-72, Y "Las elecciones a compromisarios
en Albacete (abril 1936)", Revista AI-basit, n. o 12, p. 169-195.
Sobre cuestiones campesinas existen dos obras monográficas: la de Benito Sanz
Díaz, Vil/amalea 1900-1939. Estudio sobre una comunidad rural en la Mancha. Del caciquismo a las organizaciones de e/ase.
(Tesis doctoral, Valencia 1979) (2), que supera los límites de la república; y la de Manuel Requena Gallego, los sucesos de reste (mayo 1936), donde analiza los factores desencadenantes de
uno de los conflictos campesinos más graves con que se enfrentó el gobierno republicano
y la incidencia de éstos sobre la política nacional.
La prensa ha sido tratada por Francisco Fuster en su artículo, "La prensa albacetense
durante la 11 República (1931-1936)", aparecido en el diario la Voz de Albacete (4-11-1971), donde
realiza una apretada síntesis de la historia de los periódicos provinciales. Miguel Sánchez
Picaza en "Prensa periódica rodense (1892-1936)" (AI-basit n. o 11, p. 73-112), aúna la historia
de las publicaciones locales con la información documental aportada por éstas para el conocimiento de La Roda.
La obra de memorias y recuerdos, referidos a Albacete durante 1934 y 1935, de José
Aparicio Albiñana, Para qué sirve un gobernador (Valencia, 1936), nos aporta una serie de relatos vividos desde el poder, como los sucesos de octubre de 1934, la huelga campesina de junio
de 1934, homenaje a la Guardia Civil... (3).
(1) Siglas utilizadas para indicar donde se encuentran los documentos: Archivo Histórico Provincial de Albacete
(A.H.P.A.), Archivo del Ayuntamiento de Albacete (A.A.A.), Archivo de la Diputación Provincial de Albacete (A.D.P.A.),
Archivo de la Delegación de Estadistica de Albacete (A.D.E.A.) y Biblioteca de Albacete (B.A.).
(2) Obra inédita; existe un ejemplar en A.H.P.A.
(3) Existen dos libros más de memorias, pero nada aportan al tema. Estos son: Vivencias, de Maximiliano Martinez Moreno, y
Una vida, infancia y juventud, de Juan Martinez Ortiz (Albacete, 1952).
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Finalmente, citaremos una obra general que contiene datos dispersos sobre el período estudiado, Albacete contemporáneo (1925·1958), de Francisco del Campo Aguilar.
Todos estos trabajos nos ponen de manifiesto el desigual y parcelado conocimiento
que tenemos de la 11 República, y nos lleva a plantear la necesidad de completar las grandes lagunas existentes, como veremos a continuación.
No queremos terminar este apartado sin antes llamar la atención del posible peligro
de caer en el provincialismo en la investigación histórica, si perdemos de vista en dicha investigación el contexto regional y general en el cual está inmersa. Todos defendemos la
necesidad de investigar a escala provincial, pero ésta ha de ser realizada, en todo momento, haciendo referencia a la Mancha, a otras regiones y entroncándola en la estructura estatal.

11. ECONOMIA y CONFLICTIVIDAD SOCIAL EN ALBACETE
1. Estructura económica
1.1. Demografía

La provincia de Albacete alcanzaba, en 1930,332.619 habitantes, gracias al alto ritmo
de crecimiento vegetativo durante el primer tercio de siglo, siendo superior a la media nacional. A pesar de ello, su densidad (22'4 habitantes/Km. 2) era muy inferior a la media nacional (47'2 hab.lKm. 2). Se produce aquí la revolución demográfica durante dicho período:
mientras el índice de natalidad se mantuvo, con algunas oscilaciones, alrededor del 34%0,
el de mortalidad pasó de un 31 %0 en 1900 al 19%0 en 1930. Este incremento propició un
aumento en la población activa, elevándose de 80.420 personas en 1900 a 110.276 en 1930,
o sea, casi 30.000 trabajadores más. Ello planteó la necesidad de crear nuevo empleo y,
además, mantenerlo frente a la crisis mundial de los años treinta. La escasa emigración
fuera de la provincia agudizó los problemas de paro durante la república.
La población albacetense era eminentemente rural, con una escasa concentración urbana (las dos ciudades más pobladas en 1930 eran la capital con 41.889 habitantes y Hellín
con 22.256). Los municipios resultaban muy desiguales en extensión y población: en la
franja Este de la provincia son de pequeña extensión, mientras en el centro y noroeste, de
grandes dimensiones; el promedio de habitantes era algo menor de 4.000 por municipio,
pero seis de ellos no llegaban a mil.
En cuanto a la estructura de la población podemos señalar:
a) Un estancamiento en el envejecimiento en la pirámide de edades. Se suavizaba la
carga de una población no productiva, lo que resultaba positivo para la economía.
b) Un alto índice de analfabetismo (50%), muy superior a la media nacional (32,4%),
que la hace propensa a un mayor caciquismo y manipulación política.
c) Dentro de la población activa había un predominio del sector primario. Este sufre
un descenso acentuado al pasar del 78% de la población activa en 1920 al 50% en 1930. En
contrapartida, el sector secundario lograba un crecimiento inusitado al pasar durante las
mismas fechas del 16% al 35%. Esto nos plantea, en primer lugar, una revisión de los datos y la búsqueda de otros indicadores que lo confirmen; en segundo lugar, si los datos
son exactos, hemos de pasar a analizar los cambios en la agricultura y la industria que los
han hecho posibles; y tercero, un aspecto a tener presente es la inclusión del peonaje dedi·
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cado a las numerosas obras públicas en el sector secundario y que posiblemente. provenían de la agricultura. Ello no explicaría totalmente el desajuste, pero ayudaría, acompañado de otros aspectos, a entenderlo.

Fuentes. Disponemos del Censo de población de 1930 (A.D.E.A.). Albacete está incluída en el
cuaderno 13, correspondiente a la región murciana. Nos aporta, a nivel municipal, número
de habitantes, sexo, estado civil y analfabetismo; cifras globales de todo lo anterior, dando
por separado datos de la capital y de la provincia, y, además, la distribución de la población
por actividades y profesiones. Se pueden recoger datos demográficos provinciales hasta
1933 en los Anuario(s) Estadístico(s) de España (A.D.E.A.). Los Censos electorales (en el A.H.P.A. se conservan los de 1930 y 1936) nos permiten realizar un estudio socioprofesional a nivel municipal,
de interés para analizar la estructura urbana de las grandes ciudades y para la sociología
electoral.
'

1.2. La actividad agropecuaria
En Albacete, las tierras labradas representaban, en 1930, el 57% de la superficie provincial, resultando superior a la media de algunas regiones, como la de Aragón (25%), y a la
media nacional (45%). Su distribución es muy desigual: en la llanura, las tierras aradas alcanzaban porcentajes superiores al 75%, mientras que en la zona montañosa del suroeste
.no llegaban al 25 % •
Predominó el cultivo de los cereales (sobre todp trigo), ocupando casi el 75% de la tierra labrada, de la que se dejaba en barbecho algo más del 25%. Otros productos menos importantes eran plantas industriales y la vid.
Los rendimientos fueron de los más bajos de toda España. Esto supuso, con la subida
de salarios durante el primer bienio republicano y en 1936, la reducción de los ingresos de
los propietarios agrarios y propició sus protestas. A las dificultades del clima y del suelo
se unía un atraso en la modernización agraria (bajo consumo de abonos, poca maquinaria y
escasez de regadío) que muestra el exiguo afán empresarial de los propietarios agrarios albacetenses, inclinados siempre hacia el proteccionismo. La escasa inversión en el campo,
nos plantea el interrogante del destino del capital agrario. Las pocas tierras regadas contrastan con la riqueza de aguas subterráneas y con'los embalses existentes en la zona, de
los que casi no se sacaba agua, la cual iba a parar a otras provincias (4).
En cuanto a la distribución de la propiedad, el latifundismo tuvo bastante peso (el 25%
de las tierras), que coexistía con la pequeña y mediana propiedad. Las mayores cotas de latifundismo se dieron en Pétrola y Villatoya, donde todas las tierras del municipIo eran de
un solo propietario.
La e<;:onomía albacetense era eminentemente agrícola. De aquí que resulte totalmente
prioritario completar nuestro conocimiento sobre la estructura agraria. Ello nos dará 'luz
sobre la incidencia de la reforma agraria y de otras medidas sobre el campo tomadas por
los gobiernos republicanos, al tiempo que nos permitirá comprender mejor las posturas
adoptadas en cada momento por los propietarios agrícolas y por los campesinos.
La ganadería, mucho menos importante, venía creciendo desde principios de siglo, para descender durante la república. Destacaba el ganado lanar. Hay que conocer si se moderniza la explotación ganadera.
(4) La Confederación Sindical Hidrográfica del Júcar y la del Segura dificultaron la obtención de agua para regar de los
embalses. Para potenciar el regadío se ideó el Plan de Obras Hidrográficas de Albacete.
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fuentes. El documento más completo y de imprescindible consulta es la Memoria Resumen de
los trabajos de avance Catastral (B.A.), realizado por Enrique Alcaraz (5). Aporta una minuciosa información a nivel municipal, como la estructura de la propiedad agraria, tierras de secano y de
regadío, productos sembrados y extensión que ocupan ...
Para la producción agraria y ganadera durante la 11 República podemos consultar el
Anuario Estadístico de España (A.D.E.A.), que contiene datos hasta 1933. Para fechas posteriores,
manejar el Anuario de producción agraria, del Ministerio de Agricultura.
La" propiedad agropecuaria puede estudiarse a través de la Lista cobratoria de la contribución sobre la riqueza rústica y pecuaria (Sección Hacienda, legajos 680-682, A.H.P.A.). Los datos están dados por municipios y clasificadas gradualmente las cuotas con el número de contribuyentes y su importe total. Ello nos permite agruparlos y clasificarlos así; propietarios minifundistas (0-40 pesetas de contribución), pequeños (40-200 ptas.), medianos (200-1000 ptas.) y
grandes (más de 1000 ptas.). Partiendo de este trabajo inicial podemos pasar a elaborar el
porcentaje de contribuyentes y de cuotas en los cuatro niveles citados, el índice de concentración de la riqueza, la relación nominal de los mayores contribuyentes a escala provincial, detallando las cuotas aportadas en cada municipio.
El tamaño de las propiedades y tipos de cultivo se pueden deducir de los datos proporcionados por municipios en la Memoria del avance catastral, citando anteriormente; otra fuente de
interés, de carácter notarial, es el Registro de la propiedad expropiable (1933) del I.R.A. (Biblioteca de
IRYDA).
Para conocer la labor de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, se puede
consultar su Boletín mensual (Algunos en A.H.P.A.) e intentar visitar sus archivos (6).
1.3. Industria y banca

En el primer tercio del siglo XX se consolidó una débil industrialización en Albacete,
basada en la pequeña y ·mediana empresa familiar, cuyos capitales provenían principalmente de la agricultura. En 1930 existían unas 5.500 empresas donde trabajaban alreded6r de
22.000 obreros; ésto da un promedio muy bajo de 4 obreros por empresa. Algunos sectores
industriales habían introducido, entre 1910 y 1930, procedimientos modernos en la producción. Las industrias más destacadas fueron: las fábricas de harinas que cubrían los mercados levantinos, la cuchillería centrada en la capital, el sector eléctrico de pequeñas empresas hidráulicas y las fábricas de calzado de Almansa (destacándose "Hijos de Francisco
Coloma", la más importante de España, con una producción anual de 400.000 pares de calzado). Las ciudades más industriales eran la capital y Almansa.
Los beneficios agrarios y unas espectativas económicas en la provincia propiciaron la
creación de la Caja de Ahorros (1905), que posteriormente pasó a depender del naciente
Banco de Albacete (1910). Sin embargo, este intento de crear una banca autóctona fracasa
al ser absorvido por el Banco Central en 1921. Al tiempo, se asentaban sucursales de los
grandes bancos: Hispano-Americano (1920) y Español de Crédito (1921).
Nos interesa saber como se consolidó el poder de la aristocracia agraria; su vinculación con la banca y la industria. Buscar las causas del fracaso de la banca autóctona y en
qué sectores se invirtieron los capitales. Estudiar el peso de los cuatro sectores indus(5) Ministerio de Hacienda, Memoria Resumen de los trabajos ce avance Catastra/llevados acabo en la provincia de Albacete. 1909. Dirigido por Enrique Alcaraz.
(6) Algunos historiadores albacetenses no hemos tenido acceso aún a estos archivos por impedimentos burocráticos de
diversa índole puestos por la Confederación.
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triales (citados anteriormente) en la industria nacional.

fuentes. La información de la escasa minería localizada en el Registro de ingresos por el impuesto
de minas (sección Hacienda, legajos 1191-1196, A.H.P.A.), nos proporciona la relación de todas las minas, dónde se localizan, quién es su propietario y el impuesto pagado.
Sobre la creación de industrias durante la II República hay una fuente de interés, Altas
industriales. 1931-1936 (sección Hacienda, libros 554-558, A.H.P.A.), donde se presentan, desglosados por municipios, las industrias aparecidas cada año, su propietario, la categoría, y
su fecha de alta. Habría que consultar también las Contribuciones territorial e industrial 1931-1936
(sección Hacienda, libros 1261-1264 A.H.P.A.).
Una aproximación a los distintos subsectores de la industria la podemos establecer
mediante el citado estudio de la población activa industrial. Otras fuentes interesantes
son, la obra de M. Fernández Nieto, EstadIstica industrial de la provincia. Albacete 1913 (A.A.A.);
Anuario-Guía de la provincia de AIbacete. 1926 (A.H.P.A.); Guía industrial y artlstica de levante. 1933. (p. 44-86,
A.H.P.A.).
El poder económico de algunas empresas puede ser conocido a partir de los datos extraídos de los Anuarios financieros de las Sociedades Anónimas, de Daniel Rius y el de Guillermo Ibáñez.
Los Anuarios de la Dirección General de Registros y del Notariado nos ofrecen el nivel de inversión al indicarnos el capital nominal de cada sociedad mercantil constituída.
Quedarían por revisar, si es posible, los archivos de cada una de las entidades industriales y bancarias, sobre todo de las puntales.
2. Conflictos sociales
Los conflictos sociales producidos durante la 11 República deben estar contemplados
desde la coyuntura de crisis económica internacional, que agudizó la lucha de clases, desde la euforia y el radicalismo de algunos sectores sociales, y desde la actuación de los gobiernos reformistas de la república. Pero todo ésto debe ir acompañado por el estudio concreto de los elementos locales, los cuales nos permitirán una rigurosa comprensión de dichos conflictos sociales, en los que Albacete ocupa un lugar intermedio a escala nacional.
Las organizaciones patronales agropecuarias aparecieron en Albacete a lo largo de
1932 y 1933 como reacción a la política agraria y laboral del gobierno de Azaña. Llevaron a
cabo campañas de protestas, como la realizada por la cuestión triguera en la primavera de
1933. Sin embargo, es importante calibrar su poder provincial y sus conexiones y presencia
en las organizaciones nacionales. Dentro del sindicalismo obrero predominó la U.G.T., sobre todo su rama agraria (F.N.T.T.), que en 1932 contaba con 11.317 afiliados. Escasa era la
presencia de la C.N.T. Conviene tener en cuenta otros sindicatos, no de clase, y su forma
de coordinarse; así en 1935 se formaba la Federación Española de Trabajadores de Albacete, agrupando a 19 sindicatos que reunían a 2000 obreros.
El paro, como. reflejo del deterioro de la situación obrera, nos aporta otro elemento para el análisis de la conflictividad laboral. Aquél predominó en Albacete en el sector agrario
(90% del total). Pero hay que analizar su evolución por años, por actividades, y compararlo
con la población activa.
El movimiento huelguístico no tuvo demasiada importancia. Así en 1933, año de máxima conflictividad laboral, se contabilizaron en toda la provincia 9 huelgas con un total de
2053 huelguistas. La conflictividad en el campo se manifestó en las huelgas, como la ugetista de junio de 1934, y en algunos sucesos luctuosos, como los sucesos de Veste (mayo
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1936), donde murieron 17 campesinos y un guardia civil; la muerte de un cabo de la guardia
civil en Bonete a manos de los campesinos (marzo 1936), etc.
Quedan pendientes muchas cuestiones como por ejemplo los desahucios ,de fincas
rústicas llevados a cabo entre abril de 1934 y febrero de 1936; las roturaciones ilegales realizadas en múltiples municipios y las tensiones creadas en cada casó; las actividades y movilizaciones, tanto de propietarios agrarios como de arrendatarios y jornaleros, ante las reformas en el campo; los motivos y grupos que promueven los desordenes públicos...

Fuentes. Para el conocimiento de las organizaciones patronales y obreras disponemos
del Censo electoral social, publicado por el Ministerio de Trabajo. Los datos totales aparecen reflejadosen el Anuario Estadlstico de España, hasta 1933. Las Memorias de los Congresos y Asambleas
de dichas organizaciones suelen aportar algunos informes de interés. Del Gobierno Civil se
puede sacar la lista de aquéllas y la fecha en que cada una aparece.
En cuanto al estudio del paro, los datos más completos son los referidos al segundo
semestre de 1933, recogidos por el Ministerio de Trabajo en Estadística del paro 8brero involuntario en
el segundo semestre de 1933. Para otros períodos se puede utilizar el Boletín informativo de la oficina de colocación obrera y defensa contra el paro y, para febrero de 1935, Proyecto de ley contra el paro forzoso, de la Presidencia de Consejo de Ministros.
La información sobre el número de huelgas y huelguistas la ofrece el citado Anuario Esta·
dlstico de España.
La documentación de la Audiencia Territorial (actualmente esta documentación se encuentra en el A.H.P.A.) es imprescindible para el conocimiento de los conflictos sociales.
Entre los legajos de la sección Gubernativa podemos citar: Expedientes de Depuración (1939·42), Gubernativo (1936), por orden de la Inspección Central de Tribunales (1928·1934), Expedientes y Comunicaciones 1931·1936
(legajos 65-70), Desordenes públicos y delitos político-sociales. 1930-1936·(legajo 317). Entre los libros de
Gubernativo resaltamos: Sentencias de lo criminal. 1931·35 (libros 201-207 y 853) Y Autos de lo criminal
1931-35 (libros 333-337). Resulta igualmente imprescindible recurrir a la prensa.

111. EVOLUCION POLITICA ALBACETENSE
1. Los, partidos políticos y la lucha por el poder

Tras la proclamación de la II República se inicia en Albacete la proliferación de partidos republicanos, tendencias que, hasta ese momento, habían permanecido dentro del Círculo Republicano. Mientras los partidos monárquicos sufrían un proceso de descomposición, motivado por el deseo de algunos de sus dirigentes de deshacerse del tinte monárquico y por el trasiego de otros hacia el republicanismo moderado. No surgió ningún partido de carácter regional manchego, pues los escasos sectores autonomistas estuvieron
presentes en el Partido Republicano Federal, el cual desaparecía en 1933.
Las fuerzas políticas existentes las podríamos agrupar así:
a) Partidos de izquierdas o de clase obrera. Destaca el Partido Socialista con una amplia base electoral (20%) y una creciente organización sindical agraria (la F.N.T.T. contaba
en 1932 con 11.317 afiliados). Escasa fuerza del Partido Comunista de España y de los anarquistas.
b) El centro-izquierda estuvo dominado por el partido azañista. De grandes personalidades provinciales pero de reducida militancia, atrajo a profesiones liberales y clases me-
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dias no agrarias. Controló los resortes del poder provincial entre 1931-1933 y en 1936. De
menor importancia eran el Partido Republicano Radical-Socialista y Unión Republicana. La
Agrupación al Servicio de la República y los republicanos federales no se consolidaron, desapareciendo en 1933.
c) En el centro-derecha sobresalió el Partido Radical, aglutinando a los pequeños y
medianos propietarios agrarios. De amplia tradición republicana y arraigado en la capital. A
lo largo de la república atrajo hacia sus filas a personalidades liberales del campo monár.,
quico como José M. a Blanc y Ramón Ochando. Estuvo al frente del poder provincial durante 1934 y 1935. Los republicanos conservadores y los progresistas tuvieron menor importancia.
d) La derecha albacetense optó por dos alternativas. El sector más conservador se inclinó por Acción Popular y el otro, liberal y defensor de los intereses agrarios, por el Partido Agrario. El Partido Liberal-Demócrata fracasa, desapareciendo en 1933. Los monárquicos, tras la derrota electoral de junio de 1931, desaparecieron aparentemente de la escena
política, reapareciendo a partir de 1934 y concurriendo, con poco éxito,-a las elecciones de
diputados en 1936. La ultraderecha estuvo representada en Falange Española, pa.rtido minoritario pero en ascenso entre la juventud en 1936.
De estos partidos deberíamos realizar un análisis que nos permitiese tener información a los siguientes niveles: a) Su estructura organizativa: órganos de dirección, vinculación con el partido estatal, número de afiliados y procedencia social, implantación pruvincial. ..; b) Análisis de su ideología a través de sus congresos, programas electorales y prensa propia; c) Su actuación: medios de comunicación que controla, acciones en las cuales
participa, campañas electorales y pactos, su vinculación con otras organizaciones políticas y laborales.
Convendría tener presente los grupos de presión que van surgiendo en la provincia,
sobre todo las organizaciones patronales agrarias y campesinas; conocer su poder, la coordinación a nivel estatal, acciones llevadas a cabo, etc. Para Albacete, provincia eminentemente agraria, es de gran trascendencia el conocimiento de las organizaciones agrarias como grupos de presión.
Las contiendas electorales ofrecían la oportunidad a los partidos ganadores de intervenir en el poder legislativo y controlar los resortes del poder político de la provincia. La
distribución de la representación parlamentaria albacetense a lo largo de la 11 República
quedaba así (7):
Derecha
1931
1933
1936

1 (U.A.)
3 (2 CEDA, 1 P.A.)

Centro-derecha

Cent ro-izq uierda

Izquierda

1 (R.R.)
4 (3 R.R., 1 R.C.)

4 (3 A.R., 1 R.R.-S.)

2 (P.S.O.E.)
2 (P.S.O.E.)
1 (P.S.O.E.)

3 (2 I.R., 1 U.R.)

Este cuadro debe ser completado con un análisis de los sectores representados en el
parlamento por cada partido albacetense y el papel jugado desde los cargos de la administración central por personalidades provinciales (ministros como Velao Oñate, Directores
(7) Las abreviaturas utilizadas corresponden a los siguientes partidos: R.A. (Republicano Radical), A.R. (Acción Republicana), A.R.-S. (Republicano Radical-Socialista), U.A. (Unión Agraria), R.C. (Republicano Conservador), P.A. (Partido
Agrario), I.R. (Izquierda Republicana) y U.R. (Unión Republicana).
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Generales como José M. a Blanc). Desde los distintos puestos se obtuvieron beneficios para Albacete y, en particular, para los grupos que les votaron.
Los resortes del poder provincial estuvieron en manos de los azañistas durante los
dos primeros años de la república. Arturo Cortés ocupó el cargo de gobernador durante el
primer bienio, Virgilio Martínez Gutiérrez, el de alcalde de la capital hasta octubre de 1934 y
Enrique Navarro Esparcia, la presidencia de la Diputación. Tras el triunfo electoral del
centro-derecha en noviembre de 1933 y la revolución de octubre de 1934, el poder provincial quedó en manos de los radicales: José Aparicio Albiñana ocupó el puesto de Gobernador Civil, Aurelio Romero, la alcaldía de la capital y Francisco Jiménez de Córdoba, la presidencia de la Diputación. Este giro a la derecha, estuvo reforzado por la destitución de unos
30 ayuntamientos de 'izquierdas tras los sucesos de octubre de 1934. En 1936 volvieron los
azañistas a los altos cargos pero con presencia de socialistas: Virgilio Martínez volvió a la
alcaldía de la capital, mientras el socialista Eleazar Huerta presidía la Comisión Gestora de
la Diputación. Al tiempo se destituía a los componentes de los 30 ayuntamientos nombrados tras los sucesos de octubre, formándose comisiones gestoras con predominio de republicanos de izquierda y socialistas.
Con ello no queda el tema agotado, sino que necesitamos más información sobre altos cargos administrativos, militares, guardia civil y policía, a escala provincial; también la
correlación de fuerzas políticas en los 86 ayuntamientos a lo largo del período. Ellos eran
los responsables de que se cumpliesen las órdenes emanadas de los altos cargos provinciales e interesa saber si colaboraban o interferían dichos mandatos. Conocida la estructura del poder, resultará más fácil comprender las motivaciones de los múltiples problemas
que salpicaron la historia albaceteña, sin perder nunca la perspectiva de la incidencia de la
política estatal sobre el acontecer provincial, y la repercusión de ésta sobre la vida nacional.
fuentes. La carencia de documentación de las organizaciones políticas provinciales hacen de la prensa la fuente histórica más importante para este tema. Alguna información se
puede extraer de las Memorias de los Congresos estatales de los partidos. En la sección Político Social del Archivo Histórico de Salamanca existe documentación de los partidos de izquierdas referida a 1936, así como también varias carpetas con informes y correspondencia de José Prat García, diputado del P.S.O.E. por Albacete (de interés para el período 19331936). También sobre el acontecer político se puede consultar la obra auto-biográfica de
José Aparicio Albiñana, Para Qué sirve un gobernador..., donde nos relata su experiencia como gobernador albacetense durante 1934 y 1935 Y su visión de los hechos acaecidos durante su
mandato. También tiene interés la Correspondencia particular del Sr. Alcalde (1931-1935) (A.A.A.), y, en lo
que hace referencia a la capital, ver las Actas de los acuerdos municipales (A.A.A.).

2. Procesos electorales
El comportamiento electoral en la provincia de Albacete fue bastante similar al conjunto del Estado, excepto en febrero de 1936 al vencer en ésta el centro-derecha. Pero si deseamos adentrarnos en los procesos electorales debemos tener presente lo siguiente.
A) La formación y composición de las candidaturas, así como su programa y campaña
electoral. A continuación presentam05 un cuadro que recoge las formaciones electorales
surgidas en cada contienda.
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CUADRO SOBRE FORMACIONES ELECTORALES

1931

1933
1936
febrero
1936
abril

Derecha

Centro-derecha

Centro-izq.

Acción Popular (2)
Lib.-Demócrata (2)
Agrario Indep. (1)
Lib.-Demóc. Ind. (1)

Rep. Liberal (1)
Al Servo Repúb. (1)

R. Rad.-Soc. (2)

Acción Popular (2)
Agrario Ind. (1)

Coal. Republic. (5)

Izquierda

TOTAL

8

Conjunción Republicano-Socialista (5)

Renov. Españ. (1)
Gubernamental (1)
Candidatura Centro-derecha (S)
Rep. Conservo (2)

Acción Rep. (2)
R. Rad.-Soc. (2)

PSOE (5)
PCE (4)

Conj. Republ.-Soc. (S)
PSOE (2)
Frente Popular (S)

7
4

3

Entre paréntesis se indica el número de candidatos. El total se refiere al número de formaciones eiectorales presentadas.

B) Los representantes elegidos y su relación con los resultados electorales. En las
elecciones municipales (12-IV-1931), y tras repetir las votaciones en 19 municipios a causa
de ciertas irregularidades, los republicanos aventajaron por escasa diferencia a los monárquicos. Cuando dos años más tarde (23-IV-1933) se realizaron nuevamente elecciones en 24
municipios que habían sido elegidos por el art. 29 de la Ley electoral, los republicanos consiguieron la mayoría de los puestos.
Sorprendente, por su contundencia, fue la victoria de republicanos y socialistas en las
elecciones a Cortes de 1931, al copar los 7 puestos en litigio (1 para los radicales, 1 para
radicales-socialistas, 3 para A.R. y dos para los socialistas). La derecha fue la gran derrotada y realizó, con lentitud, un esfuerzo para reorganizarse, ante la amenaza que suponía para
sus intereses un gobierno reformista. La reorganización de ésta, el desplazamiento de los
republicanos radicales hacia la derecha y la inclinación del electorado republicano hacia la
moderación, facilitó la formación de la Coalición Republicana y su triunfo en noviembre de
1933 en Albacete y en gran parte de España. Allí obtenía Sdiputados, siendo los dos restantes para los socialistas. Esta vez los grandes derrotados fueron los republicanos de izquierdas, debido a la presentación de candidaturas separadas y a la inclinación de los republicanos hacia la derecha. Así los republicanos de derechas pasaban del 22'7% de los votos en
1931 al 51 '25% en 1933; en el mismo período, los republicanos de izquierdas bajaban del
38'6% al 8'6%.
Las votaciones de febrero de 1936 estuvieron envueltas en algunas irregularidades
que enturbian la claridad del análisis electoral. En ellas ganó la Coalición Centro-derecha,
debido al apoyo gubernamental y al ascenso de la derecha, contrarrestando el hundimiento
de los radicales y la indisciplina de una candidatura abierta. Alcanzaba el Sa% de los votos,
perdiendo el 8% que fueron a las candidaturas abiertas; ello le dió derecho a 4 diputados.
La Conjunción Republicano-Socialista, con el 42% de los votos, conseguía 3 parlamentarios. A causa de algunas irregularidades electorales, comprobadas por la Comisión de Actas de las Cortes, el centro-derecha perdió uno de sus diputados, siendo designado uno de
la Conjunción, con lo que el cómputo final fue de 3 para el centro-derecha y 4 para la Con-
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junción.
Las elecciones a compromisarios (26-IV-1936) para designar al Presidente de la República dieron una clara victoria al Frente Popular, ante una derecha abstencionista y desinteresada por la lucha electoral. La izquierda conseguía 6 compromisarios (2 de I.R., 1 de U.R.
y 3 socialistas) y uno el Republicano Conservador.
La relación entre derechalizquierda en la representación parlamentaria a lo largo de la
" República, sufrió un proceso oscilante como se manifiesta a continuación: 1931 (1/6),
1933 (5/2), febrero 1936 (3/4), abril 1936 (1/6). Estos cambios estuvieron motivados, en gran
parte, por un sistema electoral que primaba a las mayorías, como se puede comprobar en el
siguiente cuadro.

CUADRO N.O 2
RELACION

ENTRE VOTOS OBTENIDOS Y REPRESENTACION
ALBACETE 1933
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Faltarí~, sin embargo, investigar sobre la elección y composición de los jurados mixtos. Estos jugaron un papel destacado en las negociaciones laborales, contribuyendo a
una mayor estabilidad laboral.

C) Análisis de los datos electorales. En primer lugar, para dicho análisis se han de recoger y cuantificar los siguientes datos a escala municipal y, en los casos necesarios, de
mesa electoral: 1. O) Demográficos (n. o de habitantes, analfabetos, nivel de dispersión ...) y
socioeconómicos (estructura socio-profesional, población activa, clasificación de los contribuyentes ...); 2. O) Datos electorales como n. o de electores, de votantes y total de votos obtenidos por candidato en cada mesa electoral.
Partiendo de esta información, podemos elaborar nuevos datos a nivel municipal, de
partido judicial y totales sobre participación electoral, votos logrados por cada candidato y
por cada coalición, y el índice de orientación de votos. Dichas cantidades deberán ser pasadas a su representación cartográfica.
No podemos concluir este apartado sin hacer mención al importante campo de la sociología electoral y a la necesidad de avanzar en ella, intentando establecer y comprobar
como la condición socioeconómica del elector y la influencia del entorno físico y psicosocial condicionan su participación y su voto.

fuentes. La prensa es de vital importancia, sobre todo, para los programas electorales,
campañas, formación de candidaturas y problemas pos-electorales.
Los documentos de donde se pueden extraer los resultados electorales son:
a) Actas de votación. Es la fuente más completa. Por el momento sólo hemos localizado las
de febrero de 1936 (Archivo Histórico de Salamanca, Sección Político-Social, carpetas 1276
y 1277, Barcelona). Contiene información por meses de n. o de electores, de votantes, votos
totales y votos por candidato. Además, denuncias de irregularidades producidas en Hellín,
Madrigueras, Ferez, etc.
b) libros de Actas de las Sesiones de la Junta Provincial del Censo Electoral. Contiene la
proclamación de candidatos, el escrutinio general desglosados los votos por sección y
candidato y el número de electores y votantes por mesas. Recoge las protestas presentadas de las irregularidades electorales habidas. Estos libros se guardaban en el Archivo de
la Diputación Provincial, dado que el secretario de dicha institución lo era igualmente de la
Junta Electoral. A falta de una clasificación de dicho archivo, no sabemos si se conservan
los correspondientes a 1931-1936.
c) Si faltan las dos fuentes anteriores se puede recurrir al Boletín Oficial de la Provincia
(A.D.P.A.). Menos completo pero suficiente: nos ofrece los votos por candidato y mesa.
El Censo Electoral de la provincia nos proporciona el n. o de electores, la estructura profesional y analfabetismo. En el A.H.P.. se conservan los de 1930 y 1936.

3. La prensa en la provincia de Albacete
La prensa puede ser analizada desde una doble perspectiva: 1. a) La prensa como materia historiable. El periódico pasa a ser el elemento de análisis desde un punto de vista histórico. El estudio de sus inicios y evolución, su base económica (la empresa), su ideología
y elementos materiales (formato, ilustraciones, n. o de páginas...). 2. a) Como fuente coetánea de información política, social, económica, cultural y de la mentalidad de la época. Tener conciencia que la prensa, como órgano de presión de una determinada clase o grupo,
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CUADRO N.o 3
PRENSA ALBACETENSE DURANTE LA II REPUBLlCA

(1)

PRECIO
TITULO
¡Adelante!
Agogia
Agora
Agricultor Manch., El
. Altozano
Boletín APOEMA (2)
Boletín IPHA (3)
Boletín OCSID (4)
Boletín O. Prov. de Alb.
Cartel de Feria
Corazón
Defensor de Albacete
Demócrata
Diario de Albacete, El
Eco del Pueblo
Eco de Villarrobledo
Ecos
Guía P. de Feria Albac.
Hellín
Hoy
Instituto
Izquierda
Juventud
Norte (5)
Progreso, El
Radical, El
Radical
Radical, El
Radical-Socialista, El
República
Roda Fuerte
Tierra
Vanguardia
Vida Hellinera
Voz del Distrito
Voz de la Juventud, La
Voz de los llanos, La
Voz del Pueblo (5)

APARICION

DESAPARECE

POBLACION

IDEARIO

PERIODIC.

1927
abril 1934
enero 1934
mayo 1925
dic. 1935
abril 1936
enero 1929
1927
1834
1935
1917
1897
nov. 1935
1881
agosto 1930
1920
1932
1920
agost.1933
enero 1932
abril 1935
oct. 1933
febo 1933
enero 1931
1920
1932
oct. 1933
1932
abril 1932
abril 1935
abril 1936
mayo 1931
marzo 1932
nov. 1931
1917
julio 1930
sept. 1932
junio 1930

1932

Hellín
Albacete
Albacete
La Roda
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Almansa
Albacete
Villarrobled.
Albacete
Albacete
Villarrobled.
Albacete
Albacete
Hellin
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Hellin
Albacete
Villarrobled.
Albacete
Albacete
La Roda
Albacete
Albacete
Hellín
Casas Ibáft
Albacete
Albacete
Albacete

Republi.
Pedagó.
Literario
Indepen.
Literario
Gremia!
Sanidad
Gremial
Astos.of.
Ferial
Infantil
Libra!. re.
Rep. izq.
Monárqu.
Republic.

Semanal
Decenal
Trimestral
Semanal
Mensual
Mensual
Mensual
Trimestral
Diario
Anual
Quincenal
Diario
Semanario
Diario
Semanario
Semanario
Semanario
Anual
Semanario
Diario
Mensual
Semanario
Semanario
Semanario
Decenal
Semanario
Semanario
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Semanal
Quincenal
Semanal

1936
junio 1936
1936
1936
dic. 1932
en curso

1939
1936
1939
agosto 1931
1934
1947
jun. 1936
jun. 1932
mayo 1936
nov. 1933
jul. 1933
marzo 1931
1935
1935
enero 1934
1934
mayo 1932
julio 1936
julio 1936
julio 1931
1936
mayo 1936
julio 1936

agosto 1930

Religioso
Ferial
Independ.
Rep. izq.
Estudian.
Rep. izq.
Rep. Izq.
Monárqu.
Magister.
Rep. Rad.
Repub. R.
Rep. Rad.
Rep. R.-S.
Rep. izq.
Independ.
Socialista
Socialista
Independ.
Libra!. R.
Republic.
Religioso
Republic.

EJEMPLAR
---

TAMAÑO

PAGS.

34 x 24 cm.

8
52
12
4
8
16
8
6

gratis
0'10 ptas.

25 x 20 cm.
30 x 22 cm.
40 x 28 cm.
24x 17 cm.
24x 17 cm.
31 x 21 cm.
43 x 32 cm.
35x 25 cm.
32 x 22 cm.
58x42 cm.

0'10 ptas.
0'25 ptas.

54x42 cm.
44x32 cm.

4
8

varios

40
10
4
8
4
4
8
4
4
4

2 ptas.
0'2 ptas.
0'3 ptas.
gratis
gratis
0'5 ptas.

gratis
gratis

34 x25 cm.

0'1 ptas.
0'25 ptas.
0'10 ptas.
0'25 ptas.
gratis
0'10 ptas.
0'1 ptas.
0'1 ptas.

39 x 27 cm.
31 x21 cm.
44 x 32 cm.
44 x 32 cm.
40x 30 cm.
32 x 22 cm.
42 x 30 cm.
44 x 32 cm.
44x32 cm.

44 x 32 cm.
32 x 22 cm.

4
4

4
4
12

0'1 ptas.
0'2 ptas.
0'15 ptas.

44 x 32 cm.

8
8
8

0'25 ptas.

32 x 20 cm.
44 x 32 cm.

4
8

33x25 cm.

(1) Hay algunos órganos de prensa de los que s610 tenemos referencia y que no han sido incluidos en este cuadro. Estos son: Boletin de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Alba·
cete, El eco de la Liga. Hoja Sindical (1936, 6rgano de Acci6n Popular en Almansa), Horizontes (revista literaria quincenal, 1935), Meca (Almansa. 1935) y Orientaciones (independiente,
julio 1936).
(2) Boletin de la Asociación Provincial de Obreros y Empleados Municipales de Albacete.
(3) Boletln del Instituto Provincial de Higiene de Albacete.
(4) Boletln Oficial del Colegio de Secretarios, interventores y depositarios provinciales y municipales de la Provincia de Albacete.
(5) Han sido incluidos, aunque no pertenecen a la República. por ser de interés para el análisis de los antecedentes de ésta.
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que intenta incidir en la opinión pública y en los órganos de poder, puede manipular o desvirtuar la noticia en su beneficio.
No nos vamos a adentrar aquí en el análisis de la prensa sino que nos limitaremos a recopilar las publicaciones existentes en la provincia durante la república, aportando algunos datos y aspectos globales.
Del cuadro 3 extraemos las siguientes generalizaciones:
a) A lo largo de la II República surgieron en Albacete alrededor de 25 periódicos, cifra
alta para una provincia con 332.619 habitantes y con un índice de analfabetismo del 50 0/0.
Sin embargo, bastantes de ellos de poca duración, pues aparecían en momentos claves,
sobre todo en períodos electorales, bajo la sombra de algún partido político y desaparecían
poco después. Esta proliferación periodística estuvo motivada por la esfervescencia política republicana.
b) Distribución geográfica. La capital de la provincia fue la principal proveedora de
prensa para los lectores albacetenses. De los 38 periódicos catalogados, 27 se editaron
aquí, entre ellos los cuatro únicos diarios existentes. Los 11 restantes se repartían por la
provincia así: 4 semanarios políticos en Hellín, 3 en Villarrobledo, 2 en La Roda, 1 en Ca~as
Ibáñez y 1 de carácter infantil en Almansa (resulta extraño la falta de un semanario en esta
ciudad).
c) Naturaleza de la prensa. Predomina la de carácter político con 23 cabeceras de las
que 15 son republicanas, 4 independientes, 2 monárquicas y 2 socialistas. Siguen las profesionales y pedagógicas con 3 cada uno; los literarios, los religiosos de carácter parroquial
y las revistas feriales con 2 cada uno.
d) Periodicidad. Más de la mitad de la prensa eran semanarios. De ellos, 14 surgieron
durante la república, de los que 13 eran politicos (la mayoría republicanos). De los cuatro
diarios tres eran de mucha tradición, pues sus orígenes datan del siglo XIX. La prensa mensual con cuatro títulos; con dos encontramos las siguientes periodicidades: decenal, quincenal, trimestral y anual.

M. R. G.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

LAS COLECTIVIDADES AGRARIAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
DURANTE LA GUERRA CIVIL (1.936-1.939).
José Deogracias CARRION IÑIGUEZ

1. ESTADO DE LA CUESTION

Pocos temas, como la Segunda República, y en concreto, la guerra civil, han sido tan
generosamente tratados por la historiografía tanto española como extranjera.
Cuando ya parecía haberse dicho casi todo, o por lo menos lo suficiente, he aquí que
el tema de la guerra civil adquiere mayor vigencia y actualidad por ser un campo de investigación excepcional, por el carácter relativamente reciente de los acontecimientos, por las
repercusiones que acarreó la guerra y sobre todo por sus consecuencias en la sociedad española.
Muchos de los estudiosos de la España del siglo XX, y en concreto, aquellos que tratan el período 1.936-1.939, dedican algún espacio a la revolución social y en concreto a la
colectivización en el campo.
De estos breves espacios dedicados al tema de la colectivización durante la guerra civil, se desprende que es escasa su investigación, que existe una extremada controversia
de muchos de sus temas, que existe también la posibilidad de diferentes enfoques interpretativos, y que este tema ha estado rodeado en un sigiloso silencio.
El contenido social de la guerra, destacado por los anarquistas, fue negado por el
PCE, y este dió lugar a enfrentamientos frecuentes entre anarquistas y comunistas.
Los partidos burgueses, así como el Gobierno republicano y sus representantes en el
extranjero contribuyeron a que la opinión pública extranjera no recibiese información alguna sobre la revolución social y menos sobre sus realizaciones efectivas.
Según Walther L. BERNECKER:
"Los comunistas y los partidos burgueses trataron de impedir la extensión de la
colectivización y el conocimiento del carácter revolucionario de las transformaciones socio-económicas en la zona republicana" (1).
Todas las medidas que rebasan los límites que el marco democrático-burgués imponía
a la revolución debían ser negadas a nivel de propaganda e impedirlas a nivel práctico.
La política comunista con su silencio, ha impedido el conocimien~o de la colectivización con la aplicación ya durante la guerra civil de estrictas medidas de censura a los periodistas extranjeros.
Los escasos libros escritos por comunistas españoles se apoyaron en la política seguida por V. Uribe, para hacer hincapié en la amplitud de la revolución agraria realizada por
los gobiernos republ'icanos con participación del PCE.
Sus historiadores (2) deseosos de justificar a posteriori la política del PCE favorable a
los pequeños cultivadores, ignoran las colectividades, con la única excepción de las de
(1) W. L. BERNECKER. Colectividades y revolución social. Barcelona. Crítica 1.982. p. 26.
(2) En la obra Guerra y Revolución en España como en el libro de Tamames sobre la Segunda República y la era de franco.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

112
Aragón. Esta postura se contradice con las noticias proporcionadas por Mintz y Leval sobre la existencia de colectividades del PCE.
La colectivización fue también parte muy importante de la polémica guerra-revolución.
La divergencia de criterios respecto a la colectivización dividió al bando republicano, dando lugar en ocasiones a choques violentos.
La colectivización supuso en el bando republicano un tremendo conflicto que pervivió
hasta en el exilio.
Después de 1.939 el régimen franquista no permitió ningún tratamiento científico
acerca de la revolución social. Se cerraron los archivos, y sólo podía publicarse "las aportaciones conformes a la versión oficial.
La impresión que nos ha dejado la opinión franquista según Mintz:
"Es ambigua: generalmente las críticas son justas pero exageradas en un espíritu de polémica, y no se puede esclarecer ya que este punto de vista no ha sido
adaptado frente a las concepciones y aplicaciones económicas-sociales del franquismo durante la guerra" (3).
Unicamente los historiadores extranjeros pudieron publicar sobre el tema de la revolución social española. Son valiosos los informes de los observadores extranjeros..Aportaron por su contenido documental un material de fuentes utilizable.
Así lo hicieron Broué, Brenan, Thomas, Jackson, Carr, Payne, Brademans, Borkenau,
Venon, Souchy y Folgare, etc.
A pesar de la aportación material de fuentes, aún falta en todos ellos un estudio sistemático sobre la realización revolucionaria concreta de la colectivización.
Los cenetistas dedicaron una atención preferente al tema de la revolución social y en
concreto a la colectivización. La exaltaron y la defendieron apasionadamente, hasta su enfrentamiento con los comunistas.
Su historiografía está impregnada de ideología, más que ninguna otra. Describieron el
nuevo sistema económico con clara intención propagandística y apologética.
Después de la guerra civil, el tema de la colectivización fue tratado esencialmente por
los escritores anarquistas: Leval, Peirats, Abad de Santillán, Prats y Souchy. Siendo el mejor estudio monográfico sobre el movimiento de colectivización el trabajo de Frank Mintz
(4).

De este modo se ha acreditado la tesis de que los anarquistas fueron los principales
protagonistas de la colectivización agraria, lo que entraña solamente una parte de verdad.
La historiografía de la colectivización agraria se caracteriza también por el silencio de
la UGT, el cual extraña tanto más que, sola o en colaboración con la CNT, protagonizó en
muchos lugares la formación y desarrollo de las colectividades. Este silencio solo es explicable por la falta o desaparición de archivos.
Los datos del IRA se pueden encontrar fácilmente en dos libros editados en España:
uno de Payne y otro de Pascual Carrión. A este respecto es de advertir que, conocidos, no
han sido lo suficientemente analizados e interpretados.
Muchos de los datos facilitados por el IRA, con respecto a las colectividades, son poco fiables, en concreto en sus estadísticas.
La investigación acerca de las colectivizaciones no se realizó durante años, en calidad
(3) F. MINTZ. la Autogestión en la España revolucionaria. Madrid. La Piqueta 1977, p. 138.
(4) la Autogestión en la España revolucionaria.
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de ciencia histórico-crítica, sino como legitimación, del régimen surgido durante la guerra
civil. Por lo tanto su temática fue tratada sólo marginalmente.
A partir de los años sesenta, fue ampliándose cada vez el tratamiento de problemas e
incluyéndose también aspectos parciales del anarquismo y del anarcosindicalismo. Las
publicaciones en estos años tienen un valor muy desigual, y no responden todavía a requisitos puramente científicos.
A raíz de los sucesos de mayo de 1.968, se publicaron en Francia dos libros de interés,
uno de G. Leval, que ofrece unas cuantas monografías valiosas sobre colectividades que
visitó o contribuyó a organizar a finales del 36 y principios del 37, el otro de F. Mintz quien
se hace adepto de la historia erudita y se esfuerza por dar un cuadro más sintético de la colectivización.
A partir de la década de los 70 comienzan a cristalizar ciertos inicios de libertad, que
tienen reflejo en el contexto de una cierta liberalización de la política científica. Comenzó
una lenta recuperación histórica. Tuvo lugar el acceso a archivos, hubo un gran flujo de comunicaciones sobre la contienda civil de 1.936-1.939 y su significación, fijándose los centros de interés en la estructura económica, en los movimientos obreros y en los problemas
sociales. La publicación de estos temas supone un desquite a una larga etapa de prohibiciones.
En el último decenio se ha tenido acceso a investigaciones que hasta ahora sólo estaban disponibles en idiomas extranjeros. Muchos contendientes de la guerra civil han podido volver a expresarse, ha habido novedades bibliográficas, como la publicación en 1977
de F. Mintz (5), que aumentó la curiosidad y el conocimiento acerca del tema colectivización.
La transición a la democracia ha llevado al mercado una gran abundancia de aportaciones bibliográficas.
Las investigaciones aparecidas en los últimos años que se ocupan directamente del
tema son los estudios de Concepción Sonadellas, Félix García, "Los de siempre" en Tusquets, José Luis Gutiérrez Molina, etc.
Es importante reseñar las investigaciones hechas sobre la base de monografías locales provinciales y regionales, como las de Luis Garrido sobre las colectividades agrícolas
de Jaén y Aurora Bosch sobre las colectividades del País Valenciano.
Es imprescindible señalar la importancia de dos obras recientemente publicadas, una
de Xavier Paniagua y la otra de Walter. L. Bernecker (6).
Todos estos estudios han enriquecido notablemente los conocimientos que hasta
ahora teníamos acerca de las colectividades, y la investigación histórica en este terreno no
ha hecho más que comenzar.
El estado y la relevancia de la investigación sobre el movimiento de colectivización español durante la guerra civil indica la necesidad de una investigación sistemática racional,
pero para ello es necesario el acceso a todas las fuentes, y el poner fin a la discursión de leyendas históricas-políticas.
En los distintos estudios sobre este tema son frecuentes las referencias hechas a las
colectividades de Cataluña y Aragón, mientras que el País Valenciano y Castilla-La Mancha, con excepción de Albacete, menos frecuentes y casi inéditas en el resto de la España
(5) la Autogestión en la España revolucionaria.
(6) la Sociedad libertaria y Colectividades y Revolución Social.
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republ icana.
Por lo que respecta a la provincia de Albacete, la situación de la investigación histórica del movimiento colectivizador, es muy precaria y casi nula, a excepción de un pequeño y
esporádico estudio de Benito Sanz Diaz sobre las colectividades agrarias en el pueblo de
Villamalea.
El estudio de dichas experiencias en la provincia de Albacete, ha sido marginado por
la bibliografía e historiografía polémica sobre el tema. Ni se ha abordado en el estudio sobre las colectividades castellanas, ni en las de la Región Levantina.
Dentro de la bibliografía sobre la revolución social en la guerra civil, las alusiones a las
colectividades agrarias albaoetenses suelen ser muy escasas y fundamentalmente referidas a las colectividades de la CNT, olvidando la labor realizada por la UGT.
A pesar de ello, estas colectividades no fueron ni una leyenda ni un fracasado intento
de unos cuantos insensatos, sino una experiencia concreta y efectiva.

2. METODOLOGIA
Cuando comencé a cuestionarme el estudio de las colectividades agrarias en la provincia de Albacete, abordé el estudio de la colectivización en general en la España Republicana, luego empecé a seleccionar información referida únicamente a la colectivización
agraria.
En primer lugar, tropecé con el tema propiamente dicho de la colectivización, y me di
cuenta de la gran carga ideológica y partidista que conllevaba, de la manipulación que este
proceso colectivizador sufría en favor de intereses partidistas, y de la importancia de su
realización. Comprobé la existencia de las diferentes ópticas políticas acerca del movimiento de colectivización.
Luego se amplió el espectro y comencé a conocer los planteamientos de las centrales
sindicales y de sus dirigentes, las medidas del Gobierno, el contexto en que nacieron y se
desarrollaron, algunos de sus problemas: como las dificultades de organización, la incomprensión gubernamental, el bajo nivel cultural de los colectivistas, etc.
En busca de una información más específica sobre la provincia peiné el Archivo Histórico Provincial y el del Ayuntamiento de Albacete, pero la única información que encontré
fue a nivel de prensa.
La información obtenida en la prensa local me ha sido útil aunque escasa. En esta
prensa me he apoyado con asiduidad, sobre todo, en los periódicos Diario de Albacete, Vida Obrera,
El Defensor de Albacete y CNT Manchega.
He utilizado también algunos periódicos de tirada nacional, pero apenas aparecen noticias acerca de las colectividades agrarias albacetenses.
He manejado con frecuencia el Boletín Oficial de la Provincia, que me ha sido muy útil
para conocer la situación del campo albacetense, el efecto de las medidas gubernamentales en la provincia, la constitución de las Juntas Calificadoras, la situación d,e los evacuados, y en general, los problemas por los que tuvo que pasar el campo albacetense durante
la guerra civil.
Ante la falta de documentación especifica sobre las colectividades agrarias albacetenses, empecé a buscar denodadamente información visitando la Biblioteca del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, donde tuve la oportunidad de utilizar el Registro de
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la Propiedad Expropiable referente a la Provincia de Albacete, este contacto me dió un conocimiento más directo de la situación del campo albacetense, y en concreto, sobre la distribución de la propiedad en la provincia.
Los datos que consulté y recogí me sirvieron luego para comprobar la ubicación yex·
tensión de la mayoría de las colectividades agrarias de la provincia.
Durante la estancia en esta Biblioteca tuve también acceso al Boletín del Instituto de
Reforma Agraria, donde pude comprobar la marginal actuación del IRA, antes del 18 de julio de 1936 en la provincia de Albacete. Tuve también acceso a bibliografía muy concreta.
Busqué también información en la Biblioteca Nacional, en las de Ministerios de Agricultura
y Cultura, en la Hemeroteca Municipal de Madrid y en una pequeña y destartalada bibliote·
ca de la CNT en Madrid (7).
Visité durante algún tiempo, el Archivo Histórico de Salamanca, el cual me puso en
contacto, a través de sus distintas secciones, con alguna documentación concreta sobre
las colectividades anarquistas en la provincia, a través de determinada correspondencia y
de los resúmenes estadísticos de los censos de algunas colectividades confederales. En·
contré poca documentación válida sobre las colectividades albacetenses, pero me cercioré
de su existencia.
Ante la falta de documentación concreta, opté por confeccionar una encuesta, y gracias a la ayuda prestada en la sede UGT en Albacete, fue enviada dicha encuesta a todas
las sedes locales de todos los pueblos de la provincia.
Después de cierto tiempo, ante las pocas contestaciones recibidas, opté por recorrer
todos los pueblos y aldeas de la provincia de Albacete, entrevistándome con más de cuatrocientos colectivistas.
Las informaciones recabadas de simples militantes de base, me facilitaron una documentación que va más allá del conocimiento de la fisonomía y del funcionamiento de las
colectividades, y que refl~ja su ideología y las distintas posturas teóricas con que los cam·
pesinos defendían la colectivización de la tierra.
De esta forma pude comprobar cual es y cuantas habían sido las colectividades agra·
rias albacetenses, qué problemas más importantes habían tenido, cómo se formaron,
cuándo se formaron (8) cuantas personas participaron en este proceso, donde se ubicaron
las colectividades, cual era su extensión, etc.
Una vez que pude disponer de toda esta documentación comencé a contrastar toda la
documentación obtenida, procurando comprobar el mayor número de datos (9) y ofrecer así
una visión lo más aproximada posible a la realidad de las colectividades.
Con toda esta información confeccioné unas pequeñas monografías por pueblos,
completándolas con un índice y unos determinados datos comunes a todas las colectividades agrarias de la provincia.
(7) La visita a la pequeña biblioteca o almacén de la CNT, me puso en contacto con el escritor anarquista Juan Gómez Casas, autor de varios libros acerca de la revolución social, hecha por el anarquismo, durante la guerra civil, y conocedor
de la problemática de las colectividades agrarias. Sostuve con él una interesante conversación acerca de las colectividades, me dio varias direcciones de amigos suyos que habían sido colectivistas en la Región de Castilla-La Mancha.
La correspondencia con estos colectivistas me ha sido muy útil.
(8) Dato este difícil de comprobar en todas las colectividades, debido a que la mayoría de los entrevistados tenían gene·
ralmente más de setenta y cinco años, pues con menos edad fueron movilizados y pasaron toda la guerra fuera de la
provincia.
(9) En la Cámara Agraria, en los Hogares del Pensionista dialogando y contrastando informaciones con otros ancianos
colectivistas, en el Catastro de Hacienda, etc.
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Ante la evidente comprobación de las colectividades agrarias en la provincia, traté de
bucear en la posible existencia de antecedentes colectivistas, y descubrí la existencia de
contratos de arrendamientos colectivos a favor de Sociedades Obreras, y la existencia también de Comunidades de Campesinos para la explotación de los bienes comunales.
He intentado hacer un trabajo de síntesis con toda la documentación a mi alcance.
Procurando investigar el movimiento colectivizador albacetense no sólo en aspectos cuantitativos y formales sino también en los ideológicos, políticos y sociales a través de los
planteamientos de las centrales sindicales en sus congresos.
Esta labor de síntesis me ha hecho insertar el movimiento colectivizador de la provincia de Albacete, dentro del contexto general de la guerra civil, ya que existe una relación
muy estrecha entre el desarrollo de la contienda bélica y el de las colectividades agrícolas.
Fue la guerra la razón determinante del nacimiento de las colectividades agrarias, sufrieron
las visicitudes de la misma, y la derrota supuso su extinción.
Después de este breve planteamiento sobre las colectividades agrarias albacetenses,
sólo me resta decir, que pese a que surgen en un contexto conflictivo y difícil, y pese a su
brevedad, van a tener una historia interesante y variada. Y este fenómeno es el más importante que surge por primera vez en el agro albacetense.

J. D.C. 1.
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ALBACETE y EL TEMA REGIONAL
(APORTACION A LA HISTORIA DE UN PROBLEMA)

Francisco FUSTER RUIZ
Instituto de Estudios Albacetenses

1. INTRODUCCION
Con el Real Decreto del 30 de noviembre de 1833, el ministro de Fomento Javier de
Burgos dejaba consagrado para más de siglo y medio de error aquel disparate histórico de
UMurcia dos: Murcia y Albacefe". Con ello se consumaba la gran confusión que ya existía tradicionalmente sobre la identidad regional de los territorios que formaron la provincia de Albacete. Confusión que, a lo largo de toda la historia, ha sido muy perjudicial para los albacetenses, que han estado dudando siempre sobre su personalidad en el variopinto conglomerado regionalista de Esparta.
La clasificación por regiones que hace este Decreto no perjudicó tan solo a la provincia de Albacete, sino también a la Mancha, que en la división provincial de 1822 se había
visto consagrada como región, dividiéndose en dos provincias: Chinchilla (Mancha Alta) y
Ciudad Real (Mancha Baja). Este regionalismo manchego, que nadie discutió en las Cortes
de entonces a pesar de englobar poblaciones que ahora se consideran murcianas como Yecla, Jumilla y Moratalla, se suprimía de un plumazo por el capricho de un ministro irrespetuoso con la tradición histórica. Y en su lugar aparecía la región de Castilla la Nueva, en la
que inexplicablemente no figuraba la provincia de Albacete a pesar de que, históricamente,
la mayor parte de sus poblc;ciones no habían tenido nunca la más mínima duda sobre su
castellanidad. De este modo se hacían pasar como del reino de Murcia unos territorios muy
extensos que en su totalidad nunca le habían pertenecido.
Modernamente, las causas que han favorecido la perpetuación de este error histórico
han sido las siguientes:
1.°: La falta tradicional de investigación histórica en Albacete. Con ello nadie se ha
preocupado de buscar la verdad y la inexactitud se ha transmitido más cómodamente.
2.°: En Murcia, donde sí ha existido investigación gracias a su Universidad, todos los
esfuerzos de los historiadores han estado dirigidos a demostrar que toda la provincia de AIbacete correspondía a su Reino.
3.°: A nivel nacional, a falta de las adecuadas monografías que los albaceteños no
han podido y los murcianos no han querido hacer, todos los tratadistas han aceptado cómodamente la clasificación regionalista del Decreto de Javier de Burgos, sin plantearse
nunca si respondía a la autenticidad histórica.
De este modo, en Murcia y en toda España, hasta ahora nadie había puesto en duda lo
de Murcia dos.~ Murcia y Albacete, que, desde hace siglo y medio, todos los españoles hemos aprendido como papagayos en las escuelas.
Si los pocos datos históricos que el autor de este trabajo ha podido reunir sirvieran para aclarar un poco este problema, se daría por satisfecho.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

118

2. PREHISTORIA Y EDAD ANTIGUA
La diversidad regional de la península ibérica puede verse incluso desde los tiempos
más remotos. Estudiando los cráneos prehistóricos se habla de diferentes regiones antropológicas espanolas, y una de ellas, la manchega, a la que se considera diferente de la castellana, extremena, andaluza, levantina, etc. Luis de HOYOS SAINZ (1) indica las diferencias
fundamentales que separan a esta raza manchega de sus vecinas más inmediatas: levantina y extremena. Indudablemente a ella pertenecían la mayor parte de los primitivos habitantes de nuestra provincia, aunque los de las tierras más al sudeste (comarcas de Almansa, Hellín y Yeste) podrían pertenecer a la raza levantina. Por otro lado, en el mapa de Areas
culturales básicas de la Espana protohistórica que aparece en la Historia de Espana del
MARQUES DE LOZOYA (2) se incluye a la provincia de Albacete, entera, dentro del área 111,
la del este de la Meseta, separándola por completo del área VIII, perteneciente a la cultura
superior mediterránea. (Figura 1).
Aunque no existe una base segura para la localización territorial exacta de los pueblos
ibéricos, Julio CARO BARaJA (3) traza un mapa muy valioso para el conocimiento de esta
cuestión a nivel provincial. Según éste la mayor parte de nuestro territorio perteneció a
pueblos manchegos y andaluces (oretanos y bastitanos) y los levantinos (contestanos)
apenas si tuvieron importancia. (Figura 2).
La primera unificación de los pueblos ibéricos vino con la conquista de Roma, al ser
absorbidos los distintos Estados autóctonos por el Imperio. Primeramente, en la época de
César, nuestras tierras formaron parte de la Hispania Citerior,' después, con la división de
Augusto, de la Tarraconensis, y, finalmente, en el Bajo Imperio, de la Carthaginensis. Pero estas divisiones tuvieron poca importancia para el futuro sentimiento regionalista espanol, al ser demasiado extensas, artificiales e impuestas.
Algo semejante ocurrió en la época visigoda, al dividirse la antigua provincia Carthaginensis en dos nuevas circunscripciones que afectaron a la provincia de Albacete: la Orospeda,
que apenas nos rozaba, hacia el interior y Andalucía, y la Aurario/a, hacia Levante. Esta última
será considerada como antecedente del futuro reino de Murcia, aunque sus dimensiones
eran también excesivamente extensas y artificiales para ser consideradas como gérmen de
cualquier sentimiento regionalista futuro.

3. EPOCA MUSULMANA
Con la conquista musulmana surgió de nuevo la diversidad regional. No sólo en los pequenos y diversos focos de resistencia cristiana, en el Norte de la Península, sino también
en un caso que afectaba directamente a nuestras tierras: el reino de Todmir. El conde Teodomiro, gobernador de la provincia goda de Aurariola, concertó en el ano 713 un tratado de paz
con el caudillo árabe Abd al Aziz ibn Musa, por el cual conservaba una cierta autonomía bajo protectorado musulmán. Sin embargo los límites de la antigua Aurariola estaban en ex(1) HOYOS SAINZ, Luis de: Antropología prehistórica española, en Historia de España, dir. por MENENDEZ PIDAL, tomo 1, vol. 1. Madrid,
Espasa-Calpe, 1975, pp. 110 Y 237.
(2) MARQUES DE LOZOYA: f(istoria de España, t. 1. Barcelona, Salvat, 1967, p. 24.
(3) CARO BARaJA, J.: la escritura en la España prerromana, en Historia de España, dir. por R. MENENDEZ PIDAL, t. l., vol. 111. Madrid.
Espasa-Calpe, 1976, pp. 737 Y 744.
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tremo mermados, y los del ahora llamado reino de Todmir venían impuestos en la misma
capitulación, con la cita de sus siete plazas fuertes: Orihuela, Elche, Alicante, Villena, HeIlin, Mula y Lorca (4). Es decir, a la provincia de Albacete afectaba tan solo en su parte más
levantina: una línea imaginaria entre Villena y Hellin.
Durante la época califal el territorio de nuestra provincia perteneció a tres circunscripciones provi nciales:
1. 8 : Todmir (comarca de Hellín). Al principio fue un pequeno reino visigodo semiindependiente (713-779) y más tarde una cora o provincia del Califato de Córdoba. Sus límites
hacia el interior eran muy imprecisos y algunos autores le hacen llegar hasta Chinchilla (5).
2. 8 : Kunka (comarcas de La Roda, Casas Ibánez, Albacete, Chinchilla y Almansa), y
3. 8 : AI-Ulga (comarcas de Villarrobledo, Alcaraz y Veste) (6).
Como podemos ver, de nuevo, como en las divisiones anteriores, la mayor parte de
nuestro territorio no es murciano sino manchego. (Figura 3).
Con la disgregación del Califato de Córdoba y la formación de los primeros reinos taifas, nuestras tierras formaban parte de los siguientes:
a) Reino de Toledo (comarcas de Villarrobledo, Alcaraz, La Roda, Casas Ibánez, Albacete y
Chinchilla),
b) Reino de Denia (comarcas de Veste, Hellín y Almansa), y
c) Reino de Valencia (comarca de Casas Ibánez). (Figura 4).
Al reino de Murcia, entonces muy pequeno, no pertenecía ningún territorio albacetense (6).
En el ano 1011 el reyezúelo de Denia, Muyahid, acunó moneda en nombre propio en Hellín,
lo que demuestra que esta ciudad pertenecía a sus dominios (7).
Las siguientes transformaciones territoriales musulmanas están poco estudiadas y
muchas veces nos valemos tan solo de hipótesis. Con la disminución posterior del reino de
Denia algunos de sus territorios en nuestra provincia pasaron a pertenecer al reino de Murcia y el resto, la parte más grande, al de Toledo. Tras la conquista cristiana de esta última
ciudad (1085) y la invasión almorávide (1086), los territorios toledanos que aún no habían
caído en poder de los cristianos pasaron a la circunscripción de Sevilla, y con ellos los de
nuestras tierras, que más tarde formaron parte del reino de Jaén (8). A este taifa pertenecían
a principios del siglo XIII las comarcas de Alcaraz (conquistada por Alfonso VIII en 1213) y
Veste (conquistada por la Orden de Santiago en 1242) (8). No sabemos a qué demarcaciones
taifas pertenecían el resto de nuestra provincia (la comarca de Jorquera, conquistada también por Alfonso VIII en 1211-1212 y las restantes tierras reconquistadas antes de las capitulaciones de 1243), pero como veremos, hay poderosas sospechas a no considerarlas del
(4) La localización de estas ciudades se ha esclarecido totalmente con la reciente aparición de una crónica árabe del si·
glo XI, la de AHMAD BEN UMAR AL'UDRI: Tarsi al·aibar: Fragmentos geográficos históricos de al·masa"k Ilá rami al·mamalik, ed. por Abd-alAhwani (Madrid, Instituto de Estudios Islámicos, 1965). Esta crónica ha sido manejada sobre el tema que nos ocupa
principalmente por: HUlel MIRANDA, A.: Historia musulmana de Valencia y su región. Novedades y rectificaciones (Valencia, 1969-1970,3
vals.) y MOLl NA LOPEZ, E.: La coro de Tudmir según al·Ud'; Isiglo XIJ Aportaciones al estudio geográfico descriptivo del SE peninsular. (En Cuadernos de
Historia del Islam, núm. 3, 1972, p. 113).
(5) MaLINA LOPEZ, E.: La cora de Tudmlr según al-Udri, Granada, 1972; -lyyulhJ: otra ciudad yerma hispano·musulmana (en Cuadernos de
Historia del Islam, 1,1971, pp. 145-189.- VALLVE BERMEJO, J.: La división territorial en la España musulmana. La cara de Tudmir. (En Al·
Andalus, XXXVII, 1972, fase. 1, pp. 145-189).
(6) Vid. Mapas de las pp. 234 Y 352 del t. I de la obra del MARQUES DE LOZOYA: Historia de España. Barcelona, Salvat, 1968.
(7) VILAR, J. B.: La musulmanalyyulhJ, Hellln actual. (En AI-Basit, 3, 1976, pp. 21-25).
(8) PACHECO PANIAGUA, J. A.: El castillo de Aleara1 en la obra del geógrafo musulmán al·Himyari(s. XVJ. (En AI-Basit, 10, dic. 1981, pp. 73-83) Y
Chinchilla en las fuentes árabes. (En AI·Basit) , 13, enero 1984, pp. 13-23).
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taifa de Murcia, sobre todo porque las últimas conquistas cristianas se hicieron en una
época en que existía un tratado de paz entre el rey de Murcia y el de Castilla.

4. COMPOSICION REGIONAL DESPUES DE LA RECONQUISTA (1211-1243)
Entre 1211 Y 1242 se logró la reconquista de casi todo el territorio de la actual provincia de Albacete, antes de la sumisión del taifa murciano. Las primitivas acciones bélicas de
Alfonso VIII fueron secundadas posteriormente por las mesnadas concejiles de dos poderosos municipios medievales: Alarcón y Alcaraz. El primero se apoderó, antes de 1217, de
la totalidad de las comarcas de La Roda y Casas Ibáñez, y en 1241 de Albacete. Por su parte
Alcaraz consiguió un inmenso alfoz jurisdiccional que, en nuestra provincia, comprendía
toda la comarca de la Sierra de Alcaraz, las zonas de Villarrobledo, El Bonillo, Lezuza y Peñas de San Pedro en la Mancha, y parte del actual término serrano de Elche de la Sierra (9).
(Figura 5).
En el año 1242 culminó una acción reconquistadora que está muy poco estudiada y documentada, por lo que tenemos que movernos con comprometedoras hipótesis. Está demostrado que existía una tregua de paz entre el reino de Castilla y el de Murcia. Fernando
111 quería proteger a este último de las ambiciones del rey de Granada y para ello intentaba
aislarlo de todo contacto fronterizo, ocupando los territorios granadinos que rodeaban el
reino de Murcia, pero, como es natural, respetando absolutamente las tierras de este último, para no romper las relaciones amistosas. Se encargó la acción militar a la Orden de
Santiago desde dos frentes, por el sur de Alcaraz y por Chinchilla, en una maniobra envolvente y simultánea. Las tropas del sur se apoderaron de extensos territorios de las actuales provincias de Jaén, Granada, Murcia y Albacete, y las del norte conquistaron Chinchilla
y una franja desconocida de tierras, por Hellín, Tobarra, Liétor, Férez y Socovos, en su marcha de aproximación y contacto con las otras tropas de la Orden (10).
El dilema está en saber que territorios concretos fueron conquistados en esta campaña. No hay problema en cuanto a las tropas del sur: los que más tarde constituyeron las encomiendas santiaguistas de Socovos y Veste que, según la donación del 21 de agosto de
1242 no pertenecían entonces ni al reino de Murcia ni a los concejos de Riópar y Alcaraz, ya
que en el documento se prohibía expresamente ocupar territorios de estas circunscripciones (11). Más problemático es averiguar lo conquistado por las tropas del norte y por las de
don Pedro Fernández de Azagra, señor de Albarracín, quien desde Valencia atravesó la parte norte del reino de Murcia para unirse a los santiaguistas. Documentalmente sabemos
que fue conquistada Chinchilla (seguramente con casi todo su extenso alfoz medieval, desde Alpera, Montealegre, Fuente-Alamo y Albatana). En su acción envolvente hacia el sur,
(9) GONZALEZ, Julio: El reino de Casttlla en época de Alfonso VIII. Madrid, 1960, p. 997 Y mapas. CRONICA GENERAL, p. 688. TORRES fONTES, J.: COOOM, 111, núms. 1 y 2. LEON TELLO, Pilar: Archivo Duques de frías, 11, núm. 10.082. PRETEL MARI N, A.:AJ.
caraz, un ene/ave castellano en la frontera del siglo XIII. Albacete, 1974.
(10) RODRIGUEZ LLOPIS, M.: Conflictos fronterizos y dependencia señorial: la Encomienda santiaguista de reste y Taibl1la (ss. XIII·XV). Albacete,
I.E.A., 1982, pp. 49-53. TORRES fONTES, J.: op. ciL en nota 9. PRETEL MARIN, A.: Almansa medieval. Albacete, 1981, pp.
17·21.
(11) TORRES fONTES, J.: op. ciL GUTIERREZ DEL ARROYO, C.: Privilegios reales de la Orden de Santiago en la Edad Media. Catálogo de la Serie existente en el Archivo Histórico Nacional. Madrid, 1946, núms. 301·303, 325 Y 327-328. ARCHIVO HISTORICO NACIONAL.
Secc. Ordenes, Uclés, carpo 311, núms. 6-9 y 11.
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debieron conquistar también Tobarra, Hellín, lsso e Híjar, que fueron donadas a los autores
materiales de las conquistas (en el mismo 1242, Híjar a Gil Gómez D'Ovinhal, y posteriormente Tobarra a la ciudad de Alcaraz, y Hellín e Isso a Gonzalo Gómez D'Ovinhal) (12).
Se supone razonablemente que todas estas tierras albacetenses conquistadas antes
de 1243 no debían pertenecer al reino taifa de Murcia, ya que la invasión no supuso la ruptura de la tregua y no impidió las conversaciones pacíficas entre los príncipes Ahmed y Alfonso, hijos de los reyes de Murcia y Castilla, con las que se consiguió en dicho arto la sumisión del reino del Segura.
Según la Crónica de Alfonso X (13), los emisarios murcianos hablaron de entregar al
príncipe "Ia ~iudad de Mur~ia e todos los castillos que son desde Alicante tasta larca e tasta Chinchilla". Pero la mención de Chinchilla debía ser tan sólo literaria o sentimental para los musulmanes, ya que
era cristiana antes de las conversaciones. Por ello la verdadera realidad del tratado parece
estar más en la información que se recoge de otra fuente documental, que dice que lo sometido por el príncipe Alfonso era una demarcación que por un lado iba "desde larca hasta Alican·
te" y por otro "desde Jumilla hasta Cartagena" (14). Si fuera cierta esta información, que es lo más
probable, se demostraría que la totalidad de la actual provincia de Albacete fue reconquistada en 1242, un arto antes de la sumisión del reino de Murcia, a la que no pertenecía en los
últimos años de la dominación musulmana.
Inmediatamente después de la conquista del reino de Murcia, el príncipe repartió entre sus compañeros las principales plazas fuertes, para asegurar la posesión, ampliando la
vigilancia a zonas fuera del auténtico reino de Murcia, posiblemente con finalidades estratégicas y no solamente frente al peligro musulmán. Así, recortó la expansión del alfoz de
Alarcón, donando Jorquera, Alcalá y todos los territorios de la ribera del Júcar, hasta Ves, a
don Pedro Núñez de Guzmán, y la expansión del alfoz de Alcaraz, a quien quitó Peñas de
San Pedro y su comarca para donarla a don Sancho Sánchez de Mazuelo y a su hermano
Juan Alfonso. Todos estos territorios nunca habían sido murcianos y fueron conquistados
mucho antes de la sumisión del reino de Murcia (15).
En realidad el hecho de quitar estos territorios a los dos poderosos concejos castellanos y donarlos a sus caballeros no significaba explícitamente su inclusión en el reino murciano. Sin embargo la idea estaba muy clara, y se confirma plenamente por el hecho de la
creación, en 1250, del obispado de Cartagena, .al que Alfonso, ya como rey, concedió dichos territorios, que anteriormente pertenecían a la diócesis de Cuenca (lo de Jorquera) y
de Toledo (lo de Peñas de San Pedro) (15). Se ve claramente en ambas acciones que el monarca queria delimitar administrativamente el reino de Murcia, partiendo de los límites
eclesiásticos, e intentando hacerlo mucho más grande que los territorios reales de la
auténtica conquista de 1243, no sabemos con qué extraños fines.
De todas formas los límites del reino de Murcia están muy claros para estas fechas. En
el Archivo Histórico Provincial de Albacete existe un documento (16) hasta ahora muy poco
estudiado para estas cuestiones regionalistas. Se trata del traslado de un privilegio de Alfonso X el Sabio (4 de agosto de 1257), que indica la frontera entre los reinos de Castilla y
de Murcia. Se eximía a Requena de pagar portazgo "en las nuestras VIllas de parte del Regno de Castiella,
(12) RODRIGUEZ LLOPIS, M.: op. cit. p. 52.
(13) Edic. de la B.A.E., LX, p. 8.
(14) Arch. Parroquial de Liétor: expediente 16: Hidalguía de Gonzalo de Tobarra. Informe de Jerónimo de Billa, Rey de Armas, del 25 de abril de 1630. Quizás este experto manejara documentación ahora desaparecida o en ignorado paradero.
(15) MERINO ALVAREZ, A.: Geografía histórica de la provincia de Murcia. Madrid, 1915, pp. 159-178.
(16) ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ALBACETE, Seco Privilegios, carpo 1, perg. 1.
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las quales son estas, el Poyo, e Moya, e Cuencha, e Huepte e Alarcón. E otrosí en estas otras que son de parte del Regno de
Xorquera, e Ayora, e Almansa, e Vees, e Chinchiella".

Mur~ia,

Con esto tenemos delimitado regionalmente el territorio de la actual provincia de AIbacete en los años inmediatos a la reconquista (Figura 6):
1. DEL REINO DE CASTILLA:
-Alfoz de Alarcón (actuales términos municipales de la comarca de La Roda). Hasta

1269 también Albacete y La Gineta, que desde esa fecha son de Chinchilla y siguen todos los avatares regionalistas de este municipio.
-Alfoz de Alearaz (actuales comarcas de Villarrqbledo, Alcaraz, Lezuza con Santa Mar-

ta, Peñas de San Pedro, Ayna y parte de Elche de la Sierra).
-Territorios de la Orden de Santiago (encomiendas de Veste, Socovos y Ossa de Montiel).
2. DEL REINO DE VALENCIA:
-Caudete.
3. DEL REINO DE MURCIA:
-Estado de Jorquera (comarca de Casas Ibáñez con Carcelén).
-Ves y Chinchilla (con sus grandes alfoces medievales, que comprenden varios municipios actuales), Almansa, Tobarra, Hellín, Ontur, Albatana y Montealegre del
Castillo.

5. POSTURA REGIONALISTA DE LOS MANUEL Y DE LOS MARQUESES DE VILLENA
Aquella frontera legal entre los reinos de Castilla y de Murcia establecida por Alfonso
X fue teóricamente respetada por los señores de Villena, don Manuel y don Juan Manuel, y
uno y otro en multitud de documentos se refieren frecuentemente a Almansa, Ves, Jorquera, Chinchilla, Tobarra y Hellín con fórmulas semejantes a ésta: "Ias mis villas que yo he en el Regno
de Mur~ia" (17). Sin embargo, para ellos, y más tarde para sus sucesores en el dominio del territorio, los Marqueses de Villena, esta frase era una simple mención geográfica o literaria carente de todo sentido político y administrativo, porque en realidad el ~eñorío era totalmente independiente y no tenía nada que ver con el reino de Murcia.
Estas tierras de Don Manuel, más tarde Señorío de Villena, después Marquesado de Villena, no cabe duda
que poseían una personalidad propia, totalmente diferente del reino de Murcia, y regionalmente tenían otro nombre: la Mancha de Montaragón o de Montearagón (18). La identificación entre la
Mancha de Montaragón y el Marquesado de Villena era casi total, aunque aquella era un poco más grande. El Señorío gozó de verdadera independencia política, convirtiéndose de hecho en casi un estado independiente dentro de Castilla, ejerciendo el señor una autoridad
casi soberana. Si esta independencia se disfrutaba frente al poder central de la Corona castellana, imagínese la que gozaría frente al poder sólo administrativo y teórico del reino de
Murcia, al que los señores de Villena no estaban sometidos sino que, muy al contrario, en
(17) Documentos de Don Manuel, Don Juan Manuel y de los Marqueses de Villena que transcriben la fórmula citada, existen varios, que es ocioso citar.
(18) PRIMERA CRDN/CA GENERAL DE ESPAÑA. Ed. Menéndez Pidal. Madrid, Gredas, 1977, vol. 1. p. 10. LOPEZ DE AYALA, Pedro: Cróni·
ca del rey don Pedro. Madrid, B.A.E., 1953, pp. 420-421. ZURITA, J.: Ana/es de /a Corona de Aragón. Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 1976, 1I1-L.
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muchas ocasiones sometían (19).
Este territorio cuasi soberano creó unas instituciones propias para su gobierno: las Dr·
denanzas (de 1380), la Hermandad General de todas las poblaciones del Marquesado (de 1386) y, finalmente, las Juntas, que actuaban como una especie de Diputación provincial de los tiempos actuales (19). Aurelio PRETEL (20) dice que las luchas mantenidas con los pueblos del
adelantamiento murciano y con los de las órdenes militares, la labor de los señores de Villena "impulsando los acuerdos de cooperación entre sus VIllas, y la costumbre de afanarse en común por el mantenimiento de
sus derechos, privIlegios y libertades, fueron los principales factores que influyeron en la creación de una conciencia regional que
pronto unió alos concejos de la tierra como se conocía comúnmente el conjunto territorial" del señorío. La autonomía
-sigue diciendo este historiador- fue mucho más fuerte durante el dominio de don Alfonso de Aragón, hasta el punto de que en las aduanas del Marquesado recibían el mismo
trato de extraños los castellanos de los reinos de Murcia o de Toledo que los aragoneses
del reino de Valencia.
En las escasas épocas en que el Señorío de Villena se convirtió en realengo, sobre todo a raíz de la expulsión del I Marqués, don Alfonso de Aragón, los adelantados murcianos
pretendieron imponer su autoridad por la fuerza. Así, en 1397 Lope Pérez Dávalos ocupó
Chinchilla, teniendo para ello que ejecutar a algunos vecinos (21). En 1439, dice PRETEL (21)
"mediante la intercesión del rey Juan de Navarra, el Marquesado conseguiría que Juan 11 revocara los poderes que Alonso Yáñez
Fajardo tenía para sacar gente de armas y exigir servicios económicas y militares a estas poblaciones". Esta IJrevocación de
poderes" que en realidad significaba apartar el territorio totalmente del reino de Murcia, sería
invocada más tarde como justificación legal para no obedecer las órdenes procedentes de
Murcia. Y, en realidad, era una verdadera reforma legal de las fronteras entre Castilla y Murcia establecidas por Alfonso X. Las poblaciones del Marquesado se afianzarían a esta nueva legalidad para responder a los adelantados en muchas ocasiones posteriores, que no
estaban comprendidas en el reino de Murcia, ni obligadas a obedecer sus órdenes.
Con razón un historiador murciano que ya tiene casi categoría de clásico, MERINO ALVAREZ (22), reconoce la autonomía regional del Señorío de Villena, que ''p~só de mano en mano des·
de los tiempos de Fernando 111 hasta los de Carlos V, y aún se unió alos dominios reales sin perder para ello su carácter típico de
región autónoma". Y es más, el Marquesado de Villena, sigue diciendo, constituyó el "más poderoso
disolvente" de la idea del reino de Murcia, apartando de su jurisdicción, en los siglos XIV Y XV,
todo "lo de Chinchilla, Albacete, Hellín, Almansa, Villena, Sax, Yecla y Jumllla, con sus términos y alfoces". Porque el
reino de Murcia era muy pequeño: "En los días de los Trastámaras y aún en los de D. Fernando y Doña Isabel no
entraban en el reino de Murcia ni los dominios de Ordenes Militares ni los del Marquesado de Villena; con semejantes supresiones quedaba reducido a los actuales partidos de La Unión, Murcia, Cartagena, lorca y parte de los de Totana y Mula f...J. Estos
confines daban al Reino la extensión que le asigna Teixeira Albernas de "bente y dos leguas del poniente a levante; y de ancho
que es del mediodía al setentrión, diez y ocho, teniendo en su circunferencia setenta leguas".
(19) TORRES FONTES, J.: la conquista del Marquesado de Vil/ena en el reinado de los Reyes Católicos. En Hispania, 1953, n. o L; y la Hermandad del Marquesado de V/llena en 1386. En Villena, n. o 23, 1973. FUSTER RUIZ. F.: Aspectos históricos, artísticos, económicos y sociales de la provincia de Albacete. Valencia, 1978, p. 56.
(20) PRETEL, A.: Breve bosquejo del señorío de Vil/ena y sus instituciones. Albacete, 1980; Almansa medieval. Albacete, 1981: Don Juan Manuel, señor
de la l/anura. Albacete, 1982, y otras publicaciones del mismo autor. MATEOS y SOTOS, R.: Monografías de Historia de Albacete:
Juntas en el Marquesado de Vil/ena. Albncele, 1974-1977.
(21) PRETEL, A.: En torno al concepto y límites de un topónimo olVIdado: la Mancha de Montaragón. (Com. inédita presentada al Congreso de
Historia de Albacete, 1983); y Algunas acciones militares de Albacete y su comarca en las luchas de los infantes de Aragóll (1421·1444), (en AIBasit,
n.o 10, abril 1981. ARCHIVO HIS. P. Albacete, Seco Privilegios, carpeta 8, papel n.o 8.
(22) MERINO ALVAREZ. op. ciL TEIXEIRA ALBERNAS: Descripción de las costas y puertos de España. Descripción del Reyno de Murcia. Cit. por
MERINO.
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Otros historiadores murcianos más modernos, los profesores TORRES FONTES y MaLINA MaliNA (23), reconocen hoy día también esta situación, a pesar de todos los esfuerzos historiográficos por demostrar un reino más dilatado: "los adelantados ven mermada aún más suju·
risdicción, pues su autoridad sólo se extiende a Murcia, Cartagena, Larca y Mula, ya Que tanto los señoríos como las encomien·
das de las órdenes militares se mantuvieron independientes". (Figura 7).

6. LA PROVINCIA DEL MARQUESADO DE VILLENA EN EL SIGLO XVI
Después de la guerra de sucesión a la Corona, que dió el triunfo a los Reyes Católicos
tras la derrota del marqués de Villena, que apoyaba a la Beltraneja, el grueso del territorio
se convirti6 finalmente en realengo, formando una provincia castellana que administrativamente se llamaba Gobierno del Marquesado de Villena, con la capital en Chinchilla, y geográficamente seguía recibiendo la antigua denominaci6n de La Mancha de Montearagón.
Formaban parte de esta provincia dos poblaciones que actualmente son de Alicante (Villena y Sax), dos de Murcia (Jumilla y Yecla), once de Albacete (Chinchilla, Almansa, Albacete,
Hellín, Tobarra, Ves, Jorquera, Alcalá del Júcar, la Gineta, la Roda y Villarrobledo) y doce
de Cuenca (Iniesta, Villanueva de la Jara, Motilla del Palancar, El Peral, Pedernoso, Las Pedroñeras, Las Mesas, Barchín, San Clemente, la Alberca, El Cañabate y Vara de Rey). Todas ellas con sus alfoces y aldeas, algunas de las cuales se independizarían más tarde de
los municipios matrices, formando en la actualidad otro gran número de municipios que
habría que añadir a la lista. El territorio de esta provincia castellana era inmenso y mucho
más dilatado que la mayoría de las provincias españolas actuales (24).
Con la nueva situaci6n política y administrativa el Marquesado sigui6 manteniendo
sus formas tradicionales de gobierno: Hermandad y Juntas, éstas últimas celebradas con
mayor asiduidad, reuniéndose todos los representantes de los municipios del territorio (24).

7. EL PROBLEMA DE LA REPRESENTACION EN CORTES
Frente a esta autonomía plena como provincia castellana que administrativa y jurídicamente gozaba el Gobierno del Marquesado de Villena, surgió, en el siglo XVI, el problema
de la representaci6n en las Cortes de Castilla, que antes ostentaba el marqués. En la Corona castellano-leonesa eran muy pocas las ciudades que gozaban de este derecho político
tan importante, y la política absolutista de Carlos V y Felipe 11 se mostraría en extremo remisa a ampliar la prerrogativa a nuevas ciudades. Así, Alcaraz y Chinchilla, las únicas poblaciones de la provincia que tenían título de ciudad -un poco más tarde también la misma Villena- y que podrían haberlo conseguido para sus respectivos territorios, se quedaron sin la procuraduría. Y Toledo hablaba por Alcaraz y su tierra (33 municipios actuales);
Cuenca por las poblaciones de las comarcas de La Roda y Casas Ibáñez (23 municipios actuales); y Murcia por las comarcas de Albacete, Chinchilla, Ves, Almansa, Hellín, Socovos y
Veste (30 municipios actuales). Esta medida desafortunada sería causa de muchos disgus(23) TORRES FONTES, Juan y MOLlNA MOLlNA, A. Luis: E/adelsntsmiento murciano, msrca medieval de Csstilla. En Historia de la regidnmurcis-

na, '101. IV, p. 30.
(24) FUSTER, F.: op. ciL PRETEL, A.: obras citadas.
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tos y reclamaciones por parte de Chinchilla, Albacete, Villena, Yecla, Sax y Yeste,_ y otras
muchas poblaciones que no se sentían representadas por los procuradores de Murcia (25).
Pero lo más grave para la independencia de la provincia castellana del Marquesado fue que
la representación en Cortes, que al principio era tan solo una medida de práctica política
sin trascendencia regionalista, sirvió con el tiempo de pretexto para que los adelantados
del reino de Murcia extendieran de una vez su poderío político y jurisdiccional sobre unas
tierras que en realidad nunca habían estado bajo sus órdenes.
Algunas poblaciones alzaron su voz en protesta de la nueva situación. En las relaciones que Chinchilla envió a Felipe 11 en 1576, se ve claramente que se quería dar a entender
que la provincia del Marquesado de Villena no tenía nada que ver con el reino de Murcia,
salvo esta circunstancia del voto en Cortes que afectaba tan solo a una pequena parte de
sus poblaciones. Y es más, Chinchilla de Montearagón, que se autodefine como cabeza del
Marquesado, se sentía plenamente agraviada, no solo por considerarse con más méritos
que Murcia para llevar la representación de sus propios asuntos, sino por considerar que
los representantes murcianos hablaban en Cortes tan solo sobre lo que convenía exclusivamente a su Reino, dejando a un lado los intereses de la provincia manchega.
Es muy interesante el traslado íntegro del texto (26): "Esta ~iudad es ~iudad como esta dicho, y ella y

todo lo rreduzido no tiene voto en Corte. Habla por ella Mur~ia, yen tratar por ella haze lo que le convyene asu Reyno y no aesta prouin~ia, que por su nobleza y grandeza, que es mayor que todo el Reyno de Mur~ia, y mas rrica y mas antigua, meres~ia te·
ner voto en Corte, yes verdad que por no lo thener esta provin~ia rres~ibe grandes y notorios agrauios...". Nótese como
los chinchillanos que redactaron la relación contraponen reiteradamente los dos conceptos de reino de Murcia y provincia del Marquesado de Villena, para significar palpablemente la independencia de esta última y las diferencias geográficas, dejando por sentado que
no se consideraban dentro del reino murciano. Ya antes de estos párrafos transcritos lo habían dicho con toda claridad: "Esta ~iudad esta en la Mancha de Aragon. Confina con el Reyno de Mur~ia. Dizen que
es del Reyno de Mur~ia. Ella se yntitula antiguamente Montes de Aragon... ".
Luego estaba claro: para los autores de la respuesta una cosa era el reino de Murcia y
otra la provincia del Marquesado de Villena, que confinaba con aquel Reino. Si confinaba s
que no estaba incluída en el mismo, porque confinar es "lindar, estar contíguo oinmediato a otro territo·
rio': según la Real Academia Espanola. La verdadera región, pues, no era Murcia, sino la
Mancha de M~ntearagón, de la que hacen una afirmación encendida y patriótica. Y los redactores del escrito se quejan irónicamente de los que sostenían otra teoría: "di~en que es del
Reyno de Mur~ia': pero "ella se yntitula antiguamente Montes de Aragon'~ Es decir: si dicen que digan, pero
nosotros no somos murcianos sino manchegos de Montearagón. Por otro lado nuestra provincia es mayor que el reino de Murcia, y más rica, y nuestra ciudad es más antigua, y este
orgullo del pasado no nos lo pueden quitar los murcianos. ¿No estaba claro el antimurcianismo? ¿No estaba clara la afirmación regionalista de la Mancha de Montearagón, a la que
dicen pertenecer desde muy antiguo? ¿No estaba claro que el Marquesado de Villena era
una provincia distinta del reino de Murcia, y que la única relación entre ambos era tan sólo
el voto en Cortes, algo que consideraban totalmente injusto y abusivo? ¿No estaba claro
que la ciudad de Chinchilla, en su escrito, quería que el rey conociera su protesta por esta
(25) ARCHIVO·BIBLlOTECA DE EL ESCORIAL: Relaciones de los pueblos de Espai"la enviadas a Felipe 11: Chinchilla, Vi·
llena, Yeste. SOLER GARCIA, J. M. a: la relación de Villena de 1575. Alicante, 1975. doc. CXXVII, pp. 520-522.
(26) Arch.-Bib. de El Escorial: op. cit.: Chinchilla.
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injusta subordinación de ella y su provincia ante la de Murcia?
Los problemas por la representación en Cortes venían de más antiguo. Así el 17 de
septiembre de 1529 Carlos V tuvo que remitir una provisión al concejo de Murcia ordenándole que cada vez que tuviera que enviar procuradores a las Cortes lo hiciera saber a "la
~ibdad de Vil/ena e a las vil/as de Alba~ete y recia e Sax, que son de lo rreduzido a nuestra corona rreal del Marquesado de Vil/ena': para que estas pudieran dar instrucciones a los procuradores sobre asuntos que les interesasen, ya que dichas poblaciones, según el monarca, "son pueblos muy prin~ipales e de muncha

pobla~ion, donde syenpre diz que su~eden munchas cosas':
"rre~ibian muncho

agravio e danno"

y que por no poder dar estas instrucciones

(27).

Que los procuradores murcianos pasaron por alto los mandamientos del emperador se
comprueba por las ya mencionadas quejas de Chinchilla cuarenta y siete anos más tarde y
por las que también expresan, aunque en tonos diferentes, los redactores de las relaciones
de Veste y de Villena. Los primeros dicen que "si no concurren quando se hazen Cortes a/a ~iudad de Mur~ia
es lo vno porque los procuradores de Corte de la zivdad de Mur~ia no hazen las diligen~ias ne~esarias en todo el Reyno de
Mur~ia y por el descuydo de los pueblos para pedir lo que les conviene a su just/~ia ... " (28). Por su parte los de Vi llena
declaran: "Hazense en Mur~ialos repartimientos de servi~ios rreales sin ~itar ni l/amar a esta ~iudad ni hal/arse presente a
los ver hazer, de que esta muy agraviada, segun consta de los rrepartimientos daqui agora fechas"

(29).

Lo mismo que Chinchilla, Villena había pedido también, hacía tiempo, que se le concediera la representación y el voto en Cortes. Cuando en 1525 Carlos V otorgó a Villena el título de ciudad, ésta empezó a disputar a Chinchilla la distinción de "cabeza del Marquesado': y cuatro años más tarde, en 1529, surgió una petición, firmada por Villena y apoyada por Almansa, Yecla y Sax, en la que solicitaban al emperador conceáiera a Villena "previl/egio e libertad para
guozar de las esen~iones e libertades que guozaban las otras cabe~as de partidos, ansyen tener voto en Corte~ como en prefe·
rirse a todos los otros pueblos de dicho Marquesado". Por otro lado que "pues la dicha ~ibdad e Marquesado es grande
provin~ia y de la corona re,~1 de vuestra magestat, muchos annos e tienpo ha, pide y suplica a vuestra magestat se mande yntitular en los ditados de sus rreynos Marqués de Vil/ena vuestra magestat" (30). Esto último era una clara petición

de iograr una identificación regional, poniendo al Marquesado de Villena en la misma categoría que los demás reinos y señoríos de la Corona. Y, por supuesto, una clarísima petición
de que se terminara con su adscripción al reino de Murcia.
Como hemos visto, ninguna de las dos solicitudes tuvieron éxito. Como también fue
agua mojada otra petición muy razonable sobre los repartimientos de contribuciones: En la
Junta del Marquesado de Villena celebrada en Yecla el 30 de agosto de 1532 se suplicaba al
rey que ordenara que cuando desde Murcia hicieran algún repartimiento que afectara a las
ciudades y villas "de esta provin~ia e marquesado': éstas fueran requeridas para que, si quisieren,
enviaran sus procuradores para que estuvieran presentes e hicieran dicho repartimiento, y
q ue "de otra manera no se haga, porque las dichas ~ibdades e villas no sean agraviadas, como an seydo en otros repartimientos pasados" (31). Sobre esto precisamente gravitaban las quejas de los de Villena cuarenta y
tres anos más tarde. Senal evidente que el problema seguía existiendo porque desde Murcia no se hacía caso al territorio que representaban. Y desde luego, todas estas quejas y
agravios no servían en absoluto para crear una conciencia regional en torno a Murcia.
(27) SOLER GARCIA: op. cit. CARRILERa MARTINEZ, R.: libro de los privilegios de la vI71a de Albacete (1533). Albacete, I.E.A., 1983,

(28)
(29)
(30)
(31)

doc. 106, pp. 361-362.
Arch.-Bib. de El Escorial, op. cit.: Veste.
Ibídem: Villena. SOLER GARCIA, op. cit.
SOLER GARCIA: op. cit. doc. CXLlII, pp. 532·535.
ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ALBACETE, Seco Municipios, papeles sueltos de las Juntas del Marquesado
de Villena: Junta de Yecla de 1532. MATEOS y SOTOS: op. ciL p. 74.
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8. EL MAPA REGIONAL EN EL SIGLO XVI
Con los datos que proporcionan las escasas relaciones que los pueblos albacetenses
remitieron a Felipe 11, o las pocas que han logrado conservarse (32), tenemos ya un nuevo
mapa regional de la provincia de Albacete, que difiere bastante del existente en el siglo XIII
(Figura 8):

a) DEL REINO DE CASTILLA:
-Comarcas de La Roda y Casas Ibáñez, representadas en Cortes por Cuenca, que
declaraban estar, tal y como dice muy expresivamente Tarazona de la Mancha,
"en el Reyno de Castilla, dentro del Reyno de Toledo, en la provin~ia Que dizen del Marquesado de Villena, en la
Mancha de Aragón".

-Alcaraz y su tierra, representadas en las Cortes por Toledo, en cuyo reino figuraban, dentro del general de Castilla. Ossa de Montiel declara estar "en el Reyno de Caso
tilla, en el Campo de Montie/, Orden de S8ntiago'~ La mayor indecisión la tienen las villas del
señorío pertenecientes al conde de Paredes, que antiguamente eran suelo de Alcaraz. Mientras Villapalacios declara estar en el reino de Toledo y "en pastocomun de
la ~ibdad de Aleara/., ~erca del Reyno de Murfia': Bienservida dice que "se Quenta en el Reyno de
Mur~ia porque el capitan general de Reyno de Mur~ialista y aper~ibe a este pueblo en los alardes generales Que
su magestad manda ha~er, y asi manda Que acudan a el Reyno de Murfia'~ Finalmente, Villaverde no
tiene ni idea del asunto: "Esta villa esta en vnas sierras en los fines del Reyno de Murfia y Reyno de
Granada, prinfipio del Andaluzia; y ansi no se puede dezir el Reyno en Questa, mas de llamarse en el valle de Sigu·
ra". Sin duda Villaverde mantenía la misma posición que Segura de la Sierra,
quien aseguraba no ser "de nynguno de los Reynos de Murfia, Granada, Andaluzia ni Toledo, porque es·
ta en medio de todos ellos".

b) DEL REINO DE VALENCIA:
-Caudete.
c) DEL REINO DE MURCIA:
-Comarcas de Albacete, Chinchilla, Ves, Almansa y Hellín, que, con la excepción
que hemos visto de Chinchilla, se declaran geográficamente en el reino de Murcia, en la provincia o gobernación del Marquesado de Villena y en la Mancha de
Aragón. Montealegre del Castillo dice estar "situada en el Reyno de Castilla, en el Reyno de la
~ibdad de Mur~ia".
-Encomiendas de Veste y Socovos, de la Orden de Santiago, que se declaran
abiertamente dentro del reino de Murcia.

9. DIFERENCIACION POLITICA y ADMINISTRATIVA ENTRE EL REINO DE MURCIA Y LA
PROVINCIA DEL MARQUESADO DE VILLENA
A pesar de esta demarcación del reino de Murcia, que era aceptada siempre como dato
geográfico, la documentación conservada en nuestros archivos nos dice que, administrativa y políticamente existía una diferenciación constante entre lo que se consideraba
(32) Arch.-Bib. de El Escorial: op. cito Fotocopias de las relaciones de los pueblos de la actual provincia de Albacete, en el

Arch. H. Prov. de Albacete.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

FIGURA8

"
\

o
<"

~

I N O

't
V
~

~

"

PROVINCIA DE ALBACETE
Q<C-

!

,,\ ~
~

(.,"

OIVISION

REGIONAL EN LA

EPOCA DE LOS

P'<OVINCIA

GRANADA

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

o

l~~"'!~JO

AUSTR lAS

ú)

01

136
realmente como reino de Murcia, lo que era provincia del Marquesado de Villena y el territorio de la Orden de Santiago. Varios documentos demuestran esta independencia administrativa de la provincia del Marquesado de Villena con respecto a Murcia, a pesar de que la
política constante de la Corona y de los adelantados murcianos era englobar estos territorios con el reino del Segura, para facilitar la mecánica del gobierno centralista de los Austrias.
El 20 de octubre de 1523, Carlos V pedía una contribución especial para sus empresas
bél icas a la "~iudad de Mur~ia e a las otras ~iudades e vIllas e lugares de su tierra e provin~ia': que el adelantado
murciano hizo extensiva también a todas las poblaciones albacetenses que teóricamente
estaban en la órbita de su Reino. Sin embargo, las poblaciones del Marquesado de Villena,
en la Junta celebrada en Albacete el 17 de noviembre de 1523, discutieron el asunto por separado de Murcia, remitiendo al emperador directamente las cantidades que les correpondían (33). Estaba clara su autonomía administrativa y su deseo de no recibir ni admitir órdenes de Murcia.
Idéntico sentido de independencia tiene lo decidido en la Junta de Yecla del 20 de
agosto de 1532: que los procuradores en Cortes protesten ante el monarca de que el alcaide de sacas del reino de Murcia pretendía usar su oficio en esta provincia y Marquesado de
Vi llena, donde "de tienpo ynmemorial a esta parte nunca lo ubo': haciendo "muchas vexaciones y cohechos" a muchos vecinos de las ciudades y villas del Marquesado, llevándolos por la fuerza a la ciudad
de Murcia. Por todo ello, incluso, se había puesto pleito ante el Rey (34).
Aparte de estas cuestiones económico-administrativas derivadas de la cobranza de
contribuciones, el principal problema era el de milicias. En el Cálculo para el repartimiento de milicias
de 1552, conservado en el Archivo de Simancas (35), el Marquesado de Villena figuraba en el
Adelantamiento de Castilla, totalmente aparte del Adelantamiento de Murcia en el que tan
solo estaba esa ciudad, Cartagena y Lorca. Sin embargo, otros documentos coetáneos (36)
asignan al adelantado y capitán general del reino de Murcia una extensa zona peninsular
que en su parte más dilatada, ni histórica ni geográficamente pertencía a su Reino: "las
~iudades, villas y lugares del Reino de Mur~ia.· los corregimientos de las 17 villas" (parte conquense del Marquesado de Villena, con cabeza en San Clemente) "y de las ~iudades de Vil/ena y Chinchilla e 9 vil/as" (parte
murciana del Marquesado). Los partidos de Caravaca, Segura y Villanueva de los Infantes,
de la Orden de Santiago. Ante ambos documentos contradictorios, a mediados del siglo
XVI los habitantes del Marquesado de Villena es natural que no supieran a quien obedecer.
A pesar de ello, la posible autoridad del adelantado de Murcia en estos territorios era
tan solo militar, no política ni administrativa. Algo semejante a lo que sucede en época contemporánea con las capitanías generales. Por ello, en algunos documentos el marqués de
los Vélez se titulaba por un lado "Adelantado y Capitán Mayor del Reyno de Murcia" y por otro "Capitán Gene·
ral del dicho Reyno y Marquesado de 'l/llena" (37). Quedaba clara la distinción entre ambas regiones, y
así venía frecuentemente en los documentos reales, donde se le ordenaba reunir "de la gente
(33) A.H.P. de Albacete, Seco Municipios, papo sueltos de las Juntas del Marquesado de Villena: Junta de Albacete de
1523. MATEOS y SOTOS: op. ciL p. 54.
(34) Ibídem: Junta de Yecla de 1532 y MATEaS: op. ciL p. 74.
(35) ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Seco Mar y Tierra, leg. 804. Citado por MERINO ALVAREZ, op. ciL p. 241 (nota) y
244.
(36) A.H.P. de Albacete, Seco Municipios, leg. 359: Nombramiento de adelantado del reino de Murcia, 1588. (Nótese como

no se hacía referencia a las villas del conde de Paredes, lo que demuestra la inconsecuencia de lo manifestado por
Bienservida en su relación).
(37) Ibídem: Alistamiento de gente para las armas en la guerra con Francia, 1542-43.
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de vuestra casa y tierra" por un lado, "de la del Reyno de Murfia" por otro, y final mente "del Marquesado de Vi·
llena" (38). Sin embargo, a pesar de estas distinciones, sutiles pero manifiestas, el adelantado

pretendía siempre que se considerara el territorio del Marquesado como propio de su Reino. Así, el29 de agosto de 1543, cuando ordenabaa la villa de Albacete hacer alarde de toda
la gente de 16 hasta 60 anos para que estuviera apercibida y en orden de guerra, junto con
las demás del reino de Murcia, porque -decía- "esa villa es como sabeys deste Reyno de MurpiJ". Sin
embargo en la carta del príncipe (luego Felipe 11) se distinguía claramente entre el reino de
Murcia, la tierra propia del marqués de los Vélez y la de la provincia del Marquesado de Villena; y, en definitiva, el alarde de gente de esta última provincia se hizo tan solo a través
del Gobernador de dicho Marquesado (39).
La distinción entre los diferentes territorios que estaban a las órdenes del capitán general de Murcia se ve claramente en otros documentos de 1552 y 1569, donde las órdenes
reales habían sido remitidas a las siguientes autoridades: unas a esta autoridad militar,
otras "a las fibdades de Murfia, Larca y Cartagena y para las demas fibdades, villas y lugares deste Reyno de Murfia" y
"otras para ese Marquesado que es la que con esta os enbio" (40). La distinción se hace más manifiesta en
otro documento del 23 de mayo de 1580, que se hace a nombre del "corregidor de la fiudad de Murfia
y su tierra" y del "governador y justifia mayor en este Marquesado de Villena por su magestad r...) cada vno en su
jurisdifion... " (41).

10. NEGATIVA GENERALIZADA DEL MARQUESADO DE VILLENA A OBEDECER AL
ADELANTADO DE MURCIA
Seguramente por existir siempre esta separación de jurisdicciones, respetada cortésmente Dor el adelantado de Murcia, es por lo que no surgieron verdaderos conflictos hasta
el último tercio del siglo XVI. Sin embargo, en 1588, las desmesuradas pretensiones del
adelantado de Murcia hicieron estallar la protesta generalizada de todas las tierras de la
provincia del Marquesado de Villena.
Los problemas empezaron en abril de 1588, con una orden de Felipe" para el envío de
hombres a Cartagena a servir en las galeras de España. Don Pedro Zapata de Cárdenas,
"Adelantado y Capitán Mayor en el Reino de Murcia y su distrito y corregidor de las fiudades de Murfia, Larca y Carthagena"

hizo un repartimiento excesivo para algunas poblaciones del Marquesado: Albacete 300
soldados, Villena 250, Chinchilla 250, Hellín 100, Jumilla 100 y Tobarra 50. Ello originó en
todo el territorio una protesta generalizada, de la que tenemos constancia documental en
Albacete y Villena.
El ayuntamiento de Albacete acordó negarse al llamamiento "por quanto esta VIlla pretende no
tener obligafion para acudir alas llamamientos del adelantado del Reyno de Murfia, por no conprehenderse dentro de los límytes
de dicho Reyno de Murfia y por otras rafones'~ Para ello envió comisionados a Murcia, para que alega-

ran "Ias rralones que esta VIlla tiene para escusarse, apelando del dicho rrepartimiento". Como los com isionados
que fueron a Murcia no consiguieron que se cambiase la órden del repartimiento, el ayuntamiento acordó más tarde apelar ente el Consejo Real, pidiendo "se rremedie, por no estar esta villa en
(38) Ibid. nota anterior y en la carpo del mismo legajo: Cartas de Luis Fajardo, marqués de los Vélez, 1551.
(39) Ibid. nota 33.
(40) Ibid: Diligencias para que el Marquesado de Villena aprestara gente de guerra contra franceses y turcos, 1552; y Alba·
cete y la guerra de las Alpujarras contra los moriscos, 1569·1570.
(41) !bid: Requisa de carruajes y alistamiento de gente para la guerra de Portugal, 1580.
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el Reyno de Mur~ia ni acudir alas lIamamyentos del dicho adelantado, ny tener costunbre dello': Esta vez sí que fueron
oídos los procuradores albacetenos, y el 30 de mayo de 1588 Felipe 11 envió al corregidor de
Murcia una carta (42) que no tiene desperdicio para nuestro estudio regionalista, en la que
decía que Albacete "no tiene obliga~ion de acudir a los llamamientos del corregidor de la dicha ~ibdad de Mur~ia, ni in·
biar la gente ni otra cossa alguna por no lo haver hecho jamas, aunque se le a pedido por otros corregidores': Por lo tanto
el monarca ordenaba que se excusara a la villa de Albacete de la leva. Villena recibió unos
días más tarde, el 9 de julio de 1588, una carta totalmente semejante aunque con algunas
variantes tan solo aplicables a su caso (43). Otro documento conservado en Villena demuestra plenamente la actitud general de toda la provincia: el rey remitió otra carta el 15 de abril
de 1589, dirigida a la "~iudad de Vil/ena e lugares de su Marquesado que pretendlan esentarse (de las órdenes del Adelantado de Mur~ia)" (44).
La carta real no sirvió para que los adelantados murcianos cesaran en sus pretensio·
nes autoritarias sobre la provincia del Marquesado de Villena, y así, desde 1589 hasta 1603,
son muchas las pruebas documentales de esta polémica (45). Los adelantados de Murcia
necesitaban hombres para la defensa y la fortificación de las costas de Cartagena y Mazarrón y los concejos del Marquesado de Villena se negaban sistemáticamente a enviarlos.
Tan solo lo hicieron en algunas ocasiones, con el mandato expreso del rey, por la urgencia
y necesidad del caso, y dejando bien claro textualmente que sólo se hacía "por esta vez" y "sin
perjuizio de su derecho". Las razones principales de la negativa, demostrada también documental·
mente por Albacete, Chinchilla, Villena, Ves y Tabarra, siempre era la misma: "que esta vIlla no
(a) estado ny esta baxo del Reyno de Mur~ia, ni se conprehende en e/, ni esta en costunbre de acudir a los lIamamyentos e
ordena~iones del dicho capitan genera/, ni acudir con gente para la dicha costa, e que aunque los que an fecho el ofi~io de capitan mayor del dicho Reyno antes del dicho corregidor que agora es an enbiado lIamamyentos e pedido gentes a esta villa para la
dicha costa, no a acudido a ellos, por no estar en la dicha costunbre f...)". "f visto el dicho mandamyento y ~edula dixeron que
esta villa no esta en costunbre de acudir alas ordenes ny mandamyentos del dicho señor adelantado, por no ser esta vil/a lugar
de los contenydos en el Reyno de Mur~ia, sino suelo.de Chinchilla y Marquesado de Vil/ena, e que la rreal ~edula de su magestad
le da orden para que obiere de sacar ~j'ente de los pueblos del dicho Reyno de Mur~ia, y asi esta dicha vil/a no esta obligada a
contribuir con gente alguna".
y para intentar solucionar definitivamente el conflicto, los ayuntamientos de Albacete
y Chinchilla acordaron entablar un pleito ante el Consejo de Guerra, en defensa de sus de·
rechos seculares, para no ser molestados de nuevo por las exigencias de los adelantados
de Murcia.

11. CONTINUACION DE LA NEGATIVA EN EL SIGLO XVII
Durante el siglo XVII, por lo menos durante algunos años, siguieron las cosas igual. El
30 de mayo de 1603, a las razones de independencia de siempre se alegaron otras que nos
revelan la terrible crisis demográfica por la que atravesaban estas poblaciones en estos
años: "esta VIlla xamas a estado en costunbre de acudir ni estar a los llamamientos del dicho Marqués de los Velez, Adelan·
(42)
(43)
(44)
(45)

A.H.P. de Albacete, seco Municipios, libro 68, fols. 286 y Y 289 Y.
SOLER GARCIA, op. cit. doc. CLXI, pp. 566-567.
Ibid: doc. CLXIII, p. 571.
A.H.P. Albacete, Municipios, lib. 68, fols. 337 Y·338 r, 354, 414-415, 428-429, 499, 523,606'607; y leg. 359: Alistamiento
para la fortificación de las costas de Cartagena, 1592. SOLER GARCIA, op. ciL doc. CLXIII, pp. 569·572 Y doc. CLXV,
pp. 573·574.
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tado y Capitan General del Reino de Murcia, ni los que por el dicho Marques han fecho este oficio, ni se a contribuido con gente
para lo referido que dice, y asipor lo dicho como porque aunque esta villa quisiese tan en perjuicio de su derecho acudir con gen·
te para el efecto que se pide, sería imposible respecto de la mucha falta que de ella ay por las muertes que an sucedido todos
estos años y porque abiendo usado del en otras semexantes ocasiones, su magestad lo a mandado guardar, y si a acudido a su
servicio real a seido con particular y expreso mandato suyo y sin perjuicio del dicho derecho... " (46).
Este documento desgarrador nos da cuenta de la terrible crisis de estos anos, en que
las epidemias y el hambre hicieron disminuir la población de Albacete y Chinchilla a cifras
verdaderamente escalofriantes. No sabemos si como resultado de esta crisis los ayuntamientos de la provincia del Marquesado de Villena cesaron en su postura de brava resistencia frente a las pretensiones del adelantado de Murcia. La documentación de los siglos
XVII y XVIII es para nosotros una tremenda laguna histórica, que aún no hemos podido estudiar en profundidad. Lo más posible es que, poco a poco, el cansancio y las continuas
presiones políticas que venían desde Murcia y desde Madriq hicieran a los ayuntamientos
de la parte murciana del Marquesado doblegarse a los deseos de la ciudad del Segura. Lo
que sí es cierto es que desde Murcia cada vez se tenían mayores exigencias. Así, el 12 de
marzo de 1611 se pretendía condenar a la villa de Albacete por haberse "probeldo de las salinas de
Gntalvllla y otras partes" en vez de hacerlo "de las salinas del dicho Reyno de Murcia'~ El ayuntamiento tuvo
que pedir el auxilio del Rey, alegando que "Ios vecinos de la dicha villa de tienpo inmemorial nunca se avian proveido de sal de las salinas del Reyno de Murcia, sino de las de Gnta/villa e otras que eran del partido de Cuenca y más cerca de
la dicha villa". Como es natural el Rey contestó que podían comprar la sal donde quisieren (47).
Pero este pequeno triunfo no eliminaba la amargura de la posible derrota. A falta de
otras informaciones que podrían encontrarse en la documentación sin estudiar, la conclusión provisional es que Murcia se saldría por fin con la suya, dominando finalmente en los
territorios que le estaban sujetos por el voto en Cortes. Es muy posible que, finalmente, Albacete y Chinchilla perdieran el litigio entablado ante el Consejo de Guerra de 1589. O que
todo se debiera al cansancio y a la decadencia de estas tierras, sobre todo a raíz de la terrible crisis de fines del XVI y principios del XVII. A ello contribuiría también la paulatina extinción de las Juntas del Marquesado de Villena, que en otros tiempos mantenían unidas
regionalmente a las tierras de la Mancha de Montearagón. Y la disgregación de la provincia
castellana en diferentes corregimientos, que empezó en 1586 al dividirse en dos partes,
una de Cuenca (San Clemente) y otra del obispado de Cartagena (Chinchilla y Villena).
Sin embargo esta división político-administrativa no tenía que presuponer necesariamente su total adscripción al reino de Murcia, ya que en la NOVISIMA RECOPILACION, que
era nuestro máximo texto legal en los siglos XVI al XVIII, no se habla para nada de tal reino.
La Corona castellana se dividía en partidos, no en reinos, y en el 5. o que no tenía ningún
nombre especial, estaban, en plan de total igualdad, los corregimientos de Atienza, Molina,
Madrid, IIlescas, Toledo, Ciudad Real, Murcia, Chinchilla, San Clemente y los territorios de
las Ordenes de Calatrava y Santiago (48).
.
Así pues, con la división- en corregimientos desapareció la provincia del Marquesado
de Villena, pero eso no significaba su incorporación al reino de Murcia, que sólo se lograría
administrativa y jurídicamente con la división provincial de Floridablanca, a finales del siglo XVIII.
(46) A.H.P. Albacete, Municipios, libro 69, fol. 216, 278.
(47) A.H.P. Albacete. Municipios, doc. suelto.
(48) NOVISIMA RECOPILACION, libro X, tito XV, ley 1, cito por MERINO ALVAREZ, op. cito p. 242.
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12. LA MANCHA DE MONTEARAGON y LA PROVINCIA DEL MARQUESADO DE VILLENA
EN LOS LIBROS DE GEOGRAFIA DE LOS SIGLOS XVI AL XVIII

A pesar de esta crisis de la provincia del Marquesado de Villena, que llegó a culminar
con su total eliminación, la mayor parte de los libros de geografía de la época nos hablan
de su casi análoga región de la Mancha de Montearagón o de Aragón, que, por lo menos
hasta mediados del siglo XVIII, casi todos coinciden en incluir dentro de Castilla la Nueva.
En el siglo XVI nos hablan de "la Mancha de Aragón" diferentes geógrafos o viajeros como
Hernando COLON (49) Y Lucio MARINEO SICULO (1630), (50) Y éste último indica los pueblos
que comprendía: Alcázar, Consuegra, Campo de Criptana, Socuéllamos, Villarrobledo, El
Provencio, Villanueva de Alcardete, Villanueva de los Infantes, Villanueva de la Jara, Alarcón, El Castillo de Garci-Muñoz, Albacete, Hellín, Tobarra, Jorquera, Alcalá del río Júcar,
Jumilla, Yecla y Almansa. Otro geógrafo del XVI, Abraham ORTELIUS (51) dice que los actuales partidos de Villena, Yecla, Hellín, Almansa, Chinchilla y Albacete correspondían a
Castilla y no a Murcia, citando también a Caudete dentro del Marquesado de Villena, es decir, en Castilla, como una isla valenciana: "Insula Valentiae in Caste/lae Regione". Por su parte Pedro
de MEDINA (1548) (52), engloba todo lo de Murcia, Cartagena y Valencia en un capítulo que
titula "De la provincia de Cartagena y Reino de Valencia': no citando entre los pueblos de ambas regiones
a ninguno de la actual provincia de Albacete, ni a los murcianos de las Ordenes y del Marquesado, excepto a Villena. Por el contrario, coloca dentro del reino de Castilla a Albacete,
Alcaraz, Alrnansa, Chinchilla, Hellín, Jorquera, La Roda, Montealegre, Tabarra, Villarrobledo, Jumilla y Yecla. Finalmente, Florian de OCAMPO (1553), (53), habla también de Almansa
como una localidad de Castilla y no de Murcia.
En el siglo XVII los autores se ponen menos de acuerdo. Así Albacete está dentro de la
Mancha para Juan Pablo GALLUCIO (1606), (54), Y en Castilla la Nueva según Sebastián
UCEDO (1672), (55); Chinchilla, según el mismo UCEDO y Felipe FERRARI (1677), (56), está en
Castilla la Nueva, mientras que para GALLUCIO pertenece al reino de Murcia, lo mismo que
Tobarra y La Roda (sic).
Las mismas imprecisiones tenemos en el siglo XVIII. Bruzen la MARTINIERE (1726),
(57), divide a Castilla la Nueva en tres comarcas, Alcarria, Mancha y Sierra. Entre las poblaciones de la Mancha menciona a Albacete ("vIlla de España, en Castilla, en 'JI Ducado (sic) de Villena') y
Chinchilla ("pequeña vIlla (sic) de España, en Castilla la Nueva'); y en la Sierra coloca a Almansa ("pequeña
ciudad de Castilla la Nueva'). Juan Antonio de ESTRADA (1747), (58), coloca a Lezuza (sic), Tobarra y
Almansa en el reino de Murcia, mientras que Juan de la SERNA (1750), (59), complica un
(49) COLON, Hernando: Descripción y Cosmografía de España, por Fernando Colón. Madrid, 1908-1917,3 v. (t. 11, p. 254). Agradezco la infor-

(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

mación facilitada por mi amigo Fernando Rodríguez de la Torre. válida para todo este capítulo, procedente de su obra
inédita: Albacete en textos geográficos anteriores a la creación de la provincia, (en trámite de publicación por el Instituto de Estudios Albacetenses), que completan de modo muy valioso mis propias investigaciones en la Biblioteca Nacional, en Madrid.
MARINEO SICULO, Lucio: De las cosas memorables de España. Alcalá de Henares, 1530. fol. XIX v.
ORTELlUS, Abraham: Theatro d'elDrbe de la Tierra. Anveres, 1612.
MEDINA, Pedro de: libro de grandezas y cosas memorables de España. Sevilla, 1548, cap. 146.
aCAMPO, Florián de: Crónica general de España. Medina del Campo, 1563, fol. XX.
GALLVCIO, Ion Pavlo: Theatro del Mundo y de el tiempo. Granada, 1606, fol. 117, 124 Y 132.
UCEDO, Sevastián: Indice del Mundo conocido... 2. 8 ed. Milán, 1672, p. 316.
FERRARI, Felipe: lexicon Geographicum. Isenaci, 1677, t. 1, p. 196.
MARTINIERE, Bruzen le: le grand Dictionaire... La Haya, 1726-1730, t. 1. pp. 187,205 Y 253 Y t. 11, p. 578.
ESTRADA, Juan Antonio de: Población General de España. Madrid, 1747.
SERNA, Juan de la: Diccionario Geográfico. Madrid, 1750, parte l. p. 22, 28 Y 205.
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poco más las cosas, diciendo que Almansa está en Castilla la Nueva y Chinchilla /len el reyno
de Murcia, confinando con Castilla la Nueva". Otro geógrafo de mediados de siglo, Pedro MURILLO DE
VELARDE (1752), (60), nos indica el porqué de tantas contradiciones en los libros de la época, al haberse equivocado él mismo también, poniendo en el tomo I a Almansa en Castilla
la Nueva y en el tomo 11 en Murcia: /lAlmansa. la nueva Población de España del año 1747, la pone en el Reyno de
Murcia. Yo hablé de ella en Castilla, donde con otros la pone novissimamente Serna, que traduxo el Diccionario geográfico de
Echard, impreso en Madrid, del año 1750. Esta confusión es frequente en España en los confines de las provincias, lo que nace
de no haver Mapas, y Descripciones formales. Ylos Naturales de dichos confines se adoptan al País que más cuenta le tiene para sus pretensiones. También sucede que un Pueblo que pertenece 8 un Reyno en el Govierno Eclesiástico, ya otro en lo Civil, o
que un lugar es más conocido por el Monte, o Sierra en que está, que por la jurisdicción a que pertenece... ".
De todas formas, a pesar de estas imprecisiones, propias de la falta de una verdadera
geografía científica en la época, se puede decir que la mayoría de los autores, por lo menos
hasta mediados del siglo XVIII, coinciden en incluir en la región de Castilla la Nueva a las
poblaciones del Marquesado de Villena por las que hablaba en Cortes Murcia, que son las
únicas que aquí nos interesan, ya que el resto de los pueblos de la provincia no hay la menor duda sobre su castellanidad. A partir de 1747, como indica el último geógrafo citado, la
situación cambió bastante: desapareció al parecer el último vestigio del Marquesado de Villena como provincia y ya todas las poblaciones de la misma por las que hablaba en Cortes
Murcia pasaron a identificarse con este Reino, incluída también Caudete, que había sido
incorporada en 1707 también a este Reino como una secuela política de la Guerra de Sucesión.

13. LA REORGANIZACION PROVINCIAL DEL CONDE DE FLORIDABLANCA (1785)

Con la reorganización provincial del conde de Floridablanca, a fines del XVIII, desapareció totalmente la provincia del Marquesado de Villena, dividiéndose el territorio entre las
provincias de La M"ancha, Cuenca y Murcia (Figura 9). Floridablanca, murciano, llevó los límites de la última demasiado arriba, hasta La Gineta, incorporando definitivamente todas
las poblaciones y territorios por los que Murcia hablaba en las Cortes. Con ello se engullía
definitivamente el corazón de la Mancha de Montearagón: Albacete y Chinchilla, las dos
poblaciones más rebeldes de las pasadas centurias, así como las ansiadas encomiendas
santiaguistas de Socovos y Veste, que tampoco habían estado tradicionalmente adscritas
al reino de Murcia. Por la parte valenciana, el mapa regional también había cambiado un poco, con la incorporación definitiva de Caudete al reino de Murcia.
La división provincial de Floridablanca no tenía ninguna intencionalidad regional, sino
que obedecía tan solo a fines administrativos, y fue realmente la culminación de la política
centralizadora de los Borbones. Por eso lo que se creó entonces no se llamó reino de Murcia, como antaño, sino provincia de Murcia. Y Floridablanca trazó las líneas fronterizas siguiendo puntualmente la antigua divisoria de la voz en Cortes, pero incorporando a Caudete dentro del partido de Villena. El mapa regional, para nosotros, quedó de esta manera, según los dos tomos de la obra titulada España dividida en provincias e intendencias y su división en Partidos, Corregimientos, Alcaldías mayores, Gobiernos políticos y militares, así de realengo como de órdenes, abadengos y señoríos (61):
(60) MURILLO DE VELARDE, Pedro: Geographia Histórica, donde se describen los Reynos... Madrid, 1752, 1. l., p. 337 Y 351; 1. 11, p. 324.
(61) Madrid, Imprenta Real, 1789,2 tomos. M ELON, Amando: Provincias e intendencias en la peninsular España del siglo XVIIi En Revista de Es·
tudios Geográficos, 1963.
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1. DE CASTILLA:

a) Provincia de La Mancha:
·Partido de Alearaz: Comarcas de la Sierra de Alcaraz, Lezuza, El Bon i 110, Elche de la

Sierra y Penas de San Pedro. (Balazote, Barrax y Munera, que primitivamente for·
maban parte de este partido y provincia, pasarían más tarde al de San Clemente,
provincia de Cuenca).
·Partido de Villanueva de los Infantes: Ossa de Mont iel.
b) Provincia de Cuenca:
·Partido de Cuenca: Comarca de Casas Ibánez.
·Partido de San Clemente: Comarcas de La Roda con Villarrobledo. (Más tarde, Balazote,

Barrax y Munera).
2. DE MURCIA:

a) Provincia de Murcia:
·Partido de Chinchilla: Comarcas de Chinchilla y Ves.
·Partido de Albacete: Albacete y La Gineta.
·Partido de Cieza: Férez, Letur, Liétor y Socavos.
·Partido de Hellín: Albatana, Hellín, Ontur, Tobarra y Jumilla.
·Partido de Segura de la Sierra: Nerpio y Veste.
·Partido de Villena: Almansa, Alpera, Caudete, Montealegre del Castillo, Sax, Villena y

Yecla.

14. LA DIVISION PREFECTURAL BONAPARTISTA (1810)

Con la invasión napoleónica se intentó una división de Espana en prefecturas, siguien·
do el modelo francés, para mejorar la centralización. Fue proyectada por el afrancesado
Juan Antonio LLORENTE en 1809 y realizada en 1810. Nuestras tierras quedaban divididas
de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PREFECTURA
PREFECTURA
PREFECTURA
PREFECTURA
PREFECTURA
PREFECTURA

DE ALICANTE: Alatoz, Carcelén, Bonete, Montealegre y Almansa.
DE VALENCIA: Caudete.
DE JAEN: Cotillas.
DE MURCIA: Subprefectura de Albacete.
DE CIUDAD REAL: Subprefectura de Alcaraz.
DE CUENCA: Subprefectura de Tarazona de la Mancha.

La división francesa no prosperó más que en el papel y en los círculos afrancesados,
subsistiendo la de Floridablanca en los territorios que no aceptaron nunca a José Bonaparte (62).

15. RECONOCIMIENTO IMPLICITO DE LA MANCHA EN LA DIVISION PROVINCIAL DE 1822

La Constitución de 1812 ordenaba hacer "una división más conveniente del territorio españolpor una ley
(62) Real Decreto de 17 de abril de 1810. GlcetadeMadrid, 4 mayo 1810. RODRIGUEZ DE LA TORRE. Fernando: obra inédita ci·
tada. MELON, Amando: El mapa prefectural de España (1810). En Revista de Estudios Geográficos, 1952.
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constitucional, luego que las circunstancias políticas de la Nación lo permitan". En 1813, las Cortes pidieron al Gobierno que presentara un plan para su examen y aprobación, pero la reacción absolutista
impidió que el proyecto realizado siguiera adelante. Con la revolución de 1820 se encargó
un nuevo proyecto, dictaminado por una comisión y discutido ampliamente en las Cortes.
Lo más interesante para nosotros es que se manifestó un gran respeto al pasado histórico,
queriendo conservar las regiones históricas, "aquellos nombres ilustres, consagrados por el uso y veneración
de los siglos': y entre ellos el de la Mancha. Por eso buscaron a esta región sus verdaderas dimensiones (que Floridablanca había recortado) y crearon dos provincias manchegas, Chinchilla y Ciudad Real, que en el proyecto primitivo recibieron el calificativo de Mancha Alta y
Mancha Baja. Con este implícito "Mancha dos: Chinchilla y Ciudad Real" nuestras tierras se encuadraban de nuevo totalmente dentro de Castilla, donde les correspondía por la historia, y se hacía un reconocimiento total de la Mancha como región histórica y natural de España (63).
La provincia de la Mancha Alta, que luego las Cortes y el uso común identificaron con
su capital, denominándola provincia de Chinchilla, se componía de una parte de las anteriores provincias de Murcia, Cuenca y La Mancha. Su territorio estaba formado básicamente por el que actualmente comprende la provincia de Albacete, menos la comarca de La Roda y el término de Villarrobledo. Absurdamente se apartaban también de la nuevaprovincia
algunas poblaciones ligadas desde siempre a Chinchilla por razones históricas de mucho
peso (el antiguo Marquesado de Villena), que se incorporaban a la provincia de Cuenca. En
las Cortes y más tarde en la Diputación Provincial de Chinchilla, se recibieron desesperadas súplicas y gestiones de algunos de estos pueblos: Iniesta, Villalgordo del Júcar, Ledaña, Casas de Benítez, Pozo Amargo, Villagarcía, La Roda, Quintanar del Rey y Tarazana de
la Mancha (64), para que se les separara de Cuenca y se les uniera a Chinchilla, "por el más fácil
acceso y comunicación" con esta última capital, decían, pero también, muy presumiblemente, por
los lazos seculares mantenidos a través de los siglos.
Sin embargo, quizás por esta misma circunstancia histórica, la ciudad titular de aquel
Marquesado prefería su agregación a Alicante. Villena demostraba una vez más sus celos
seculares con Chinchilla por la capitalidad del Marquesado y ahora de la provincia, y por
eso prefería incorporarse a otra demarcación que le era extraña históricamente, antes que
seguir dependiendo políticamente de Chinchilla, su ciudad rival en la Historia (65). Como
compensación, la provincia de la Mancha Alta salía mejor librada por Levante y Sur, incluyendo poblaciones del antiguo Marquesado de Villena y de las Encomiendas santiaguistas
murcianas (Yecla, Jumilla, Moratalla), así como algunas poblaciones de Jaén (Santiago de
la Espada) y de Ciudad Real (Albaladejo y Terrinches), que siempre habían figurado en la órbita histórica de Alcaraz (66). El proyecto, pues, se inclinaba abiertamente por las razones
históricas (teniendo en cuenta el Marquesado de Villena, al territorio de la Orden de Santiago y a Alcaraz), y por la unidad de la región geográfica e histórica de la Mancha.

(63) Oia,;o de Sesiones de Cortes. Sesiones del 1 de octubre al 25 de noviembre de 1821, pp. 50-55, 84, 86, 92 Y 118.
(64) Ibid. pp. 391, 643,778,825,955. ARCHIVO HIST. PROV. ALBACETE. Seco Diputación, exp. sin numerar: Peticiones de
diferentes poblaciones de Cuenca para ser agregadas a la provincia de Chinchilla.
(65) Diario de Sesiones de Cortes, sesión del 11 de noviembre de 1821, p. 709.
(66) FUSTER RUIZ, F.: Fondos Bibliográficos Albacetenses. Albacete, 1972, n.o 134. Diario de Sesiones de Cones, sesión del 14 de enero de
1822, p. 1786: Limites de la provincia de Chinchilla.
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16. LA DIVISION PROVINCIAL DE 1833
En el Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, obra del ministro de Fomento Javier de
Burgos, las provincias tomaron el nombre de sus capitales respectivas, excepto las vasconavarras (67). Sin embargo, para contentar los sentimientos regionalistas, encuadró a las artificiales provincias en regiones aún más artificiales y sin un verdadero contenido histórico. Caprichosamente suprimió de un plumazo la región de la Mancha, hablando tan solo de
Murcia y de Castilla la Nueva. Inexplicablemente no incluyó entonces a Albacete en esta última región, donde le correspondía por la Historia y la Geografía, ampliando aún mucho
más que Floridablanca los límites de un artificial y teórico Reino de Murcia.
Sin embargo el disparatado sistema regionalista de Javier de Burgos carecía totalmente de contenido jurídico. Era sólo un dato para una división docente de Espana y en la práctica únicamente tenía virtualidad en las escuelas. Lo verdaderamente importante eran las
provincias, que sí estaban unidas por lazos políticos y administrativos, y ésto es lo único
que ha germinado un sentimiento territorial. El verdadero regionalismo, sin embargo, surgiría más tarde, pujante, en las auténticas regiones históricas y se disgregaría totalmente en
las que, como Murcia, habían sido creadas artificialmente por capricho ministerial. Pero si
la finalidad era docente, el resultado fue perjudicial, llenando de confusionismo histórico a
generaciones y generaciones de estudiantes. En nuestro caso desmembró de Castilla territorios que nunca habían tenido la menor duda sobre su castellanidad y los agregó artificialmente al reino de Murcia, con otros territorios valencianos y murcianos, para crear un verdadero disparate histórico que ha supuesto la pérdida de identificación regional de muchas poblaciones.

17. PROYECTOS POLITICOS DE CLASIFICACION REGIONAL A LO LARGO DEL SIGLO XIX
Como desde el primer momento se vió que la división por regiones de Javier de Burgos
era demasiado disparatada, a todo lo largo del siglo XIX surgieron otros intentos que pretendían mejorarlo, al mismo tiempo que dotar de verdadero contenido político y administrativo a las regiones. Sin embargo, todos estos sistemas se hacían completamente sin la
consulta del pueblo, sin plantearse para nada los sentimientos regionalistas e históricos, y
por ello todos fueron aún más disparatados que el de 1833 y afortunadamente no llegaron a
cuajar. El pueblo y las instituciones de Albacete se sintieron siempre ajenos e insensibles
a estos proyectos, sobre todo cuando encuadraban a nuestra provincia en regiones extranas a su historia. Y tan solo se sintieron identificados cuando los proyectos o movimientos
regionalistas les llevaban hacia la Mancha, o hacia Castilla, las únicas regiones que sentían como propias. Como simple curiosidad histórica, citaremos estos proyectos políticos
oficial istas:
a) Intento regionalista de PATRICIO DE LA ESCOSURA (1847): En la parte que nos interesa establecía
una Región de Castilla la Nueva, capital Madrid, con Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Segovia. y una Región de Valencía y Murcia, capital Valencia, con Alicante, Castellón, Albacete y
Murcia. Este Decreto establecía una escala jerárquica administrativa, para hacer más efi(67) MELON, Amando: La división provincial de 1833 erróneamente calificada. B.R.A.H., CLlI, 1963; De la división de floridablanca ala de 1833. En Re·
vista de Estudios Geográficos, 1958.
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caz el centralismo gubernamental: Estado, Regiones, Provincias, Comarcas y Municipios
(68).

b) Proyecto de SEGISMUNDO MORET (1884): Quería crear 15 grandes regiones con la agrupación
de las provincias y, como el anterior, era tan solo un medio al servicio de la centralización.
Configuraba nuestro territorio en las siguientes regiones: Región de Extremadura: Badajoz, Cáceres y Ciudad Real. Región de Madrid: Madrid, Guadalajara y Toledo. Región de Murcia: Murcia, Alicante y Albacete. Región de Valencia: Valencia, Castellón, Teruel y Cuenca (69).
c) Proyecto de SIL VELA y SANCHEZ DE TOCA (1891): Muy importante para el regionalismo, ya que
la región se establecía como entidad local, igual que la provincia y el municipio y no como
un organismo centralizador, estableciendo una amplia gama de competencias regionales.
Establecía 13 regiones en Espana, de las que nos interesan: Castilla la Nueva: capital Madrid,
con Toledo, Cuenca, Guadalajara, Avila y Segovia. Extremadura: capital Badajoz, con Cáceres,
Salamanca y Ciudad Real. Valencia: capital Valencia, con Alicante, Castellón, Murcia y Albacete (70).

18. ALBACETE y EL MOVIMIENTO FEDERALISTA (1868-1874)
Albacete, provincia tradicionalmente liberal y progresista, es natural que sintiera a mediados del siglo XIX el impulso federalista, como otras partes de Espana. Es un tema aún
poco estudiado, pero hay constancia documental (71) de que existieron desde 1868 movimientos republicanos de carácter federalista en varios pueblos de Murcia, Albacete, Cuenca y Ciudad Real. En 1870 se publicó en Albacete el periódico El Cantón Manchego, que indicaba
claramente la identificación regional del federalismo albacetense. Según el mismo periódico, desgraciadamente hoy desaparecido, se le puso aquel título "como un recuerdo cariñoso a dos
mártires de la República Federal" (72). Durante 1871 y 1872 continuaron los movimientos revolucionarios en estas provincias, de carácter federal. Albacete se puso al lado del Cantón Manchego, que
se incluía en el llamado Estado Castellano. En el pacto federal de Valladolid de 1873 se incluía a
nuestra provincia en esta formación, por considerarla "Intimamente unida ala Mancha de Ciudad Real y
Cuenca" (73). En este mismo ano el cantonalismo estalló triunfante en Murcia y Cartagena, pero también en otras poblaciones de Toledo, Ciudad Real y Albacete. En nuestra provincia
hubo levantamientos en Almansa, Hellín, Alcaraz, Veste y Albacete capital.
Las afinidades con el Cantón Murciano fueron menores que con el de la Mancha, y tan
solo impuestas por los acontecimientos bélicos de última hora. El cantonalismo murciano
quiso anexionarse Almansa, Hellín y Albacete. Aunque no tenemos muchos datos
(68) SANCHEZ DE TOCA, J.: Regionalismo, municipalismo y centralización. Madrid, 1907, p. 226. RUBIALES TORREJON, A.: La Región: His·
toria y actualidad. Sevilla, 1973, p.104-108.
(69) SANCHEZ DE TOCA, J.: op. cit., p. 227. RUBIALES TORREJON, A.: op. cit., p. 108-116.
(70) SANCHEZ DE TOCA, J.: op. cit., p. 225-226. RUBIALES TORREJON, A.: op. cit., p. 117-123. GAYA PICON, José: La Auto·
.'lomía de las Regiones. Madrid, 1932, p. 25-27.
(71) FUSTER RUIZ, F., y CANO VALERO, J.: Agitaciones sociales y pollticas en La Mancha y Murcia (1858·1927). Aportación documental a través de
los libros de Correspondencia de la Audiencia Territorial de Albacete. (En prensa).
(72) S(ANCHEZ) T(ORRES), J.,: Apuntes para la Historia de Albacete. Albacete, Imp. Sebastián Ruiz, 1898, pp. 538-539. (Folletín del
Defensor de Albacete. Ejemplar conservado en la Biblioteca del Museo de Albacete, con notas manuscritas del
autor).
(73) GAYA PICON, J.: op. cit., p. 160-161. Según este autor el Pacto Federal Castellano se publicó en Valladolid en 1873 y,
posteriormente (fecha no citada, cercana a 1932) fue reproducido por el diario El Norte de Castilla, de Valladolid.
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sobre la posición de nuestra provincia, sin duda existieron tendencias cantonalistas dirigidas a ambas direcciones: manchega y murciana. Finalmente los cantonalistas de Almansa
y Hellín tuvieron que huir hacia Cartagena, pero esto no indica nada, sino que sólo en territorio murciano podían escapar del acoso del Gobierno. A principios de 1874, cuando ya había sido aniquilado el cantonalismo de Cartagena, surgió un levantamiento verdaderamente romántico: el Cantón Manchego, en Ciudad Real y su provincia (74).

19. UN EJEMPLO CURIOSO: EL CASO DE JUMILLA y SU PETICION DE SER INCORPORADA A ALBACETE (1860-1873).
Que el nuevo sentimiento regionalista que significaba el cantonalismo estaba entroncado con la Historia, lo demuestra plenamente Jumilla en sus peticiones de 1860-1861 para
ser incorporada a la provincia de Albacete y segregada de la de Murcia. La petición fue hecha por el Ayuntamiento, Cabildo eclesiástico y más de doscientos vecinos de la localidad,
y originó de inmediato una reacción adversa de la vecina población de Yecla que amenazó
que de ocurrir este hecho tendría que pedir su incorporación a la provincia de Alicante. Y,
por supuesto, enseguida vinieron las reacciones adversas de Lorca, Cartagena y Murcia,
que solicitaron a la reina Isabel 11 que desestimara la petición de Jumilla. Las presiones políticas de Murcia fueron muy grandes y el intento jumillano quedó por lo pronto tan solo como un símbolo histórico: el antiguo sentimiento regionalista de la Mancha de Montearagón
y de la provincia del Marquesado de Villena que renacía de sus propias cenizas (75).
Sin embargo la derrota del intento creó indudables resentimientos contra Murcia, que
brotarían de nuevo, con tintes verdaderamente dramáticos, con la revolución cantonal.
Después de conocer estos hechos de 1860-61 comprendemos mejor la proclama de los
cantonalistas jumillanos de 1873, que tantas veces se ha puesto en nuestros libros de Historia como ejemplo de disparate cantonal: "Jumi/la desea estar en paz con todas las naciones extranjeras, y

sobre todo, con la nación murciana, su vecina; pero si la nación murciana, su vecina, se atreve a desconocer su autonomía y a
traspasar sus fronteras, Jumllla se defenderá, como los héroes del 2 de mayo, y triunfará en la demanda, resuelta completamente a/legar, en sus justlsimos desquites, hasta Murcia, yana dejar de Murcia piedra sobre piedra" (76).
Esta actitud cantonalista extremada, no sólo de los jumillanos sino de cartageneros,
sevillanos y de tantos otros sitios, indica que más que una tendencia regional lo que existía entonces era una tendencia local, atomizadora, disgregadora. Y ello originó un desprestigio total del federalismo y un retraso fatal del verdadero regionalismo en España.

20. ALBACETE y LOS PROYECTOS DE MANCOMUNIDADES PROVINCIALES (1913)
A principios de nuestro siglo, frente al catalanismo militante, que pretendía la constitución de regiones autónomas de tipo federalista, los más abiertos políticos centralistas
ofrecieron la salida "descafeinada" de las Asociaciones o Mancomunidades Provinciales,
(74) VILAR, Juan Bautista: Aportación al estudio del Cantón Manchego. Separata de Cuadernos de Estudios Manchegos, n. o 7, dic. 1977, pp. 161172.
(75) ARCHIVO MUNICIPAL DE MURCIA. Leg. 1_346. Información facilitada por Ana Guerra Martínez.
(76) GARCIA ESCUDERO, J. M.a: Historia pol/tica de les dos Espeñas. Madrid, Editora Nacional, 1975, 1, p. 87. CIERVA, R. de la: Histo·
rie básice de le Espeña ectuel Barcelona, Planeta, 1974, p. 93.
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para contentar a los regionalistas sin caer en el peligro separatista. Todo ello cristalizó en
el Decreto de Mancomunidades de 1913 por el que se creaba la Mancomunidad Catalana,
que estuvo vigente desde 1914 a 1925. Algunos autores (77) hacen levísimas referencias, a
pié de página, de otros proyectos nonatos de Mancomunidades: la Aragonesa y la Castellana. Personalmente he encontrado muchos datos inéditos (78) sobre la Mancomunidad Castellana y sobre otros proyectos desconocidos: la Mancomunidad Levantina y la Mancomunidad Manchega. El primero surgió en 1914 a iniciativa de Valencia, para unir esta provincia
con las de Alicante, Castellón, Teruel, Murcia y Albacete. No causó grandes simpatías en
Murcia, interesada por una región propia, ni en Albacete, interesada por la Mancomunidad
Manchega. El proyecto de la Mancomunidad Castellana surgió también en 1914 a iniciativa
de la Diputación de Madrid, para unir a todas las provincias de las dos Castillas, pero sin incluir a Albacete. Simultáneamente brotaron ideas regionalistas castellanas muy fuertes,
protagonizadas sobre todo por el periódico católico madrileño El Debate.
En el mismo año, y mientras se discutía la constitución o no de la Mancomunidad Castellana, surgió en Valdepeñas un proyecto alternativo, el de la Mancomunidad Manchega,
donde se incluía a Albacete junto a Toledo, Ciudad Real y Cuenca. Durante varios años se
mantendría una estéril polémica entre los partidarios de una y otra Mancomunidad, que daría como resultado que ninguna de ellas se llevara a efecto. Está claro que las provincias
manchegas no querían formar parte de la Mancomunidad Castellana, porque se sentían
completamente diferentes de Castilla, e incluso algunos escritores regionalistas hablaban
de La Mancha como región diferenciada incluso de Castilla la Nueva. En 1919, en una
Asamblea de la Juventud Central Manchega celebrada en Madrid, los diferentes oradores
propusieron que se pidiera a las Diputaciones Provinciales de Ciudad Real, Cuenca y Toledo que desecharan cualquier inteligencia con Castilla y que, por el contrario, "se pusieran de
acuerdo con su hermana la de Albacete" para llevar a efecto una Mancomunidad Manchega, "formando una
región político-administrativa con carácter propio". Todos los oradores estuvieron de acuerdo con la inclusión de Albacete en esta región, y los que hablaron en representación de Ciudad Real,
Cuenca y Toledo hicieron manifestaciones de cariño hacia Albacete, de quien sus provincias se sentían "hermanas incondicionales". Los representantes albaceteños dieron las gracias por
la adhesión de su provincia y ensalzaron el ideal regionalista manchego de Albacete por su
posición geográfica, por sus caracteres y por sus costumbres. La región manchega dijo
uno de ellos "ha existido y existirá siempre, apesar de las artificiosas divisiones llevadas a cabo en el transcurso de la historia" (79).

21. NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS IDEAS REGIONALISTAS MANCHEGAS
Todo esto no era sino el resultado del surgimiento de unos ideales regionalistas de La
Mancha que brotaron a principios del siglo, como en casi todas las demás regiones españolas, y muy vinculados a las actuaciones de una sociedad madrileña, el Centro Regional
Manchego, que desde 1906 se constituyó en el verdadero adalid de nuestro regionalismo.
(77) RUBIALES TORREJON, A.: op. cito CULI VERDAGUER, F.: Las Mancomunidades Provinciales. Barcelona, 1915, pp. 61-63. GAYA
PICON, J.: op. cit.
"
(78) Libro en preparación sobre estos temas, con abundante documentación y bibliografía.
(79) FUSTER RUIZ, F.: Para una historia del Regionalismo Manchego: La Bandera y el Himno de la Mancha, En AI·Basi!, n.o 9, abril 1981, pp. 5-27.
S(ERRANO), M(arino): La Juventud Central Manchega. En Defensor de Albacete, 21 enero 1919.
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El Centro Regional Manchego, en su Reglamento, se autocalificaba como "/a más genuina representación regional" y entre sus aspiraciones estaba la de fomentar la conciencia regionalista de
la Mancha, estrechando los lazos de solidaridad entre las cuatro provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Tole.
do". Para intentar esa aspiración se inició una campaña propagandística por todo el territorio, a fin de conseguir la formación de Juntas Locales en las poblaciones más importantes.
En el mismo año, 1906, se exhibió por vez primera la bandera regional, en un mitin celebrado en Daimiel, y poco después se creaba otro símbolo importante regionalista: el Himno de
la Mancha. No vaya insistir aquí demasiado sobre estos temas, desarrollados más detenidamente en una monografía histórica publicada en la revista AI·Basit, en 1981 (79). Lo importante es añadir que el movimiento regionalista manchego estuvo siempre muy ligado a este
centro, y que su mayor efervescencia fue entre los años 1918-1924, sobre todo con la constitución de un movimiento regionalista filial: la Juventud Central Manchega y la organización de una serie de actos regionalistas, entre ellos una magna Exposición Regional de la
Mancha y una Fiesta de la Bandera manchega. Durante la Dictadura de Primo de Rivera el
Centro Regional Manchego fue clausurado, igual que otras muchas sociedades regionalistas de toda España, y, años más tarde, no se supo crear nada que sirviera de aglutinante de
los sentimientos de hermandad de las cuatro provincias de la Mancha. Incluso la bandera y
el himno desaparecieron de la memoria de las gentes hasta que fueron desempolvados a
través de nuestras investigaciones históricas sobre el tema.
Todo este movimiento regionalista manchego estaba potenciado eficazmente por una
prensa regionalista, entre la que destacaban el periódico madrileflo EIOebate, defensor y paladín del regionalismo castellano, y las revistas Vida Manchega de Ciudad Real (1912-1919); Ecos
de las provincias, (1919), Ecos de la Mancha, (1919) y la Mancha Agrícola e Industrial, (1922), órganos del Centro Regional Manchego; y la Región, de Valdepeñas, que en 1923 hacía una edición en Albacete. En estos y en otros muchos más, un buen plantel de escritores y periodistas manchegos fueron auténticos paladines de un ideal, que se estrelló frente a los molinos de viento
de la indiferencia y la apatía del común de las gentes de las cuatro provincias.

22. LA EFERVESCENCIA REGIONALISTA DE LOS PRIMEROS MESES DE LA DICTADURA
DE PRIMO DE RIVERA (1923-1924).

La mayor efervescencia regionalista surgió al principio de la Dictadura de Primo de Rivera, al creer todo el mundo por unas declaraciones precipitadas, que el general intentaba
una división regional de España, suprimiendo las provincias. Entonces sobrevino una verdadera explosión que tenía poco que ver con un auténtico sentimiento regionalista, ya que
las fuerzas vivas de cada capital lo que aspiraban era a no perder su condición preponderante de cabeza de la provincia, intentando por otro lado conseguir una cosa más importante: ser capital de la nueva región que se creara. Es este un tema casi desconocido, que ignoran la mayoría de los historiadores españoles, a nivel nacional (80).
Ante el rumor surgieron diferentes posiciones: Albacete pidió la creación de una Región
Manchega, con capital en Albacete y formada por Toledo, Cuenca y Ciudad Real. La misma petición hicieron Cuenca y Ciudad Real, pidiendo cada una de estas ciudades ser la capital de
la Región Manchega. Por su parte Toledo pidió la creación de una Región de Castilla la Nueva, que
(80) De mi libro en preparación sobre el regionalismo manchego.
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algún toleqano pretendió se llamara Reg;ón Carpetana. Esta región castellana se formaría sin
Madrid ni Albacete, y, por supuesto, con capital en Toledo. Murcia, como es natural, pidió
por su parte la creación de la Región Murciana, con capital en Murcia y englobando a toda la provincia de Albacete y parte de las de Alicante, Almería y Jaén. Cartagena iniciaría entonces
su tradicional oposic.ión a la ciudad del Segura queriendo ser la capital de una región que
ya no se llamaría murciana sino Cartaginense, como en los tiempos de Roma. Era verdaderamente el caos, y sin duda un extrar\o experimento del Dictador, para demostrar la inviabilidad de las ideas regionalistas en un país ardorosamente cantonalista y localista como Espar\a. Y todas las ilusiones regionalistas se disolvieron como un castillo de naipes cuando,
en la primavera de 1924, Primo de Rivera declaró que no pensaba suprimir las provincias y
que no le interesaba la creación de regiones. Este pensamiento se manifestó más crudamente con la disolución de la Mancomunidad Catalana y con la publicación en 1925 del Estatuto Provincial de Calvo Sotelo, aunque realmente éste suponía una auténtica descentralización administrativa, consagrando a la provincia como entidad local independiente del
Estado.

23. ESTALLIDO REGIONALISTA CON LA SEGUNDA REPUBLICA (1931-1939)
Con la 11 República sobrevino, antes de la Constitución de 1931, un resurgimiento del
federalismo y Catalur\a fue la primera en proclamar la República Catalana, como un Estado integrante de la Federación Ibérica. Las ideas federales se extendieron por todas partes y el Partido
Republicano-Federal intentó la creación de un Estado Regional Castellano-Manchego, con capital en
Madrid y englobando a Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Avila y Segavia. En Albacete se discutieron ampliamente en los periódicos las ideas federalistas, que
se apagaron bastante, después de la Constitución.
No obstante, brotaron de nuevo los proyectos regionalistas, y Albacete se opuso radicalmente a una Región levantina, pretendida por Valencia, con Alicante, Castellón, Murcia y Albacete. También se opuso a una Región levantina más restringida, pretendida por Alicante, con Murcia y Albacete. Y a un artificial Reino de Jaén, pretendido por Jaén, con Ciudad Real y Albacete,
así como a una inevitable Región Murciana, pretendida por Murcia, con Albacete y parte de Alicante, Almería y Jaén. Las simpatías de Albacete, una vez más, fueron hacia una Región Man·
chega, con Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. En esta última ciudad surgió en julio de
1931 la Agrupación Regionalista de Toledo y en agosto del mismo año se intentó la promulgación de
un Estatuto Manchego, semejante al de Catalur\a. Pero ni siquiera la creación, en octubre de
1932, de un Partido Autónomo Manchego, en Ciudad Real, fue capaz de llevar adelante la idea regionalista manchega, y el Estatuto Regional nunca pasaría de su etapa de proyecto (81).

24. CONCLUSIONES SOBRE LA POSTURA REGIONALISTA A TRAVES DE LOS TIEMPOS
1. a Históricamente el núcleo principal del territorio de la actual provincia de Albacete
siempre ha sido castellano, un 69 por ciento de sus poblaciones, frente a un 30 por ciento
que sólo en determinados momentos ha podido ser considerado como murciano. Por ello,
(81) De mi libro en preparación sobre estos temas.
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lo del "Murcia dos: Murcia y A/bacete" era una gratuita afirmación, sin verdadero contenido histórico.
2. a Siempre que se han realizado proyectos regionalistas desde Madrid, desde el Gobierno o las Cortes, Albacete ha sido encuadrado artificialmente en una Región Levantina, capitalizada por Valencia, y englobando incluso a la provincia de Murcia, a la que a este nivel
siempre se ha ignorado su posibilidad regionalista.
3. a Cuando la iniciativa regionalista partía de Murcia siempre ha intentado encuadrar
en su región a Albacete.
4. a Cuando el intento regionalista ha partido de las Diputaciones o Ayuntamientos de
las provincias manchegas, sobre todo de Cuenca y Ciudad Real, siempre se ha intentado
que Albacete formara parte de la Región Manchega.
5. a Cuando Albacete ha podido tomar la iniciativa su encuadramiento siempre ha ido
hacia La Mancha.
Esta verdad histórica, de haber sido conocida, no hubiera ocasionado tanto desgarro
de vestiduras por parte de muchos murcianos, defraudados por la postura definitiva de AIbacete ante el nuevo Estado de las Autonomías. El mancheguismo es una indudable constante para Albacete, a la que nunca ha renunciado a través de la Historia, y a la que era natural que
no renunciara en la nueva singladura de nuestros días.

F. F. R.
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LA TRAN51CION EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
Juan de Dios IZQUIERDO COLLADO
U.N.E.O.

ALBACETE: TRAN81CION EN LA TRAN81CION

Entendemos por Transición Política Espartola el conjunto de procesos políticos y sociales ocurridos a partir de la muerte de Franco en Noviembre de 1975 hasta las elecciones
autonómicas de 1983. Estos límites temporales son perfectamente artificiales y no discuten, porque es evidente, que la Transición se inició, en un proceso de gran complejidad,
muchos anos antes de la muerte de Franco, ni tampoco aquellas argumentaciones cuya tesis es que la Transición no ha terminado.
Desde el prisma electoral todas estas divergencias casi desaparecen en cuanto a sus
límites temporales dado que el primer proceso electoral de la Transición nadie discute que
es el Referéndum de Reforma Política de 1976 y Que la última jornada electoral efectuada
en el país data del 8 de mayo de 1983. En cuanto a los limites de la Transición, y la extrapolación del nivel constitucional al nivel político, por quienes sostienen que la Constitución y
su referéndum de 1978 marcan el fin de la Transición, posiblemente tres datos clave de la
historia de Espana se constituyen en críticos de su tesis: el 23 de Febrero de 1981 se consuma un intento de golpe de Estado contra la democracia. El 28 de Octubre de 1982 las
Elecciones Generales llevan a los socialistas al Gobierno con mayoría absoluta. EI8 de Mayo de 1983 se cierra electoralmente el mapa de las autonomías, principal sena de identidad
de la nueva democracia espartola.
¿Cómo asume Albacete este proceso inédito de tránsito político y qué traducción provincial proyecta sobre el mismo? Albacete efectúa su propia transición en la Transición. Esto implica una
evolución profunda en cuanto a comportamiento político electoral del Censo provincial;
una implementación del nivel de cultura política como fruto principal de la participación y
del uso de las libertades; una renovación insólita tanto de la "clase politica" como de los
distintos partidos politicos que compiten por atraerse a un electorado todavía indeciso ante las ofertas electorales que se le ofrecen, la superación del miedo político como ingrediente sustancial del comportamiento electoral, el cambio, por no decir la inversión, de la
pirámide reputacional de cada comunidad como efecto de la distinta representación política.
REFERENDUM 1976: LEY DE REFORMA POLITICA

El acople provincial a la primera convocatoria electoral de la Transición, el15 del XII de
1976 es el propio de una provincia de Castilla-La Mancha que no ha recibido todavía el abanico de posibilidades y los mensajes correspondientes de una democracia: apoyo al Gobierno, sin otra alternativa.
A pesar de que algunos analistas políticos sostienen que el referéndum de 1976 es la
primera consulta electoral analizable, como tal consulta, y no como mero hecho político,
desde las últimas elecciones de la Segunda República (AGUIAR L. 1977, pág. 122) existen
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ELECCIONES Y REFERENDUMES DE LA TRANSICION EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

ELECTORES

VOTANTES

ABSTENCI.

REFERENDUM LEY
DE REFORMA POllTICA
1976

204.794

169.979

34.815

83,00

17,00

ELECCIONES GENE·
RALES 1977

211.940

V. VALIDOS

V. NULOS

259

EN BLANCO

PSOE

PCE

AP
SI

NO

2.974

162.303

4.443

79,25
95,48

2,61

0,13

1,45

0,15

1,75

169.070

2.572

252

79,78

1,61

100,00

UCO

PSP
171.894
81,11

40.046
18,89

0,12

100,00

REFERENDUM CONSTI·
TUCIONAL 1978

237.278

170.516
71,86
100,00

66.762
28,14

1.291
0,54
0,76

64.603

56.332

13.623

16.005

11.879

238.682

170.670
71,52

68.012
28,48

26,58

6,43

7,55

5,60

2,33

0,80

33,32

8,06

9,47

7,03

2,92

1,00

5.290
2,23

20.945
8,77

8.224
3,44

2.205
0,92

100,00

39,04

38,79

12,41

4.87

1,30

359
0,15

SI

NO

150.434
63,40

13.501
5,69
7,92

82.22

3.10

65.465
27,42

1.569
0,65

FOI
1.698

30,48

65.883
27,60

168.750
70,70

FE
4.939

38,21

PSOE·H

ELECCIONES GENE·
RALES 1979

UN

238.682

240.155

158.389

60,602

55.358

24.112

5.479

2.730

8.256

66.98

33,02

66,36

25,39

23,19

10,10

2,30

1,14

3,46

100,00

38,26

34,95

15,22

3,46

1,72

5,21

196.816
81,95

248.202

43.339
18,05

191.806

4.110

79,87

1,71

861
0,36

248.202

103.328

8.874

55.666

3.846

6,98

43,03

3,70

23,18

1,60

0,58

8,74

53.87

4,63

29,02

2,01

0,72

63.544

COS
• 3.397

91.175

12.610
5,08

25,60

1,37

100,00

53,23

7,36

37,10

1,98

174.516
70,31

86.213

13.351

34,74

5,38

59.651
24,03

1.869
0,75

12.251
4,94

100,00

49,40

7,65

34,18

1.07

7,02

73.763

171.269

1.985

70,28

29,72

69,00

0,80

71,73

70.170
28,27
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1.388

36,73

174.439

178.032

FN

16.755

1.185
0,48

COS

ELECCIONES LO·
CALES 1983

INOEPEND.

78.818

100.00

ELECCIONES REGIO·
NALES 1983

(11
~

159.864

COS

ELECCIONES GENE·
RALES 1982

~

3.753
1,57
2,22
FN

ELECCIONES LO·
CALES 1979

2,17

INOEPENO.
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los suficientes datos como para asegurar que subyace un fraude evidente, aunque las tendencias que marcan los resultados son tan rotundas que no admiten refutación. En no pocas mesas electorales se facturó el voto de emigrantes, enfermos e incluso difuntos.
Pero el factor más importante de distorsión radica en que, a pesar del clima de permisividad pragmática hacia los partidos políticos, estos no tienen la posibilidad legal de inscribirse como tales hasta que, meses después del Referéndum, un decreto de febrero de
1977 elimina la obligación de inscribirse en la "ventanilla" del Movimiento Nacional. La
ausencia de pluralismo, de capacidad de acceso de los partidos políticos, todavía proscritos, a los medios de comunicación del Estado, es paradójicamente el precio que se obliga
a pagar a la oposición democrática por una ley que propone el restablecimiento de las libertades y la convocatoria de elecciones libres.
Se presentan, así, tres opciones claras ante el referéndum con una desigual infraestructura de propaganda y defensa de sus posiciones: SI: apoyo al gobierno Suárez y su proyecto democratizador; NO: involucionismo no democratizador; Abstención: actitud crítica
a la forma personal, partidista y sin garantías de efectuar el proceso de transición, aunque
con acuerdo sobre el contenido material.
Los resultados del Referéndum de 1976 acreditan vectores de realidad potenciales,
perfectamente contrastados en su evolución posterior. En primer lugar la práctica inexistencia de organizaciones de la oposición democrática. PSOE, PSP, Democracia Cristiana,
PTE, ORT, UGT, CCOO, CSUT, CNT, no tienen ni locales clandestinos en 1975. El Partido
Comunista que posee alguna infraestructura no puede optimizarla por las propias condiciones represivas y por su dificultad de penetración social en los "sectores sociales movilizados" (MARAVALL 1982, pág. 25). Pero allí donde tiene capacidad organizativa se producen los dos únicos resultados de abstención activa significativa de toda la provincia: Villamalea (41,23%) y Madrigueras (31,47%) frente a una media provincial del 16,54%.
La clara conclusión es, pues, que la oposición democrática en todo su espectro, no
tiene organización y por ello, no tiene voz.
La segunda huella profunda es el masivo apoyo a la democracia, la identificación con
la única bandera visible que habla de soberanía del pueblo, mediante el sufragio para todos
los mayores de 21 años, de pluralismo, de derechos humanos. Esa rotunda oficialidad de la
provincia ha de interpretarse con cautela si tomamos en cuenta que las dos únicas opciones que se publicitan son el SI y el NO. Los propios resultados de las elecciones de 1977,
¡seis meses más tarde!, evidencian que la práctica totalidad de los votantes de los partidos
de izquierda dijeron SI a la Ley de Reforma Política: manteniéndose casi la misma abstención, 16,54% en 1976 y 18,69% en 1977, el electorado se divide casi milimétricamente alcanzando un 40,36% las organizaciones de centro-derecha y un 39,41 % las de centroizquierda, como veremos más adelante.
Este talante progresista, decidido por el cambio a la democracia es, en mi opinión, otra proyección clave
del primer proceso electoral con algunas garantías de la transiciqn albacetense. La lectura
apresurada del mismo como identificación abrumadora con Adolfo Suárez y con el partido
UCD quedó objetivada como lectura reduccionista de las elecciones del 15-VI-1977.
LéUercera conclusión, complementaria de la anterior, es la escasísima base social que
los involucionistas tenían en toda la provincia de Albacete a pesar de sus algaradas y jactancia, y a pesar de proceder de familias que habían usufructuado el poder durante largos
años al servicio ciego a la Dictadura.
Sólo un 2,17 % del censo electoral apoya las tesis involucionistas que ven en el plura-
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TOTAL NACIONAL

ELECTORES

VOTANTES

ABSTENCION

NULOS

EN BLANCO

SI

NO

22.644.290

17.599.562

5.044.723

52.823

523.457

16.573.180

450.102

0,23

2,31

73,18

1,98

0,30

2,97

94,17

2,56

840.286

33.058

77,72

22,28

100,00
CASTILLA-LA MANCHA

1.052.985

891.995

160.990

1.664

16.987

84,71

15,29

0,15

1,61

79,80

3,13

0,19

1,90

84,21

3,71

100,00
ALBACETE

203.815

170.115
83,46

33.700
16,54

100,00

2.968

162.479

4.432

0,11

1,45

79,71

2,17

0,14

1,74

95,51

2,61

4.860

241.029

7.802

0,17

1,61

80,18

2,59

0,21

1,91

94,81

3,07

236

~

CIUDAD REAL

300.595

254.224
84,57

46.371
15,43

100,00
CUENCA

149.884

128.777
85,91

21.107
14,09

100,00
GUADALAJARA

95.897

80.614
84,06

15.283
15,94

100,00
TOLEDO

302.794

258.265
85,29
100,00
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44.529
14,71

533

2.129

122.248

4.172

0,15

1,42

81,56

2,78

0,18

1,65

94,93

3,24

228

139

1.973

74.938

3.564

0,14

2,05

78,14

3,71

0,17

2,45

92,96

4,42

526
0,17
0,20

5.057

239.592

13.088

1,67

79,12

4,32

1,96

92,77

5,07

(J'I

m
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lismo, las elecciones y la libertad el caos para España.
Su dispersión, en el ámbito geográfico provincial, reduce aún más su significación,
por no contar con ninguna base de apoyo electoral concentrado. La ruralización de las tesis involucionistas completa el enterramiento electoral del NO.
El mapa de la abstención es completamente esclarecedor. La nota dominante del mismo es, sin lugar a dudas, la actitud concordante de las cinco principales poblaciones: Albacete, Hellín, Almansa, Villarrobledo y La Roda. Ninguna de ellas alcanza el 15% de abstención, dato tan contundente que hace dudar de la fiabilidad de los resultados.
Este último nivel de participación refuerza la tesis anteriormente apuntada de que las
organizaciones de izquierda, en la clandestinidad, en la provincia de Albacete son, políticamente hablando, electoralmente inoperantes. Es, precisamente, en las grandes poblaciones con sector secundario y terciario apreciables, donde, con toda lógica, podían mantener
cierto arraigo social, donde más se participa en el referéndum frente a la postura abstencionista de la oposición democrática. Pero, es más, no cayendo en el lamentable vicio de
etiquetar a una población por sus resultados globales que operan a un alto nivel de abstracción, podemos afirmar con la base contundente de los resultados mesa a mesa, que los
barrios "obreros" de la periferia de la ciudad de Albacete no mantienen un comportamiento electoral diferenciado con respecto a la participación.
Frente a las tesis aplicables y, al parecer, demostrables en otros lugares (AGUIAR DE
LUQUE, Luis) de que existe una correspondencia clase-voto del Referéndum de Reforma
Política, en Albacete provincia y capital podemos concluir, por el contrario, sin que ello suponga contradicción alguna con dichos estudios, que no existe una correlación de clase
social-voto. Esta afirmación se basa en el paradigma de Albacete capital estructurada con
una división ad hoc" efectuada por nosotros:
Las secciones electorales del centro arrojan una tasa de participación menor que las
secciones del extrarradio, siendo la zona intermedia la que más decididamente apoya la reforma. Los resultados de una muestra aleatoria nos ofrecen sobre el total del 85,38% de
participación en el total municipal los valores siguientes: Mesas de la Zona Intermedia,
comprendida entre la Circunvalación y el núcleo central de la ciudad: 85,97%; Mesas del
Extrarradio localizadas al exterior de la Circunvalación, pertenecientes a distintos barrios:
83,02%; Mesas del Centro: 81,92 % de participación sobre el censo.
Podría argumentarse que la clase media apoya a la democracia y a Suárez estando así
más incentivada para la participación. El elevadísimo porcentaje de participación general
relativiza, de todas formas, cualquier matización que sobrepase la dualidad democraciadictadura.
La abstención no está, pues, sólo en contradicción con las poblaciones grandes, sino
también, lo que arroja una información cualitativa, con el comportamiento electoral de los
barrios en los que habita la clase media-baja y baja.
Son, así, los núcleos de mayor población los que elevan la tasa de participación de la
práctica totalidad de los municipios rurales.
Pero es tan profundo el sentimiento de cambio a la democracia que no es suficiente
justificación para la escasa tasa de abstenciónn la deficiente organización e incidencia social de la oposición democrática. Poblaciones de historia electoral muy definida alteran su
comportamiento de forrna tan radical que mal podría advertirse como causa suficiente el
escaso impacto y arraigo de la oposición y su voz en sectores no movilizados. El mejor
ejemplo lo ofrece Almansa: 74,77% de votos Frente Popular; 10,56% de Abstención en el referénIl
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dum 1976; 53% voto PSOE en 1977,54 % voto PSOE en 1979; 63,87% voto PSOE en 1982;
66,91 % voto PSOE en 1983.
Se puede concluir que los resultados de 1976 traducen principalmente el sentimiento
de cambio hacia la democracia, traducción a su vez de la necesidad de un mayor nivel de racionalidad y correspondencia con las variables socio-culturales y económico-políticas de
la realidad española. No se vota sólo por lo que los partidos y los líderes recomienden, sino
por lo que clama el país que ha sufrido un hartazgo de dictadura.
La oposición democrática no podía actuar de manera distinta a como actuó y esta posición de dignidad incidió, posiblemente, en que la Ley Electoral, materialización y prueba
de contraste para las buenas palabras de la Ley de Reforma Política, ofreciera las bases suficientes que permitieran a las fuerzas democráticas jugar de lleno en la primera competición democrática.
Como demostrarán futuras elecciones, el pueblo español se definió casi exclusivamente ante la dicotomía dictadura-democracia, y en la provincia de Albacete, de manera
más cont undente.
Extraer conclusiones de carácter partidista era sobrepasar los límites del Referéndum. No contemplar la potencialidad de la participación como un signo de vitalidad, sino
de oficialismo seguidista es, en la provincia de Albacete quedarse a medio camino en la interpretación del mismo.

ELECCIONES GENERALES 1977

La experiencia, históricamente excepcional, de emerger de un proceso de 40 años de
dictadura y de ruptura radical de lazos organizativos, institucionales, culturales y políticos
confiere personalidad propia a las elecciones de 1977.
Se confirmaba plenamente que "en España existía sólo una institución política fundamental y decisoria: la institución Franco" (MORODO, R.).
La sensación de indeterminación con que las distintas fuerzas políticas actuaron en la
campaña electoral, de partir de cero sin la hipoteca de una anterior referencia electoral con
resultados que referenciaran el voto, la constatación empírica del ejercicio de la libertad de
asociación, expresión y reunión, ante la mirada atónita y aún temerosa de los sectores sociales no movilizados, produjeron el clímax de mayor entusiasmo, de mayor belleza y de
mayor esperanza de toda la transición, incluídas las elecciones del 28 de Octubre de 1982.
Es evidente que no se partía de cero; que los sondeos, por toscos e incipientes, no menos contundentes auguraban un bipartidismo imperfecto; que las conexiones internacionales primaban a ciertos partidos; que el rescoldo organizativo suponía una ayuda inestimable ante la premura de tiempo, que la "memoria histórica" (TIERNO E.) transmitida generacionalmente se revelaría poderosísima; que la desigualdad económica de los distintos
partidos implicaría efectuar una campaña artesanal o moderna con participación de empresas privadas especial izadas.
El equilibrio es el dato global más sorprendente de la primera convocatoria democrática: UCD; 64.603; AP: 16.005; FE: 4.939, suponen el 40,36%; PSOE: 56.332; PCE: 13.523; CIA
(PSP + FDC): 11.879; FDI: 1.698 alcanzaban el 39,41 %. Equilibrio a su vez interno dentro de
ambos conglomerados: UCD - (PSOE + PSP) equilibran de nuevo milimétricamente sus votos como se confirma, tras la fusión PSOE-PSP en 1979. Alianza Popular y Partido Comu-
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nista consiguen el 7,55 y 6,43 respectivamente. Falange Española y F~ente Democrático de
Izquierdas quedan hundidos en el 2,33 (con una cifra mimética de los NO del Referéndum
de Reforma Política: 4.433 NO; 4.939 Falange Española) y 0,80 respectivamente de votos
sobre censo.
Se sale a escena, pues, por pares, aunque opuestos y desaparecerán prácticamente
de escena electoral el tándem antagónico FE-FDI en las elecciones de 1979. Habrá que esperar a 1982 para que con distintos partidos se efectúe un cambio radical de este modelo
pasando de un bipartidismo imperfecto o "pluralismo limitado", a un bipartidismo más profundo, pero también imperfecto porque se convierte prácticamente en un sistema de "partido predominante" (SARTORI G. 1980, pág. 160) con la mayoría absoluta PSOE.
Este equilibrio global y sectorializado es el efecto de un precipitado amplísimo de variables, pero de las que se podría extraer algunas especialmente eficaces: estructura de la
población con un porcentaje de población urbana ya en 1977,53,28 % ; arraigo de las estructuras clientelares, especialmente entre la población rural y de la sobreañadida estructura
administrativo-política, con ayuntamientos cuyos alcaldes han sido nombrados; alto nivel
del voto del miedo por las previsibles consecuencias económicas, más que políticas; pertenencia de Albacete a zona republicana con participación de toda la juventud de la época,
hoy tercera edad; profunda desconexión política de la oposición democrática con los sectores sociales desmovi I izados.
La participación altísima denota un alto nivel de esperanza en el proceso democrático
que no volverá a ser patente hasta que las elecciones del cambio en 1982 vuelvan a reducir
la cota de abstención creciente.
Sólo ocho pueblos superan la cota del 30% de abstención, dándose la circunstancia
de ser municipios con abrumadora mayoría UCD:
ALBOREA CASAS DE VES

ABSTENCION 31,78
UCD
207
PSOE
132

47,94
231
69

LETUR

30,16
504
214

MOllNICOS NERPIO PEÑASCOSA SOCOVOS VILLAVALlENTE

31,83
665
177

38,04
874
226

33,53
149
74

37,31
704
278

41,08
148
42

Son municipios eminentemente rurales cuya abstención, lejos de ser activa obedece
según todos los indicios a otras motivaciones (técnica en el caso de Nerpio, aislamiento,
desinformación, tradición abstencionista, etc.).
Por el contrario, las grandes poblaciones apuestan rotundamente por la participación
y elevan la media provincial:
ALBACETE

ABSTENCION
UCD
PSOE

ALMANSA

CAUDETE

18,52
13,33
16.266
2.550
18.920
5.703

10,81
2.059
966

HELLlN

LA RODA

16,80
4.087
4.169

12,82
3.283
1.116

TOBARRA

VILLARROBLEDO

16,90
16,27
1.608
5.228
1.353
2.661

Es razonable concluir, a la vista de los datos, que se apuesta más firmemente por la
democracia en los núcleos mayores y más industrializados que en los pueblos pequeños
globalmente considerados. Aunque la realidad social y económica del campo albacetense
sea más grave incluso, en muchos factores que en las poblaciones mayores, existe una
conciencia psicológica social y política mucho más elevada en la vivencia de esos proble-
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mas en las ciudades y se complementa con un mayor nivel de esperanza ante la transición
democrát ica.
La ecología de la abstención contradice y clarifica los resultados globalizados por la
artificial estructura administrativa de los partidos judiciales: sobre la media provincial del
18,69% de abstención, las comarcas serranas de Alcaraz y del Segura llegan al 26,22%;
mientras las comarcas de la Mancha suman el 19,13 % Y las levantinas lo reducen al
16,08%.
Con todas las reservas al censo agrario realizado para las elecciones a Cámaras Agrarias y sin entrar en el análisis y crítica a su elaboración y representatividad, testifica el componente conservador clásico del propietario agrícola. Podremos observarlo con claridad al
analizar los votos de cada partido, pero su actitud ante la participación en las primeras
elecciones democráticas no es menos elocuente.
Los resultados electorales por partidos políticos admiten muchas lecturas, pero son
tan adecuados y reales, captan globalmente de forma tan perfecta el nivel político del pueblo español que no serán transformados sino parcialmente hasta el final de la transición. Si
esto podría ser discutible computando las elecciones autonómicas vascas, catalanas, gallegas y andaluzas, no admite controversia en el caso de la provincia de Albacete. El argumento de la inexperiencia electoral y del factor miedo en las primeras elecciones; de la premura del tiempo para las fuerzas políticas de la oposición de cara a desplegar su organización es correcto siempre que se matice su nivel de incidencia electoral.
UCD inicia la transición como partido mayoritario, prácticamente equilibrado con el
PSOE, con un asentamiento generalizado en la provincia a nivel territorial y mantenido en
los distintos tramos de población, significativos en Albacete también como proporción de
industrialización. Es mayoritario en todos los tramos de población excepto en el de las dos
poblaciones que oscilan entre 10.000 y 20.000 habitantes y en Albacete, única población
con más de 100.000 habitantes. Pero es una prueba complementaria de su enraizamiento
electoral la hegemonía en el computo global de los municipios propiamente de habitat urbano, con más de 10.000 habitantes. UCD consigue en ellos 31.410 votos frente a 30.861 del
PSOE. Se presenta, por supuesto, netamente superior en el resto de los tramos.
La distribución territorial de los votos posee una referencia administrativa de escasa
significación electoral en cuanto que los partidos judiciales mezclan habitats no homogéneos: UCD es netamente mayoritario en los partidos judiciales de Alcaraz, Hellín, La Roda,
ligeramente inferior al PSOE en el de Albacete y sustancialmente minoritario en el de AImansa.
Pero es, desde nuestro punto de vista, más rico, real y profundo observar el desenvolvimiento electoral de las comarcas no sometidas a las ratios administrativas.
El contraste sierra-llano emerge con tal fuerza que bien merece reflexiones específicas imposibles de desarrollar en esta ponencia.
Los resultados de los tres distritos comarcales en que hemos dividido la provincia siguiendo en su totalidad la distribución efectuada por el investigador Francisco Fuster, sin
alterarla lo más mínimo y sin entrar en la polémica sobre su idoneidad, merecen ser reseñados como frontispicio de cualquier comentario:

MANCHA
LEVANTE
SIERRA

PSP

PCE

PSOE

UCD

6,29
8,64
7,40

9,61
5,59
3,46

33,48
38,08
20,76

36,07
34,28
51,17

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

AP
9,08
8,95
10,67
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La Mancha se salda con una mayoría de izquierda o centro izquierda, pero con predominio, aunque ligero, de UCD. Resultado similar se obtiene en el distrito comarcal levantino con mayor holgura de la izquierda y ligero predominio, en este caso del PSOE sobre
UCD.
Pero el factor desnivelador de este equilibrio casi de labororio son las comarcas serranas: la mayoría absoluta sobre el total de votantes que alcanza UCD, el hundimiento del
PSOE a un 20,76%, el mantenimiento del PSP, únicamente explicable por la pertenencia a
Salobre, población serrana, del candidato número uno del PSP José Bono; el bajísimo score del PCE con un 3,46% en esta zona. Todo se concita, incluso el mejor resultado de AP,
para favorecer a la derecha, excepción hecha del referido PSP.
¿Qué factores concurren en estas comarcas para que haya una orientación del voto
tan decididamente conservadora perteneciendo a la zona más deprimida de la provincia?
Son muchas las variables en que debe descomponerse este comportamiento electoral aparentemente contradictorio.
Una que a mi me interesa subrayar es la conservación en estado casi puro de las redes
clientelares y caciquiles que han estructurado las relaciones de dominio y de supervivencia, más que la convivencia, en las sierras albacetenses. Los ayuntamientos siguen regidos
por personas designadas por el Gobierno Civil de entre los notables o testaferros del lugar.
La administración, Gobierno Civil, Diputación, Delegado de Obras Públicas e ICONA entre
otros completan el marco de las estructuras de las que el alcalde o el cacique se consideran representante y cuyas repercusiones económicas, posiblemente escasas, pero al ser
~as únicas, son supervaloradas por el resto de la comunidad. Esta circunstancia, que afecta
a toda la provincia, de no remoción de la representación política y de la pirámide reputacional de cada pueblo ha de valorarse de forma sobredeterminante en el contexto serrano de
aislamiento, abandono, incultura y miseria. Es también en este ambiente donde las relaciones de propiedad, por escasas y miserables que sean, adquieren una significación especial
que convierten al campesino propietario en propietario antes que en sujeto consciente capaz de reivindicar sus múltiples carencias, acentuando su comportamiento conservador,
religioso, abúlico, temeroso. El voto del miedo merece un capítulo especial en la sierra.
Habrá de pasar un tiempo para que esa remoción se produjera y cambiara el signo de
sensibilidad de estas comarcas que como zona deprimida encierran un alto potencial objetivamente reivindicador.
La fuerza del PSOE sorprende a todos los observadores en la provincia de Albacete.
Era lógico suponer que el partido del Gobierno, UCD, sería el gran beneficiario de la transición y de la prima de poseer en sus manos toda la administración. No era menos lógico si,
además, se conocía la tradición conservadora de la provincia durante la República y la nula
movilización durante la dictadura. Los cuadros representativos del PSOE en Albacete estaban en franca desventaja con respecto a los de UCD, PSP y PCE. Dar a este factor una significación inadecuada, magnificarle, sin valorar que eran los líderes nacionales quienes imponían la imagen de cada partido se constituyó en el error más importante de los distintos
observadores.
Desde la campaña de 1966 en que el uso de la televisión se convirtió en el máximo instrumento, su influencia política, no había podido constatarse en unas elecciones libres. El
desconocimiento de los programas, los partidos, las gestiones de los distintos partidos en
el gobierno o en la oposición, la desinformación política existente en amplísimos sectores
de la población, polarizaron en los líderes nacionales la práctica totalidad de las referen-
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cias de los votantes. Se puede afirmar con la base suficiente que la votación de 1977 en el
caso del PSOE tiene dos grandes referencias subjetivas: la memoria histórica y Felipe González.
El voto PSOE es, de la misma forma que el de UCD, un voto con presencia provincial
importante con mínimas excepciones. Mientras UCD es el partido mayoritario en 54 de los
86 municipios, el PSOE es primero en 26. Es mayoritario en Albacete, Hellín y Almansa, conectando esta ciudad con su tradición socialista (53,67% PSOE; 23,99% UCD); recibiendo
contundentes derrotas en Villarrobledo (50,35% UCD, 25,63% PSOE) y La Roda (50,96 UCD;
17,32 PSOE). Territorialmente, como más arriba se indicó, es la sierra la zona de derrota
más importante, cosechando bajísimos resultados entre los que se cuenta el de Cotillas
con un 0,47% correspondiente al único voto recibido.
Independientemente del cúmulo de factores objetivos, renta, habitat, procedencia familiar, sector laboral, etc. la O de obrero de las siglas del PSOE tiene una traducción más
contundente y sencilla, para una parte del pueblo español que la S de Socialista, todavía inconcreta, difusa y lejana.
En las ciudades, la conjunción del PSP y FDC (CIA) drena aún más el aporte de una parte de la pequeña burguesía, dispuesta a votar progresista pero más cómoda con la estética
del PSP que con la contundencia significativa histórica del PSOE.
El componente económico-social y la dimensión ecológica del voto en la mayor población de la provincia, su capital, permite observar una estructura concéntrica irregular que
se corresponde en alta medida con el nivel de calidad urbana y de equipamiento y servicios
de cada uno de sus anillos. El análisis pormenorizado de cada uno de ellos (en relación)
aporta niveles muy altos de información que contradicen ciertas teorías pretendidamente
empíricas que pretenden negar la correspondencia clase-voto. La relación izquierda derecha se hace paulatinamente más favorable para aquélla a medida que las mesas electorales van pasando del centro a la periferia. Este esquema es aplicable a las poblaciones de
más de 10.000 habitantes de la provincia, problematizándose su aplicación estricta en los
pueblos, aunque mantiene la tendencia.
El factor ecológico se convierte así en la vasija que admite un conjunto de precipitados que definen, no sólo la tendencia, sino el contenido específico de los factores objetivos que orientan el voto.
El PSP, desde el espejismo de la ruptura electoral supuesta por los cuarenta años de
dictadura, sin organización en los pueblos, sin conexión sindical, aunque contando con las
simpatías de la USO de entonces, sin conexiones internacionales y sin presupuesto para
elaborar una campaña moderna ofrece una imagen estéticamente positiva, pero que delataba, y los sondeos se encargaban implacablemente de demostrarlo, inseguridad, falta de
convencimiento de partido mayoritario.
El dato más importante de este partido es que tanto en la candidatura de Congreso como de Senado se llega a un pacto con dos fuerzas políticas componiendo la candidatura
denominada Centro Izquierda de Albacete: la Federación Demócrata Cristiana que había
aglutinado Ruiz Giménez y Gil Robles, y una segunda "fuerza política", a pesar de que no
se autoconsideraban como tal, denominada ADA, Alianza Democrática Albacetense, compuesta por un reducido pero, en aquellos momentos, influyente grupo de profesionales.
Es la única provincia de España en que no se acude con las siglas ni los símbolos del
PSP. Es la única provincia en que se va en coalición con la Democracia Cristiana, es la provincia en que se rompe el pacto Democria Cristiana-PSOE para el Senado, es la única pro-
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vincia en que se pacta con un grupo de profesionales de.clase media como colectivo y con
presencia importante en las listas electorales.
En Albacete, Almansa y Hellín se consigue un porcentaje superior al 8, diseminándose
el voto en el resto de las poblaciones, en función del trabajo personal que algunos profesionales efectuaron con su representación.
Es muy posible que si las elecciones municipales hubieran seguido inmediatamente a
las generales este partido hubiera enraizado muy profundamente dada la buena acogida
obtenido en cuadros de clase media, de máxima idoneidad para representación local. Su
voto es de clase media progresista, con cierto prurito de intelectual.
El PCE sufre el profundo trauma que supone el cambio de lugar que se efectúa de la pirámide política reputacional de la clandestinidad a la de la democracia.
Acostumbrado, a pesar de los obstáculos, a ser considerado, y posiblemente a serlo
realmente, la fuerza más activa de la oposición franquista y la organización de más incidencia en los sectores movilizados, pasa a un cuarto puesto provincial con abismales distancias sobre otros partidos y, lo que va a ser el desencadenante más profundo de las crisis
posteriores del PCE, que uno de ellos es el PSOE. El 6,43% sobre censo electoral y el 8,06
sobre los votos válidos es el más severo comportamiento electoral que se produce en Albacete y que requerirá no pocas reflexiones sobre el calado anticomunista de la propaganda
franquista y, quizás, también, sobre la hipervaloración del arraigo y la capacidad política
real, no propagandística del PCE.
Su asentamiento territorial es profundamente deficiente como lo demuestra que de
sus 13.623 votos 7.074, un 51,93% se concentra en tres poblaciones: Albacete, Madrigueras y Villamalea. En la sierra es laminado, siendo superado incluso por el PSP.
Es un voto fundamentalmente movilizado, con componente obrero, aportado en gran
medida por CC.OO. y un voto campesino proveniente de los sectores cooperativistas y sindicales de la UC.
Es en los barrios periféricos de Albacete donde el PCE obtiene sus mejores resultados.
AP es el otro gran derrotado electoral en las primeras elecciones democráticas de la
transición. El ascenso del PSOE concentra el voto de la derecha en UCD, olvidando los servicios prestados.
El hecho de que mantenga una relación prácticamente neutra con la población y con el
censo agrario da una prueba palpable de hasta que punto los sectores conservadores de la
ciudad y del campo han votado más por la cabeza que por el corazón, inclinándose por
UCD.
La presencia de Gómez Picaza, expresidente de la Diputación, y de algunas fortunas
clásicas de Albacete en las listas y en el partido no vienen más que a reseñar sobre el terreno irrefutable de un proceso electoral lo que ya estaba sentenciado: la jubilación política
de los terratenientes y los factotum franquistas, así como el nuevo estilo en representación de la democracia.
Sus mejores resultados se dan en el centro de la ciudad de Albacete, en alguna de cuyas mesas tiene mayoría sobre UCD y PSOE.
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REFERENDUM CONSTITUCIONAL 1978
El Referéndum Constitucional sigue las pautas de la media nacional. La característica
más remarcable es que se sitúa la abstención en su punto de equilibrio con más del 28% y
la correlación entre voto de AP en el 77 y abstención es positiva con 358. Presunliblemente,
el poco entusiasmo mostrado por AP ante la Constitución y, especialmente, su reserva ante el título VIII, que contempla la nueva estructuración autonómica lanzó a sus votantes no
sólo la abstención sino al NO que alcanza el 5,69% del censo y el 7,92 de los votantes.
Los datos globales del Referéndum son contundentes en apoyo a la Constitución, pero marcan la línea de inflexión del entusiasmo del inicio democrático al año y medio del 15
de junio del 77. Curiosamente, la aprobación de la Constitución coincide con el inicio de lo
que dará en denominarse "el desencanto".

ELECCIONES GENERALES 1979
Las elecciones de 1979 mantienen los valores electorales y políticos de 1977. Prosigue
el bipartidismo imperfecto perfeccionado con la fusión PSOE + PSP.
El censo electoral se ve aumentado con respecto a 1977 al aprobar la Constitución de
1978 el voto a los 18 años. Es difícil apreciar los efectos de este voto juvenil dado que estos
28.000 nuevos votantes coinciden con 28.000 nuevos abstencionistas.
Los reajustes que se producen con respecto al 77 son, aunque importantes para ciertas fuerzaS políticas, mínimos con respecto al mapa electoral trazado. Este factor es de
una suma importancia porque acredita plenamente la limpieza, libertad y transparencia de
las elecciones de 1977. El país se expresó en democracia, tal cual era y por tal causa cualquier transformación posterior matiza, pero no transforma el cuadro global.
Sin embargo, en el seno de los distintos partidos se están gestando transformaciones
importantes que tendrán sus efectos de futuro.
La operación de mayor envergadura a nivel provincial es la que produce la fusión PSPPSOE. Fusión difícil, pragmática, que no se efectúa en el mejor de los ambientes posibles,
pero que consigue incorporar el elemento motor de la fusión total y real: José Bono, candidato número uno del PSP al Congreso entra, y en gran medida gesta la fusión a nivel nacional, en el PSOE fusionado. Este dato es el clave en esa unión un tanto opaca y mal entendida. Independientemente de la imagen global lanzada por Tierno y Felipe, en Albacete esta
unificación tendrá indudablemente consecuencias profundas organizativas y electorales.
Existe una mala traducción de la confluencia PSOE-PSP a nivel nacional y provincial.
La máxima optimización de la misma no podía provenir, dadas las características de su
electorado, de la yuxtaposición de sus votantes como se ha querido medir. Es la incorporación paulatina de cuadros y la apertura de una caja profunda en la clase media a la que
aquellos pertenecen y la incorporación progresiva, no instantánea, de los mismos al entramado representativo, organizativo y gerencial del socialismo, fortaleciendo, precisamente,
sus flancos más débiles.
El PSP no tenía propiamente organización sino ambientes de simpatía dispersos en la
que se movían no pocos profesionales, entre ellos la mayor parte de los componentes de
ADA.
El trasvase no podía efectuarse a corto plazo dado que habían sido dos electorados
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adversarios que, lógicamente, necesitaban más tiempo que los propios afiliados para reconvertir su voto, e incluso observar que algunos de sus antiguos representantes estaban
en posiciones estratégicas de la nueva estructura para reconciliarse electoralment~con la
misma.
Es indudable que la fusión queda sellada de forma definitiva al ser votado José Bono
como cabeza de lista del PSOE en el 79 con el padrinazgo clarividente de la Agrupación de
Almansa representada por Virginia Sánchez junto a la habilidad del entonces Secretario de
Organización del PSOE, el ex-PSP Eugenio Sánchez.
A partir de estas elecciones, los esquemas de racionalidad política y electoral se perfeccionan considerablemente, lo que producirá como efecto complementario el acercamiento de nuevos cuadros.
Sea o no, aunque parece plausible estimarlo así, a causa de la fusión, la igualdad electoral entre UCD y PSOE alcanza rivetes dramáticos al sustanciarse por la Junta Electoral
Provincial los resultados al Senado. El PSOE con 65.465 votos y UCD con 65.883 se distribuyen los cuatro senadores y cuatro diputados en partes iguales, pasándose del 5-3 a favor
de UCD en 1977 al 4-4 de 1979. Se dejan sentir, todavía modestamente, a nivel provincial,
los primeros efectos políticos de la transición en la Transición que efectúa Albacete: un
12,50% de representación parlamentaria cambia de UCD a PSOE. UCD se mantiene fosilizada de los 64.603 a los 65.883 capitalizando el remate constitucional de la nueva democracia y los Pactos de la Moncloa junto a la renovación jurídica profunda que supone el desarrollo constitucional.
Uno de los efectos claves de la igualdad es el atemperamiento de las diferencias entre
los dos partidos ejemplificada en la zona serrana. Del 51,17% UCD y 20,76% PSOE en 1977
se pasa al 47,96% y 39,37% respectivamente.
El otro factor de transformación con respecto al 77 más profundo es el cambio experimentado en el PCE: de 13.623 a 20.945 votos que suponen un sustancial avance en el cómputo de votos vál idos de más de 4 pu ntos: 8,00 al 12,41.
Desde mi punto de vista, las conclusiones son, a pesar de las apariencias, profundamente negativas. Se confirmarán de nuevo en las elecciones municipales, un mes después.
En primer lugar, un partido como el PCE que ha jugado la carta de utilizar, propagandísticamente, su gran organización no puede tras dos años de libertad, reconocimiento y democracia presentar como un éxito a la opinión pública el pasar de 20 a 23 diputados; de un
9,24 % a un 10,66% de electorado a nivel nacional; mantenerse extraparlamentario a nivel
provincial y un cambio electoral provincialmente tan bajo desde el punto de vista comparativo.
Los resultados de 1979 no tienen significación desde el mito de "el Partido", y acaban,
severamente, con ese mito útil en la dictadura, inoperante en la democracia. Se bajarán así
muchos peldaños al pasar de "el Partido" a "un partido que tiene buenos cuadros".
La democracia, radical sistema que defiende la igualdad de cada voto independientemente de cualquier otro requisito, control, cualidad, calidad, que no sea la movilización del
mismo el día sagrado de la elección y no ningún otro, produce en 1979 efectos devastadores sobre el partido que con mayor o menor fortuna, los historiadores disputarán este
asunto, fue el mayor foco de movilización contra la dictadura.
La contundencia de los resultados del PCE en 1979 no está solamente, ni siquiera principalmente, en mi opinión, en sí mismos, sino en la relación con los demás y especialmente con los del PSOE. Es la comparación con los 65.000 votos socialistas y el resultado poli-
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tico provincial tangible de cuatro parlamentarios (lo que convierte al PSOE en referente máximo de la izquierda y en usufructuario político de su representación), el elemento más
contundente de lo que considero fracaso electoral comunista.
De estas con~ideraciones a la conclusión de que el PCE no es el instrumento más idóneo para representar al pueblo y a la clase trabajadora y las derivaciones consiguientes sólo hay un paso de rigor analítico, y de aquí a la crisis todavía presente en el PCE y al abandono del partido de no pocos cuadros el tiempo que requiere toda vivencia.
Las elecciones de 1979 marcan el inicio de la crisis del PCE. El electorado PSOE no era
un flan que sería profundamente erosionado en todos sus ángulos por una organización
comunista voluntariosa y disciplinada. El electorado socialista demostraba tener más consistencia que el partido y concedía generosamente un nuevo aval de representación a Felipe González.
Alianza Popular inicia, lo que a todas luces parecía su extinción y desde la perspectiva
actual sabemos que fue su guadiana, una travesía del desierto felizmente culminada gracias a la descomposición vertiginosa del partido del gobierno UCD.
A nivel provincial su desaparición de la vida pública es total hasta pocos meses antes
de las elecciones del 82. El shoc producido por la dura salida del 77 y la pérdida de la mitad
de su exiguo electorado en 1979 desmantela su anacrónica organización basada en la yuxtaposición de notables.
De los 16.005 votos de 1977 pasa a 8.224 en las generales y a 5.479 en las municipales,
cota del 2,30 0/0 sobre censo que antecede a los 55.666 votos de 1982, marcando un diagrama incomprensible en sí y solamente explicable cuando se visualiza, conjuntamente, la línea evolutiva de UCD.
Baste explicitar el camino de la extrema derecha con la enumeración de sus resultados y constatar que el carácter duramente conservador de AP le impide desarrollarse. En
1977, bajo la denominación de Falange Española alcanza 4.939 votos, en 1979, como Unión
Nacional 3.753; en las municipales como Fuerza Nueva 2.730; y en 1982 como Fuerza Nueva
1.388. No se puede decir que el cambio de denominaciones para vender el mismo producto
haya sido fruto de un marketing exitoso.

ELECCION.ES MUNICIPALES 1979

Las elecciones municipales de 1979 tienen personalidad propia y carácter histórico en
la Transición. Suponen la remoción de una altísima, casi de la totalidad, de la representación local en la provincia. La fuerza simbólica de estas primeras elecciones radica en tres
factores: en su carácter representativo tras cuarenta años de alcaldes designados y libres
de cualquier fiscalización popular; la proximidad de la institución política y el alto nivel de
reputación de los ayuntamientos como institución de poder, sin entrar en valorizaciones
acerca del mismo, y por tanto tratarse de elecciones en las que se distribuye poder ejecutivo.
En la provincia, las consecuencias de estas elecciones quedarán patentes y sus efectos políticos, sociales, urbanísticos, culturales, educativos, etc. producirán a su vez efectos electorales contundentes. La democracia, por la vía de participación de los ciudadanos
en los asuntos de la población, adquiere una nueva sensibilidad, y concreción radical.
El cuadro y los valores electorales de las generales de 1979 se mantiene. Una ligera
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inflexión sobre censo y votos de UCD y PSOE, una ligera ascensión del PCE y un descenso,
dentro de la situación de coma electoral en que ya en marzo del 79 había caído AP.
Los números absolutos de los cuatro partidos en las tres elecciones sostienen las afirmaciones precedentes:

UCD
PSOE
PCE
AP

1.977

Marzo 1.979

Abril 1.979

64.603
56.332
13.623
16.005

65.883
65.465
20.945
8.224

60.602
55.358
24.112
5.479

Lo determinante de este cuadro electoral viene precisamente de la traducción en poder local de la representación política.
Existen cinco factores, a mi juicio sobresalientes de estas elecciones: 1) el Partido Comunista "cuenta", (SARTORI G.) por el carácter estratégico de sus resultados, en la distribución sustancial de ese poder. Los pactos municipales se han convertido, en la historia
político electoral de la España actual, en una de las agujas por las que atraviesa, para elegir
una u otra dirección la historia político-electoral de un país.
En la provincia de Albacete, esta afirmación cobra carácter de evidencia: afecta a la Diputación y a 16 ayuntamientos que suponen 164.499 habitantes: el 47,38% de la población
provincial.
Estos pactos, que se inician en medio de una profunda polémica nacional con alusiones históricas y profetizando un daño irreparable para el PSOE se traducirán en un máximo
beneficio electoral y político para los socialistas al acumularse, de forma irreparable la representación política del ayuntamiento en la figura del Alcalde sin transferencia posible
sobre concejal alguno.
2) El ayuntamiento de Albacete, gracias a los pactos de su mayoría de izquierda pone
al frente de la alcaldía a un socialista, Salvador Jiménez, poco conocido en aquel mom~nto
fuera de su ámbito profesional, pero que gerenciará con éxito el municipio que alberga a un
tercio de la población provincial, con el impacto electoral correspondiente.
UCD consiguió ser, por primera y única vez mayoritaria en la ciudad de Albacete evitando
el pacto su acceso a la alcaldía.

79-GENERALES:
79-MUNICIPALES:

UCD

PSOE

PCE

17.984
16.182

19.033
15.556

6.848
7.362

11 concejales UCD, 11 concejales PSOE, 5 concejales PCE.
3) La Diputación de Albacete registra un empate con solución pintoresca: 12 diputados UCD, 10 PSOE, 2 PCE. Al contemplar la ley que en caso de empate será presidente el
diputado de mayor edad termina en la presidencia Estanislao Valero, concejal socialista de
La Recueja, alcalde de este pueblo durante la Segunda República. Independientemente de
la bella historia que este proceso interino de unos meses provoca, que algún día deberá ser
narrada, el PSOE obtiene la presidencia con los votos sustanciales del Partido Comunista y
que al fin se resuelve en un pacto con UCD que obtiene la vicepresidencia.
La importancia que para el PSOE entraña la presidencia de la Diputación es múltiple,
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pero merecen destacarse tres factores: a) es nombrado presidente Juan Francisco Fernández, ingeniero técnico, funcionario de la agencia de extensión agraria de Alcaraz. Su colaboración había sido decisiva para transformar la correlación de fuerzas en la zona serrana,
hasta el punto de que de los 19 municipios 8 tendrán alcalde socialista.
b) El nivel de representación que supone para un partido en la oposición contar con el
Presidente de la Diputación de Albacete y Alcalde de Albacete, frente a la representación
provincial de la Administración del Estado no debe desdeñarse.
c) La capacidad presupuestaria de las Diputaciones y sus funciones con respecto a
los ayuntamientos convierte la representación anteriormente reseñada en un valor sólido y
en el pulmón de oxígeno para que los alcaldes puedan materializar obras en sus pueblos,
completamente abandonados en 1977, con las cuales, a su vez granjearse y consolidar su
prestigio en el ámbito municipal.
4) La pérdida del Ayuntamiento de Albacete, y especialmente, la pérdida de la Diputa·
ción que simbolizan el paso de UCD a la oposición a nivel provincial supone la quiebra provincial del partido del gobierno y el inicio de un rosario de espectáculos organizativos que
culminan en el desmoronamiento del mismo con simultaneidad, pero también con dinámica propia y distinta al suicidio político nacional de UCD.
La caída de José Luis Moreno se gesta, independientemente de otras ramificaciones y
motivaciones personales, en la pérdida electoral de la Diputación Provincial, que permite
ser el catalizador de las críticas organizativas contenidas hasta entonces en el seno del
partido. Pierde, así, la posibilidad de crear una estructura amplia de cuadros políticos profesionalizados y con poder presupuestario que indudablemente hubiesen asentado y enrai·
zado su liderazgo aún no cuestionado públicamente.
5) El Gobierno Civil pierde su última oportunidad de incidencia electoral, no sin que el
entonces Gobernador Civil, Sr. Barco, dejara de intentarlo.
La propia composición democrática de los ayuntamientos nuevos, fiscalizadores de
cualquier manipulación pretendida de corte partidista lo va a impedir o lo dificultará. Pero,
especialmente, la consolidación del proceso autonómico y las transferencias copiosas o
totales de los distintos ministerios transforman la figura legendaria, y no por ello menos
real, del Gobernador Civil.
Las elecciones municipales se miden como antes aludía en términos de poder político
local tras el ajuste y pactos consiguientes.
En este sentido UCD pierde la situación idílica con que había contado hasta estas
elecciones de no poseer oposición a nivel local. Pasa a un segundo puesto y no sabe, a lo
largo del mandato estructurar una oposición constante y alternativa, mientras que en las
alcaldías que domina se manifiesta, sin embargo, con habilidad para defender su poder e
incluso aumentarlo conjugando los arrimos de la administración central y provincial. Los
alcaldes de UCD que han repetido candidatura en las locales de 1983 como independientes
o como AP han sido prácticamente imbatibles.
La incidencia de los resultados municipales en el fortalecimiento de la organización
del PSOE y el debilitamiento de las demás es un factor constatable.
Los 388 concejales, 45 alcaldes y 12 diputados provinciales de UCD;
Los 280 concejales, 30 alcaldes y 10 diputados provinciales del PSOE;
Los 95 concejales, 4 alcaldes y 2 diputados provinciales del PCE;
Los 12 concejales, O alcaldes y O diputados provinciales de AP;
Los
6 concejales, O alcaldes y O diputados provinciales de FN;
Los 61 concejales, 7 alcaldes y O diputados provinciales Independientes,
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no reflejan la distribución de poder real e institucional de estas elecciones. Es preciso anal izar las mayorías poi íticas de las principales instituciones y la población correspondiente que analizan.
Dos notas características complementarias de esta elección son la más alta tasa de
abstención provincial en la Transición que llega a un 33,02%, y la concentración del voto
del PCE en unas comarcas limítrofes que le permite obtener dos diputados: La Roda
26,54% de los votos válidos; Villamalea 49,82%; Tarazana 33,27%; Madrigueras 59,57%; ViIlalgordo del Júcar 46,73%; Villarrobledo 14,46%; Mahora 27,15%; Fuentealbilla 23,66%;
Albacete 17,18 % .
Es precisamente la experiencia de los cuadros del PCE, de lo exigua que resulta su cota de poder y de la profunda dependencia que tendrán con respecto al PSOE, el desencadenante definitivo de la crisis y el abandono del partido por parte de otros que en gran medida
son asumidos y perfectamente integrados de forma paulatina, fortaleciendo la propia estructura del PSOE y poniendo de manifiesto su gran capacidad y flexibilidad en la absorción e integración de cuadros.

ELECCIONES GENERALES 1982
Las elecciones del 28 de octubre de 1982 son difíciles, por no decir imposibles de analizar desde la perspectiva provincial.
Es como un desbordamiento que borra toda huella. Los esfuerzos organizativos de los
años que median entre el 78 y octubre del 82 son evidentemente un elemento a incorporar;
la capacidad técnica de la campaña es un dato complementario; la idoneidad de los candidatos puede valorarse. El decisivo factor de los cuadros políticos en un contexto provincial
limitado, abarcable, reconocible, trabajando en y con los partidos políticos debe ser puesto
en los primeros lugares de la tabla de análisis de las variables de incidencia electoral.
Pero con todos estos factores, más la incidencia de los nuevos ayuntamientos, la capacidad política de los distintos partidos y el consiguiente nivel de racionalización de su
actuación, etc. no es posible llegar a conclusiones tan contundentes como los propios resultados.
La crisis inacabable y sangrienta de la UCD, el millón de puestos de trabajo perdidos,
la Moción de Censura presentada por el PSOE, con Felipe González como candidato, al entonces presidente Suárez, los progresivos fracasos de UCD en las elecciones autonómicas
de las Comunidades Históricas y Andalucía, el 23-F de 1981, etc.
Es necesario el gráfico para visualizar el movimiento espectacular de todos los partidos: El PSOE pasa de 55.385 votos a 103.328 y del 34,95 % de electores al 53,87 % ; AP pasa
del i3,46 % al 29,02 % ! que en números absolutos supone de 5.479 a 55.666; el PCE consigue su cota más baja de la Transición pasando de la más alta conseguida en las municipales, el 15,22% al 4,63%, es decir de 24.112 a 8.874 votos.
Capítulo aparte merece un partido que nace y muere con la Transición: UCD pasa de
60.602 votos en las municipales del 79,388 concejales, 45 alcaldes, 12 diputados provinciales y cuatro parlamentarios a 16.705 votos y por tanto del 38,26 al 8,74%.
El gráfico evolutivo electoral supone la ruptura en todas sus líneas. La abstención pasa de la más alta cota con 33,02 a la mínima de la Transición (si exceptuamos la pretransición del Referéndum de 1976), 18,05, marcando el quiebro más vertiginoso entre dos elec-
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ciones.
Factores muy contundentes están operando en el "sentido mentado" (Weber) del votante español para abandonar la apatía y transformar de tal manera el cuadro de representación política.
El despeñamiento de UCD deja en evidencia empírica algunas realidades ya conocidas
en los tres años que median entre el 79 y el 83.
Ante el impacto del vendaval electoral quedan en pie las tramas clientelares y de aspecto caciquil más profundamente tramadas. Seis poblaciones: Abengibre, Casas de Lázaro, Cotillas, Jorquera, Letur, Nerpio. En un momento de ascenso febril por izquierda y derecha estas poblaciones obedecen a sus alcaldes y UCD se mantiene como partido mayoritario. Es tal la proeza que bien merece estudiar a pie de obra estos casos con el fin de poder
baremar el nivel de determinación electoral de sus vecinos y las relaciones próximas y concretas por las que se efectúa. Además de estos pueblos, la línea de contención de UCD corre paralela a sus alcaldías.
Una vez más es preciso recordar que en esta elección priman de manera avasalladora
las variables nacionales. Sería imposible comprender, de otra manera, el ascenso explosivo de AP.
Durante los años que median entre el 79 y el 82 se caracterizó por su total ausencia de
la vida provincial en el más amplio significado que pueda darse a esta expresión. Son,
pues, la imagen emanante de su líder, Manuel Fraga, y el estado de necesidad organizativa
y representativa en que el hundimiento de UCD deja a la derecha albacetense, las claves de
su resurrección ya que con el 2,30% del censo en que había quedado en 1979 parecía lógico el diagnóstico de defunción, a expensas de un milagro.
Sólo en cuatro poblaciones, co~ alcalde de UCD o independiente de ultraderecha, logra mayoría AP: Casas de Juan Núñez, La Gineta, Povedilla y Villavaliente.
El Partido Comunista sufre los efectos de muchos factores que se concitan para relegarlo y, prácticamente, reducir a dos tercios la cota alcanzada en las elecciones de 1977.
Sus problemas internos y la imagen de desunión proyectada por los mismos. La salida
de numerosos militantes; la inoperancia política en cuanto a los problemas objetivos sociales y políticos dada la longitud inacabable de su crisis; el no ser considerado por los votantes como un vehículo de representación eficaz y haberse demostrado como tal en las
anteriores consultas electorales; el haber acaparado el PSOE la imagen de alternativa de
poder son elementos que producen, o al menos coadyuvan, el desastre electoral.
De los cuatro pueblos con alcaldía comunista, tres de ellos feudos tradicionales comunistas, sólo en Madrigueras con un 38,49 % se mantiene mayoritario, pero con una ventaja de s610 84 votos sobre el PSOE. Tarazana de la Mancha, a pesar de la alcaldía comunista recupera su tradición socialista con un 56,61 % frente al 8,98% PCE. Otro tanto ocurre
con Villalgordo del Júcar: 50,47 % PSOE, 15,57 % PCE. y la sorpresa salta también en el feudo más clásico del Partido Comunista en Albacete: Villamalea. El PSOE logra mayoría con
un 41,29 % sobre los votantes mientras el PCE sólo alcanza el 30,81.
En otras poblaciones el descenso es drástico, perdiendo bases de apoyo conseguidas
hasta entonces con esfuerzo político y sindical. En Albacete pasa de 7.356 a 2.018; en Villarrobledo de 2.031 a 313; en Hellín de 1.532 a 418; en La Roda de 1.598 a 224. En su mejor ambiente, las grandes poblaciones y la zona de La Manchuela colindante con el Partido Judicial de La Roda recibe un auténtico mazazo, extinguiéndose en el resto.
Esta extrema debilidad, unida al fortalecimiento del PSOE lleva aparejado un cambio
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sustancial que se observará con toda precisión en las elecciones municipales yautonómicas, pasando a ser un partido que "no cuenta" para la distribución del poder local y que casi reciba más que aporta en los acuerdos que ni siquiera llegan a pactos en las municipales.
El PSOE se convierte en la locomotora electoral de más arrastre en la historia de la
Transición. El perfil gráfico de su evolución a partir de las generales de 1979 es perfectamente opuesto a la curva que traza la abstención. Se destaca como el partido al que más
daña la abstención y el más beneficiado por la participación.
La cuidada imagen de Felipe González, la base electoral ya acumulada en anteriores
consultas, ia proyección de la necesidad de cambio nlediante el mensaje de alternativa de
poder y la Moción de Censura, la recepción de la conciencia de cambio, la oposición inteligente y constante, la incapacidad de protagonismo social de UCD que agota su vitalidad en
el oficio político, enrareciéndose hasta extremos peligrosos el clima económico y social; la
presencia y experiencia de los socialistas en instituciones locales y regionales, fueron algunas de las causas del ascenso con mayoría absoluta del PSOE, rematado con una campaña electoral del mayor nivel técnico que ha existido en la historia electoral española.
Sería erróneo intentar buscar en bases locales o provinciales el motivo del éxito por
cuanto hemos comentado. Pero no cabe duda tampoco que Albacete efectúa una traducción provincial del cambio en el techo de las posibilidades electorales de las provincias
más progresistas de España. El apoyo electoral concedido al Partido Socialista parece una
prolongación de los niveles alcanzados en Andalucía y, por supuesto, superiores a los de
varias provincias andaluzas. No en todas las provincias se alcanza la mayoría absoluta de
los votos emitidos y menos aún el 53,87%.
Es difícil encontrar significaciones específicas que no sean los perfiles constrastados
con las otras fuerzas políticas dado que todas las trayectorias electorales pueblo a pueblo
reclamarán un comentario.
Es evidente que la propia organización provincial del Partido Socialista, la capacidad
política y de representación efectuada, la presencia copiosísimas en las instituciones, la
imagen de coherencia, unidad y eficacia, la incorporación y ulterior eficacia de cuadros
provenientes de todos los sectores, la calidad de la campaña electoral, etc. facilitan y complementan el ambiente electoral cargado de cambio y de sondeos que así lo acreditaban.
En 12 poblaciones supera el PSOE un 60% de los votos emitidos. En 33 pueblos oscila
entre el 50% y el 60% con lo que más de la mitad de los pueblos de la provincia están en
mayoría absoluta socialista y entre los que se encuentran Albacete, 53,54%; Almansa
63,87%; Hellín 61,19 % y Villarrobledo con el 52,26%. Este dato parece apuntar a que la estrategia de dispersar la representación parlamentaria en las grandes poblaciones dio resultado, contribuyendo a apuntalar el cambio.
Las comarcas serranas, objeto de reflexión permanente por su carácter conservador y
su pereza para abandonar las tramas clientelares, rompen con su pasado electoral hasta registrarse resultados tan significativos como el 50,96% de Vianos o el 43,62 de Viveros.
Las elecciones de 1982 suponen de hecho el fin de la Transición por implicar el fin de
un partido con vocación de gestor de la transición. El centro sociológico y electoral es
apropiado por los partidos colindantes que durante la Transición atemperaron sus programas y actitudes así como sus organizaciones, en la medida en que la propia transición se
consuma y elimina aristas y escollos importantes desde el punto de vista político.
Parece que el PSOE no estaba, tras cuarenta años de clandestinidad en condiciones
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de hegemonizar la ruptura democrática preconizada desde la oposición franquista. Parece
también que AP no hubiera podido sacar al país del inmovilismo. Efectuada la Transición,
el centro electoral se reconvierte en sus elementos componentes que a nivel de apoyo
electoral se dirigen a las tres opciones alternativas: PSOE, AP, Abstención.
La secularización del voto y la penetración socialista en la clase media se concitaron
en las elecciones del cambio para que adoptara tal contundencia.

1983

Efectuado el cambio con toda contundencia se procede a un reequilibrio moderado
entre las distintas variables. La abstención sube a lo que, comentaba en las Elecciones de
1979, es su punto de inercia, del 18,05 al 28,27% en las municipales y el 29,72 en las regionales.
Podría aventurarse la hipótesis de que una abstención de este orden refleja tranquilidad en el electorado y que la afluencia masiva, por debajo del 20% de abstención, manifiesta profunda inquietud, decisiones trascendentales, tensión.
A pesar del cúmulo de nuevos acontecimientos, entre los cuales se halla la expropiación, por razones de urgente necesidad y peligro para la economía del país, de RUMASA el
23 de Febrero de 1983, puede decirse que existe en España un ambiente de calma, tranquilidad y confianza en el nuevo gobierno, reflejado en el alza de la abstención.
La importancia de esta jornada electoral es doble. Por una parte, se realizan en una serie de Comunidades Autónomas dos elecciones simultáneas que van a permitir un contraste excepcional entre voto local y voto al partido con informaciones interesantes sobre idoneidad de las listas locales.
En segundo lugar, son elecciones en las que se ventila un altísimo nivel de poder político tanto por la pujanza creciente de los ayuntamientos, cuanto por la transferencia abundante de recursos, y gestión política correspondiente sobre los mismos, a las Comunidades Autónomas.
Por primera vez el partido UCD no está presente en una elección. Sus 16.755 votos de
1982 parecen haberse refugiado en los independientes procedentes de UCD que se presentan a las elecciones, en la abstención y posiblemente en Alianza Popular. Asistimos pues a
la novedad de no poseer un partido fuerte que se proclame de centro y que defina ese espacio frente a socialistas y aliancistas. El CDS ni puede, ni sabe, ni quiere jugar ese papel
consciente de que ha de iniciar un largo camino cuya credibilidad pasa por una actitud de
centro izquierda que objetive a AP como un partido conservador y reaccionario.
Esa ausencia de la reclamación del centro político electoral provoca una actitud centrípeta (SARTORI G.) del resto de los partidos y del electorado. La concentración de voto en
las regionales es propia de bipartidismo: 154.791 votos de un total de 171.269 es recogido
por los dos partidos mayoritarios, lo que supone el 90,38% de los votos válidos y un poco
más atemperada en las municipales como fruto de lo que ya se ha apuntado como capacidad de los alcaldes para tejer en los cuatro años de mandato una estructura clientelar autónoma de su partido e incluso de los abatares electorales en general. Los cuatro alcaldes
del PCE sobreviven, aunque reduciendo sus porcentajes y número de concejales:

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

173

1979
1983

MADRIGUERAS

TARAZONA

VILLALGORDO

VILLAMALEA

1.584
1.335

1.073
1.361

336
419

1.082
842

8

6

5
5

4

5

6
5

TOTAL
4.075
3.957

23
21

Es importante reseñar que la caída del PCE, producida de manera general ha ido acompañada de una política silenciosa, por parte del PSOE de captación de cuadros PCE en posiciones estratégicas. En La Roda el PCE obtuvo 1.598 votos en 1979 y 470 en 1983. Es evidente que la incorporación del cabeza de lista del PCE en las municipales del 79, Abelardo
Mora, al PSOE y su encabezamiento de la candidatura socialista municipal en 1983, es una
clave sustancial del cambio y la consecución de la alcaldía. La incorporación del cabeza de
lista PCE en el 79, Bernardo Fernández Delicado, al número 2 de la candidatura socialista
en Villarrobledo tampoco parece que sea ajeno al paso de 2.031 votos PCE a 319 respectivamente.
No menos importante ha sido la incorporación de candidaturas municipales independientes gestionadas en 1979 con la ayuda y en la esfera de influencia del PCE, al PSOE o a
su ámbito de influencia: Villatoya, Alcalá del Júcar, Riópar, Liétor, Molinicos.
Curiosamente es en las dos poblaciones donde la fuerza del PCE es fruto de su organización, Villamalea y Madrigueras, donde retrocede sustancialmente, mientras que donde
depende del prestigio personal de sus alcaldes, Villalgordo y Tarazona de la Mancha, crecen sus votos. No se debe olvidar complementariamente que la oposición al PCE tanto del
PSOE como de la derecha en estas últimas poblaciones también es menos contundente.
El otro factor atemperador del bipartidismo en las municipales del 83 es fruto de las
candidaturas independientes.
Se presentan 18 candidaturas independientes, de las que 10, bajo la denominación de
APIA (Agrupación Provincial Independiente de Albacete), están encabezadas por alcaldes o
militantes de la desaparecida UCD. Estas diez candidaturas obtienen 6 alcaldías y todos
los que de ellos habían sido anteriormente alcaldes repiten, a excepción del alcalde de Hellín.
El séptimo alcalde independiente, no perteneciente a APIA es el de Alborea. En este
pueblo de la Manchuela hubo alcalde socialista de 1979 a 1983, produciéndose dos candidaturas en este año: PSOE 271 votos; Independientes 382. Es la incompatibilidad caracterial que en un grupo de vecinos produce la figura del alcalde y su estilo de representación y
gestión, entre los que se encuentra el entonces médico interino, lo que provoca esta opción independiente e imposibilita la presentación de AP. Curiosamente la pérdida del alcaIde va acompañada de la votación regional del mismo día con un 64,15 % favorable al PSOE,
frente a un 26,65 de AP, quedando de manifiesto no sólo la carga personal importantísima
de las elecciones locales en las pequeñas poblaciones, sino la prioridad de lo local sobre lo
ideológico o programático. Este factor de diferenciación clara de ambas opciones con la
toma de postura complementaria que implica una reflexión política compleja se puede observar nítidamente al contraste de las candidaturas independientes. En Caudete el PSOE
obtiene 1.045 votos en las municipales y 1.827 en las autonómicas. En Munera, el 8 de mayo el PSOE obtiene en municipales y autonómicas 545 frente a 1.112, dándose similar circunstancia en los resultados de AP: 342 votos y 676 respectivamente. El alcalde de la candidatura APIA de Munera, con 1.463 votos rompe los electorados de PSOE y AP por la mitad. Similar cuadro se detecta en Veste, donde el PSOE obtiene 1.176 y 1.430; AP 506 Y
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1.159 respectivamente ante la mordedura electoral del alcalde ex-UCO que obtiene 1.211
votos. En este caso la incidencia en el electorado de AP es mucho mayor.
El factor sustancial, a mi juicio, de estas elecciones es la distribuición del poder político emergente de ellas. Es preciso recordar que ambas elecciones se dan en un contexto local, municipal o regional, eón la representación estatal ya sustanciada por las elecciones
del 28 de Octubre de 1982. ¿Qué nivel de representación y poder local alcanzan los diferentes partidos y qué proporción se establece con respecto al número de votos obtenidos?
La primera circunstancia ya apuntada es que el sistema electoral, con las mismas normas que rigen desde 1977 se transforma, por efecto de las múltipies causas comentadas,
en cuanto a sus efectos de sistema proporcional en sistema mayoritario. Las circunstancias de la transición española conducen al electorado al voto úti 1, eficaz, de toma de poder,
a través de las dos opciones que, objetivamente, le ofrecen más posibilidades desde uno y
otro prisma ideológico, programático, o, simplemente, personal.
El referente más curioso para comprobar que el número de votos de cada partido necesita muchas complementaciones para medir su "valor" político nos viene dado por los resultados de AP. En 1977, UCO obtiene 64.603 votos y parte como vencedor electoral provincial; en 1979 consigue 65.883 y mantiene el liderazgo; en las municipales de 1979, con
60.602 sigue de partido mayoritario, aunque pierde el protagonismo provincial ante el pacto
PCE-PSOE. Conserva, sin embargo, importantes base de poder local. En 1983 AP con
63.544 votos en las elecciones regionales, prácticamente los mismos que UCO en el 79, es
minoritario en la provincia, y, ese mismo día, en las urnas municipales con 59.651 votos, los
mismos que UCO en el 79 es, prácticamente, eliminada del poder local.
El pueblo de mayor nivel de población con alcalde de AP es el número 27, de un total
de 86, Montealegre del Castillo, con 2.356 habitantes, conseguido mediante pacto con las
listas del POL y del COSo Este dato es tan revelador que no puede computarse como uno
más en el conjunto de perspectivas que admiten los resultados municipales en su tratamiento. Es propio de un relativismo superficial no valorar el carácter estratégico de la alcaldía y su acumulación personal de representación cara a futuros procesos electorales.
Los 314 concejales conseguidos por Alianza Popular indican la implantación provincial generalizada y el trasvase de electorado y cuadros de UCO a AP, dado que sería materialmente imposible, en los pocos meses de existencia real de AP, como organización activa, es decir, junio de 1982 a mayo de 1983, haber conseguido no sólo esa cota de concejales, sino la distribución geográfica equilibrada de la misma.
Estos 314 concejales producen 25 alcaldes de poblaciones pequeñas que no alcanzan
de media 1.000 habitantes por alcaldía. La población global con alcalde de AP es de 24.336
habitantes que sobre el total provincial de 343.700 supone un 7,08%. Es posible que las
candidaturas de APIA hayan perjudicado más sustancialmente a las listas de AP que a las
del PSOE, pero la evolución de estas poblaciones con alcalde independiente, ex-UCO, está
por ver.
El PSOE consigue el mayor copo institucional de toda su historia y de todos los partidos en la Transición. Es el único partido que presenta lista en todos los municipios y obtiene los dividendos electorales de un cúmulo de factores que juegan a su favor.
Si tenemos en cuenta la crisis inacabable del PCE, la desaparición de UCD, la inexistencia orgánica prácticamente de AP, el PSOE, no es aventurado afirmarlo, es, a efectos
electorales, la única organización política que sustenta a una plataforma electoral. Una organización proveniente de la clandestinidad y curtida en la oposición nacional y en el gobierno pro-
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vincial durante estos años de transición.
La mayoría absoluta, conseguida por los socialistas unos meses antes ha hecho añicos la imagen acuñada de que el PSOE era un partido condenado a la oposición permanente. El "Estado de Gracia" en que se encuentra el Gobierno es tan evidente aún, y tan contundentemente confirmado por los sondeos que el equipo electoral del PSOE toma la decisión de que Felipe González, y prácticamente todo el Gobierno, no hagan campaña electoral, aceptando dicha petición el Presidente. La imagen de partido en el poder, tan eficaz para una parte del electorado es parte de ese ingrediente.
La presencia de los socialistas en los ayuntamientos, con una gestión considerada
por los vecinos sobresaliente en las alcaldías y una oposición constante, alternativa y profunda, en la mayoría de los casos, es, probablemente, el más sustancial de los elementos.
La idoneidad de las listas, sin improvisación alguna, la calidad de la campaña electoral, la elaboración exhaustiva de programas locales, el apoyo sustancial de la Diputación ...
La ruptura electoral de muchas poblaciones efectuada el 28 de octubre se confirma en
las municipales y autonómicas. Excepto las Alcaldías de Alborea, Pozolorente y Masegoso, el PSOE conserva todo su poder local de 1979 y lo acredita con poblaciones tan importantes como Hellín, La Roda y Tabarra, las dos primeras con anterior alcalde de UCD y la
tercera con alcalde independiente.
En la sierra el avance es sustancial, incorporándose a los pueblos con mayoría socialista Socovos, Férez, Liétor, Bogarra, Villaverde del Guadalimar, Cotillas, Robledo y El Ballestero.
La Mancha y Levante son de alcaldías casi exclusivas del PSOE, quedando prácticamente reducida AP a la Sierra y la Manchuela.
El resultado de esta distribución local va a ser contundente: el Partido Socialista consigue 401 concejales, de tal manera estructurados que alcanza 50 alcaldías de un total de
86, y con una población de 278.143 habitantes en esas 50 poblaciones, lo que significa el
80,92% de los 343.700 habitantes de la provincia.
La distancia que media entre el 49,40% PSOE Y el 34,18 % AP en las municipales tiene
efectos políticos propios de sistema mayoritario. La incidencia electoral de este hecho en
futuras consultas locales puede marcar la historia provincial de Albacete en la dirección de
las provincias más progresistas.
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EL REAL CANAL DE ALBACETE
Ana-María GUERRA MARTINEZ
Universidad de Murcia

1. EL CANAL COMO OBRA PUBLICA
El llamado en un principio Real Canal de Albacete, más tarde de Maria Cristina, algún
tiempo después Nacional y por último simplemente Canal de Albacete, se debió al empeno
de un albacetense, el Conde de Villaleal, a finales del siglo XVIII (1).
El empeno del Conde de Villaleal, estará en función del afán de las clases ilustradas
del país por promover las obras públicas en todo el territorio nacional y vendrá dado por
una situación concreta y real que se está produciendo en Albacete, la catastrófica situación, que, a causa de las inundaciones, sufría la población albacetense, desde mucho an. tes del ano 1.748.
Estas inundaciones eran debidas, según Sánchez Torres (2), a las aguas que nacían de
los manantiales más o menos caudalosos, denominados Ojos de San Jorge, Salobral,
Fuente del Charco, Hoyas-Vacas, Acequión, Albaidel y Estacadilla, que carecían de salida
hacia el río Júcar y vertían sus aguas sobre la villa.
Las inundaciones, provocadas por la afluencia de estas aguas, fueron la causa de enfermedades: calenturas, tercianas, fiebres tifoideas, etc., que padecía la población, así como la pérdida de todo tipo de bienes materiales (3).
Hasta 1.803 no se había conseguido nada positivo para remediar esta caótica situación, a pesar de las numerosas peticiones que en este sentido las autoridades albacetenses habían elevado al Gobierno durante el siglo XVIII (4). Suponemos que esta situación fue,
SIGLAS:
A.C.
A. Cabo
A.C.M.
A.D.
A.H.P.A.
B.N.M.
D.S.C.
G.M.
Leg.

Actas del Canal.
Actas del Cabildo.
Archivo Catedral de Murcia.
Actas de la Diputación.
Archivo Histórico Provincial de Albacete, Sección Municipios, Albacete.
Biblioteca Nacional de Madrid.
Diario Sesiones de Cortes.
Gaceta de Madrid.
Legajos.

(1) Hoy día se le sigue denominando Canal de M.a Cristina.
(2) SANCHEZ TORRES, Francisco-Javier: Apuntes para la Historia de Albacete, Albacete, Imprenta Elíseo Ruiz, 1.916, pág. 127.
(3) La situación era tan angustiosa, que en el siglo XV, el agua llegó a anegar los sótanos de los edificios de Albacete,
A.C.M.; Leg. 210,19 de Julio de 1.884.
(4) De 1.748 data la primera noticia que poseemos de la petición elevada al Gobierno, solicitando el desagüe de las lagunas mencionadas; veinte af'los más tarde, éste pedla al Corregidor albacetense un informe completo sobre la situación en que se encontraba la Villa. En 1.773, se realiza el primer proyecto del Canal, debido a Fray Marcos de Santa Rosa de Lima; casi 10 afias más tardó el Gobierno en aprobar el proyecto. En Agosto de 1.787 debían haber comenzado
las obras, corriendo los gastos a cargo de los propios albacetenses, pero no se recogieron fondos suficientes y la empresa se malogró aún antes de comenzar. SANCHEZ TORRES, F.·Javier: Op. Cit., pág. 130.
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en parte, resultado de la dificultad técnica de llevar a cabo las obras de drenaje necesarias,
que hubieran librado a la villa de los males que le ocasionaban las aguas estancadas y, en
parte, al notorio desinterés con que los Gobiernos anteriores habían visto las obras de este
tipo.
Como ocurría siempre que se ponía el esfuerzo y la esperanza en una gran empresa y
ésta se malograba, el desaliento cundió rápidamente entre las autoridades y pueblo albacetense, por lo que no es de extranar que en un período de quince anos, no se realizaran
gestiones para llevar a cabo tan importante empresa (5).
Al terminar el siglo XVIII, "la ruina y la desolación se habían aduenado de Albacete y
su comarca", al decir del cronista de la villa Roa y Erostarbe, hombre dado a la exageración
y florituras literarias, muy del gusto de la época. De todas formas, la situación debía ser
bastante comprometida y la vida muy dura para los habitantes de Albacete en aquellos
anos.
En 1.803 (6), una LC. se hizo eco de las peticiones y necesidades del pueblo albaceten·
se, reflejadas en el Memorial que, con fecha 19 de Julio, había presentado el Conde de Vi·
lIaleal, en el que se exponían, con toda claridad y crudeza, los danos que la población venía
padeciendo a causa de las epidemias provocadas por los malos olores y la corrupción de
las aguas estancadas.
Por él sabemos de las elevadas pérdidas de bienes materiales, del número de muertos
que se producían y de cómo los supervivientes, se encontraban en un estado de debilidad
tan grande, que redundaba no sólo en sus personas, resultando presa fácil del hambre y la
enfermedad, sino también en la vida económica de la villa, ya que quedaban sin cultivar,
por falta de mano de obra, tierras de gran calidad y rentabilidad, que hubieran dado gran·
des beneficios si hubieran estado atendidas y cuidadas debidamente.
De este modo, y para poner remedio a tantos males como padecía Albacete y su comarca, por causa de las aguas estancadas provenientes de las lagunas circundantes, van a
emanar del Gobierno una nueva normativa que senalaba dos objetivos prioritarios que ven·
drían a justificar la ejecución del desagüe (7):
1) Acabar con las enfermedades y el consiguiente descenso del crecimiento demográfico que ocasionaban.
2) El aprovechamiento de un considerable número de hectáreas de tierra que,
una vez llevadas a cabo las obras del canal, se ganarían para el regadío.
El siguiente paso llevado a cabo, fue la puesta en marcha de todo el sistema burocrático inherente a la obra, con los nombramientos de director técnico y económico y la elaboración del plan de obras que fue realizado por Don Antonio Solanos (8).
El aspecto económico es uno de los más completos del Reglamento: la financiación
del proyecto correría a cargo de la Real Caja de Consolidación de Vales, a favor de la cual
(5) ROA Y EROSTARBE: Crónica de la Provincia de AllJacefe. Albacete, Imprenta de Eliseo Ruiz, 1.891.
(6) En 1.803 y no en 1.802, como señalan Sánchez Torres y Roa en sus estudios, el Gobierno aprueba el plan de deseca·
ción de las tierras encharcadas. A.C.M.; Leg. 210, 19 de Julio de 1.803.
(7) Reales Ordenes de 1 de Agosto de 1.804; 4 de Agosto de 1.804 y 6 de Febrero de 1.805. A.C.M.; Leg. 210.
(8) A.C.M.; Leg. 210,1 de Agosto de 1.804. Como director económico de la Empresa, se designaba al Conde de Villa-Leal;
el proyecto de las obras fue realizado por D. Antonio Bolaño, Ayudante General de la Inspección de Caminos y el en·
cargado de ejecutarlas D. Juan de Smith, Brigadier e Ingeniero Jefe de Marina, quien en esos momentos se encontraba en Tarragona, dirigiendo las obras del puerto, al que se le dió la orden de marchar inmediatamente a Albacete para
hacerse cargo de las obras de canalización y desagüe de las aguas estancadas.
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quedarían la mitad de los diezmos que, como novales, pertenecían al Rey de las tierras ocupadas por las aguas que se desecaran, y también, el aumento de los productos de las que
se beneficiarían con el riego (9).
El 6 de Febrero de 1.805, se enviaba al Gobierno un informe especificando la situación,
con todo lujo de detalles; las tierras que se beneficiarían con las obras y la forma en que de..
berían ser llevadas a cabo, pasándose a continuación a elaborar el completo y detallado reglamento, como correspondía a obras de tal envergadura.
Constaba este de 32 puntos, en los que quedaron recogidos todos los aspectos de la
ejecución del plan: económicos, sociales, laborales, administrativos, de justicia, etc.
Los primeros puntos que se articulan, están encaminados a dotar a la empresa de una
sólida estructura burocrático-administrativa, creando una serie de cargos, como los de
contador, que aunaría en su persona la responsabilidad de la administración de los fondos
y la representación de la Comisión Gubernativa que suministraba los fondos; el nombramiento de un sobrestante (especie de capataz de obras), encargado del control de los trabajos y trabajadores.
Otros cargos, contemplados en el reglamento, fueron los de guarda de almacén, cajero, ayudante del director económico, escribiente-delineante del director facultativo, oficial
de contaduría, etc.; con ello, quedaba cubierta y estructurada la plantilla de las oficinas de
la Empresa del Canal (10).
La parte laboral quedaba perfectamente regulada; el costo de los materiales, portes y
jornales, se comunicaban a la Comisión Gubernativa con tiempo suficiente para que aquella pudiera evacuar rápidamente los fondos necesarios.
El transporte de los materiales se efectuaba bajo contrata con los carreteros del lugar;
de igual forma se procedía con los precios. Para un mayor beneficio de los trabajadores,
las obras de mampostería, puentes, alcantarillado, almenaras, compuertas, partidores,
abrevaderos, lavaderos, etc., se harían a jornal por maestros y peones cualificados, según
la costumbre de la zona en este tipo de obras (11).
(9) La otra mitad del diezmo con las primicias y el importe del canon bajo que se impondria sobre estas tierras, se aplica-

ría a la conservación de las obras y al progresivo reintegro del capital, que desembolsase la Consolidación de Vales y
de sus intereses, que alcanzaban el 3% al ai"lo; después que ésta hubiera disfrutado los productos durante 10 ai"los
por vía de arbitrio, se incluiría a perpetuidad entre los efectos del Real Patrimonio. Por medio de este sistema se
construyeron también en 1.785 y 1.788 el Canal de Tauste y la Acequia Imperial de Aragón. A.C.M.; Lego 210, 1 de
Agosto de 1.804.
(10) La plantilla quedaría formada por las siguientes personas:
Director Facultativo
o
o
o
o
o.. oo
oo
Director Económico
o
ooo
o
o
o
Ingeniero Jefe
ooo
o
o
oo
oo. ooo
Contador·Administrador y representante de la Consolidación de Vales.
Sobrestante Mayor (Capataz).
Sobrestantes (Ayundantes y guardas de almacén).
Cajero.
Ayudante de Dirección.
Escribiente.
Oficial Contador.
Maestro Aparejador.
Subalternos.
Maestros.
Peones, jornaleros, asentistas, destajistas y vivanderos.
(11) A.C.M.; Leg. 210. Reglamento; A.M.M.; Leg. 112 y 140 de 1.833.
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No solamente trabajaron "especialistas" en ellas; también los presos existentes en la
cárcel de la villa, cumplían su condena en el canal, sin que tengamos documentación para
saber si los presos carlistas fueron destinados a trabajar en estas obras (12).
El pago de las obras de mampostería y de excavación de terraplenes, se hacía semanalmente; los sueldos de empleados, aparejadores y sobrestante principal eran abonados
mensualmente por nómina.
Se confeccionaron listas separadas en las que se especificaba el número de obreros
que trabajaban, el tipo de contrato, jornalo destajo, los lugares y días que habían trabajado, el precio de cada jornal y el importe total de los salarios, etc.; estas medidas estaban
encaminadas a evitar los abusos que pudieran derivarse de cobrar personas a quienes no
correspondía hacerlo y quedar otras sin percibir su salario, a pesar de haber estado trabajando.

1.1. Evolución de las obras: Primera etapa
Comenzaron éstas, demarcando la dirección que llevaría al canal principal, desde el
río Júcar hasta el punto en que deberían reunirse todas las aguas de los distintos manantiales y lagunas, delimitando los diferentes cauces menores desde el punto de reunión hasta los respectivos nacimientos de los manantiales.
Al mismo tiempo, se procedería a nivelar y partir toda la línea del canal principal y varios tramos de cauces particulares, que se denominarían por los parajes donde se encontraban o por los nombres de las casas de campo o heredades que comprendieran.
Una vez estudiado el terreno por el que se empezaría a trabajar, se pasaría a la explanación de los terraplenes; este trabajo se llevaría a cabo por contrata o destajo, según la calidad del terreno y el tiempo que se calculaba que se iba a necesitar para abrir cada vara cúbica de obra (13); no se trabajaría en varios puntos a la vez, para poder controlar más directamente la marcha de las obras.
Posteriormente, se pasaba al cálculo de los materiales (piedra de sillería, mamposterís, cal, madera, arena, etc.), que serían necesarios para la construcción de los puentes que
habrían de atravesar el canal, así como los necesarios para almenaras, compuertas, alcantarillas, partidores y lavaderos (14).
Para albergar a los trabajadores y defenderlos de las inclemencias climatológicas, se
construyeron barracones que se trasladarían de un lugar a otro, según iban avanzando las
obras.
En las cercanías se establecieron vivanderos, encargados de la venta de comestibles y
licores para el abastecimiento de los trabajadores; el director económico quedaba encargado de fijar los precios según la calidad, coste y portes de los productos, con el fin de evitar
(12) Respecto a esta cuestión, existía una circular expedida el 26 de Octubre de 1.836, en la que se ordenaba destinar a
los prisioneros ¡'facciosos" a los trabajos públicos que se estuvieran realizando en las distintas provincias espaflolas. B.N.M.-D.S.C., 27 de Octubre de 1.836, Apéndice 11 al n. o 9, pág. 26.
(13) Medida de longitud equivalente en Castilla a 0'835 m.
(14) Dada la envergadura de las obras, se necesitaban herramientas adecuadas, herramientas que los trabajadores no
tendrían que aportar ya que serían compradas a cuenta de la Empresa o fabricadas expresamente para ella. Las más
usuales fueron: barras, hazadones con picolas, picos, niveletas, plantillas, carretones, parihuelas, espuertas, sogas,
cubos, etc. Para evitar su desaparición, al término de la jornada laboral, habrían de ser devueltas al encargado; en ca· .
so de pérdida o desperfecto, los trabajadores habrían de abonar de su jornal el importe de recomposición o reposición. A.C.M.; Leg. 210, Reglamento ...
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la especulación.
Desde el punto de vista laboral y jurídico, los trabajadores estaban sujetos a la jurisdicción del director económico de la empresa; los juicios que hubieran de celebrarse serían públicos, no pagarían costas y la multa más elevada que se les impondría sería de
'1.000 reales; en el caso de que los delitos cometidos merecieran la pena corporal, los inculpados pasarían a disposición del juez ordinario del territorio.
Respecto a las tierras por las que atravesaba el canal y que se beneficiarían de las
obras que se efectuaran, se tomaron las medidas necesarias para su control (15).
Las tierras despobladas, baldías, realengas o concejiles, dado el interés general de la
obra, fueron consideradas libres y francas, sin que por ellas tuviera q~e pagar nada la Comisión Gubernativa de Consolidación de Vales.
En cuanto a las labrantías o de aprovechamiento particular, fueron tasadas por dos peritos: uno en representación del dueño de aquéllas y otro por la empresa; lo estipulado en
la tasación se pagaría en matálico a los dueños de las tierras tasadas; el pago sería anual,
siendo recogido el dinero de la mitad de los diezmos, primicias y canon aplicado a la conservación de las obras; esto, para el caso de que las tierras fueran de mayorazgo, obras
pías, comunidades religiosas, cabildo o manos muertas.
Si las tierras eran libres, a los interesados se les pagaría su importe en metálico por la
Consolidación de Vales; aun cuando surgieran pleitos por la adopción de estas disposiciones, las obras no se paralizarían.
La Corona también aseguraba su parte de ganancia. Tenía gran importancia que los
diezmos, que como novales le pertenecían, no se confundieran con los de otras instituciones, para lo que se designaba a un abogado, que junto con el juez enviado por la Diócesis
de Cartagena, procederían al deslinde y amojonamiento de las tierras ocupadas por las
aguas en esos momentos, así como de las que estuvieran sin cultivar, averiguando a quienes pertenecían para que se satisfaciera el pago del diezmo que produjeran las tierras desecadas y puestas en cultivo.
Al mismo tiempo, se elaboraba un padrón en el que constaban las clases de tierras
que se beneficiarían con el nuevo sistema de riego, para hacer pagar a sus dueños el diezmo que, por aumento de producción, debían satisfacer.
Para guardar los diferentes frutos: granos, legumbres, cáñamo, panizo, etc., que se obtuvieran en la cobranza de los diezmos, compraron un edificio en el que se guardarían todas las ganancias obtenidas.
Los trabajos comenzaron en Junio, y en menos de dos años, lograron desaguar la laguna de Salobral, por medio de un cauce de dos leguas de longitud; otro de 4.300 varas daba
salida a las aguas de los Ojos de San Jorge; un tercero de 6.800 facilitó el curso de las de
Oyas-Vacas; las de las lagunas de Albaidel y Acequión, salieron por otro de 14.200, reuniéndose todas en un punto al que se le denominó La Reunión, a 5 Km. de la población (16).
(15) Quedaba especificado: " ...ninguna persona podrá embarazar la dirección de las aguas, apertura del canal principal y
demás cauces señalados por el director facultativo, por los parajes y terrenos que demuestra en informe de D. Juan
Smith, aunque sean propios de S.M. de señorios, de mayorazgos, comunidades eclesiásticas seculares o regulares,
de obras pias o de cualquier otro particular, sin distinción de clase, condición o privilegio que gozare, teniendo sólo
acción el justo reintegro de su importe". A.C.M. Reglamento, Leg. 210.
(16) 2 leguas
11 1/2 Km. aproximadamente
4.300 varas
31/2 Km. aproximadamente
6.800 varas
5112 Km. aproximadamente
14.200 varas
12 Km. aproximadamente
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En este punto comenzó a abrirse el canal principal, con una anchura de 14 varas y 7 Y

V2 de profundidad y con más de 6 leguas de cursos hasta desembocar en el río JÚcar.
Se construían tres puentes de sillería: los del Camino Real, Acequión y Jorquera, así
como otros de madera y diversas obras de alcantarillado.
En las riberas del canal se construía un vivero de 9.000 olmos, en el lugar conocido con
el nombre de Huerta del Rey, para cubrir las necesidades de madera de las obras (17).
Estando muy adelantadas éstas, las tropas francesas invadían España, dando lugar a
la Guerra de la Independencia o de Liberación, motivando la paralización total del Canal,
empresa en la que se habían invertido, hasta esa fecha, 3.119.484 reales con 6 maravedís y
había reconvertido para la agricultura 26.196 almudes de tierra de 5.000 varas cuadradas de
apeo real, o sea 13.099 fanegas de tierra.
Para una mejor valoración de los datos arriba reseñados, hemos de resaltar las dificultades técnicas que hubieron de ser salvadas para llevar a cabo las obras de canalización y
desagüe: vencer desniveles, romper bancos de piedra y luchar contra nuevos brotes de
agua, que más tarde resultaron beneficiosos, porque contribuyeron a aumentar el caudal
del Canal y, con ello, la posibilidad de ampliar las tierras regadas, pero que en estos momentos dificultaron enormemente las tareas perseguidas.
1.1.2. Segunda Etapa: 1.816
El 8 de Junio de 1.816 quedaban restablecidas las direcciones económicas y facultativas de la Empresa, dando comienzo a una segunda etapa de menor movimiento que la anterior, pero de tanta importancia como aquélla.
El ritmo de ejecución menos intenso, fue debido a las reparaciones que hubieron de
ser efectuadas como consecuencia de los destrozos causados durante la guerra, empleándose parte del tiempo en perfeccionar algunas de las obras realizadas. El logro más importante de esta segunda etapa, fue el establecimiento de un sistema de riego.
D. José Fernández Blanco era el encargado de elaborar un nuevo reglamento para regular la propiedad de las tierras desecadas; terminado el 26 de Marzo de 1.818, quedaba establecido que aquéllas pertenecían a la Corona, aunque quedaba especificado que serían
devueltas a sus dueños, previa renovación de los títulos de propiedad, con la condición de
ponerlas en cultivo en un plazo de 10 años; transcurrido el plazo sin haber cumplido este
requisito, se les expropiarían, pasando a cualquier otra persona que las solicitara.
En este reglamento complementario, quedaba regulado el pago del diezmo, según era
costumbre, quedando establecido en 10 reales al año por almud de secano y 30 para regadío; el canon para el mantenimiento de las obras quedó fijado en 1/20 en regadío y 1/40 en
secano (18).
El día 28 se reunía la Junta Gubernativa del Canal con los propietarios de las tierras beneficiadas con la traída de las aguas, que discurrían desde el puente del Acequión hasta el
lugar denominado Camino Real, para estudiar el método más conveniente para efectuar la
apertura de los brazales particulares de riego.
(17) Años más tarde,~a Sociedad Económica de Amigos del País, manifestaba su preocupación por el arbolado de la villa,
en esos momentos casi inexistente, llegando incluso uno de sus miembros -José Alfaro y Sandoval- a poner a disposición de la Económica un terreno de su propiedad cerca de la Villa, para convertirlo en vivero. S.N.M., G. de M" 23
de Julio de 1.834, n.o 156.
(18) Para guardar los frutos provenientes del diezmo y canon del Canal, se Rlquiló una casa en la C/. Mayor, que se llamó
del Canal y más tarde de las Comedias.
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Se 'presentaron dos alternativas para ello:
a) que los brazales fueran abiertos con la financiación directa de los propietarios de las tierras, bajo el control y asesoramiento de los peritos de la
Empresa.
b) que lo fueran por ésta, cobrándose posteriormente a los propietarios los jornales y materiales utilizados.
La primera de las dos opciones, presentaba una serie de inconvenientes que hubieran
podido retrasar las obras al no existir consenso sobre la fecha de comienzo y terminación
de las obras. La segunda, presentaba más ventajas al haber uniformidad de criterios, resultando, a la vez, más económica y rápida.
Se adoptó la segunda de las alternativas presentadas, designando una comisión encargada del control de las realizaciones que en este sentido se efectuaran (19).
El siguiente paso, fue la apertura de cuatro brazales:
1) uno a la derecha dél canal de 7 Km. y 1/2, al que se le dió el nombre de Casa de
Orea.
2) otro, a la izquierda, de 3 Km. y 1/2, desde la confluencia de los cauces de Ojos
de San Jorge y Acequión hasta el Partidor Real.
3) un tercero, más a la izquierda, de igual longitud que el anterior, desde el Partidor Real hasta la carretera de Madrid.
4) el último, de 4 Km., desde el Partidor de San Juan a la antedicha carretera.
De todas estas obras, resultó la puesta a punto de otros 800 almudes de tierra más para el cultivo (20). La llegada de las aguas a estas nuevas tierras, fue recibida con júbilo por la
población, que veía como se iban materializando sus aspiraciones, conscientes de los beneficios que les reportaría (21).
1.1.3. Decadencia y paralización de las obras

A partir del año 1.820, surgirán problemas, que darán lugar a un período de decadencia
y paralización de las obras, que abarcará hasta 1.829.
Superado el paréntesis de nueve años, en que las obras y rendimientos del canal quedaron paralizados, como consecuencia de la aplicación de una nueva legislación, con la
que no estuvieron de acuerdo la mayoría de los propietarios albacetenses, a mediados de
1.829 se reunían. el director de la Empresa del Canal y los propietarios que se beneficiaban
con las aguas de riego, para establecer las obligaciones que le correspondían a cada uno,
con vistas a conseguir una mejor distribución de las aguas y evitar los abusos que se habían cometido con los riegos.
Estas nuevas leyes internas, reguladoras del sistema de riegos, quedan resumidas en
los siguientes puntos (22):
(19) A.H.P.A., A.C., Actas del Canal, 28 de Marzo de 1.819. (Esta documentación del Canal se encuentra en la Sección Mu·
nicipios, y corresponde al Ayuntamiento de Albacete).
(20) A.H.P.A., A.C., 12 de Junio de 1.819.
(21) Tierras en las que se les recomendaba la plantación de árboles frutales u otras especies que fueran de utilidad. Por
cuenta de la Empresa yen los meses siguientes, se instalaron viveros de todo tipo de árboles que pudieran soportar

el extremado clima de Albacete. en el lugar denominado Huerta del Rey. La especie considerada más útil fue la varie·
dad de álamo negro; cabe resaltar la preocupación constante que las autoridades locales y provinciales tuvieron en
esta época por dotar a sus respectivos pueblos de árboles. A.H.P.A .. A.C .. 12 de Agosto de 1.819.
(22) A.H.P.A., A.C. 30 de Julio de 1.829.
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1) El alcalde de aguas, como perito que era de la Empresa, debía hacer todos los
años, una vez finalizada la época de riego, un reconocimiento del estado de
las obras, cuya conservación recaía en los propietarios de las tierras beneficiadas.
2) Una vez efectuado el reconocimiento, debía procederse a cuenta de los regantes, a la limpieza y monda de los brazales de riego.
3) Concluídos los trabajos de limpieza, el alcalde de aguas procedería a su inspección para verificar si se había llevado a cabo.
4) Del mismo modo, debía reconocer las tierras que se destinaban al cultivo del
azafrán, comprobando si estaban preparadas para la siembra de forma adecuada, con el fin de aprovechar al máximo el agua. Las tierras que no cumplieran todos los requisitos estipulados quedarían sin riego.
Las disposiciones eran publicadas para conocimiento de los interesados, señalando
las penalizaciones a que su incumplimiento diera lugar.
El 15 de agosto, la sociedad del Canal enviaba al Gobierno una memoria de las mejoras
que se podían introducir en la empresa, con la petición de que se renovara por seis meses
más el crédito de que disfrutaban los dueños de las tierras desencharcadas para renovar
sus títulos, a lo que aquél accedía (23).
De las mejoras reflejadas en el Memorial enviado al Gobierno, destacamos las siguientes:
a) Rectificación y enmienda de las obras de desagüe y riego.
b) Remodelación del sistema económico de recaudación de los frutos que se extraían de las tierras regadas con las aguas del canal.
c) Reestructuración de las obras de los cinco cauces: Salobral,· Fuente del
Charco, ayas-Vacas, Ojos de San Jorge y Acequión.
d) Medición del caudal de agua que discurría por los cauces mencionados calculando cuantos almudes de tierra se podrían regar exactamente con ellas. En el
caso de que sobrara agua, se suministrarían más riegos a estas tierras, siempre que en el pueblo de Balazote -cuyo río estaba remitiendo agua al
Canal-, no fueran necesarias las aguas sobrantes.
e) Exigir a los propietarios la presentación de los títulos de propiedad y una relación donde se especificara los almudes de trigo, guijas, cebada, centeno, avena y azafrán, que habían sembrado, debiendo enviar otra igual cuando llegara
la época de la recolección de hortalizas y legumbres (24).
1.1.4. De 1.830 a 1.864: Ultima Etapa

En 1.830, eran elegidos nuevos directores de la Empresa (25), quienes elaboraban una
relación con los diferentes clases de tierras que ocupaba el nuevo tramo del canal, abierto
desde el punto conocido con el nombre de Cuarto de Don Juanito; informe que presentaba
(23) A.H.P.A., A.C., 27 de Octubre de 1.829.
(24) A.H.P.A., A.C., 4 de Noviembre de 1.829 y 26 de Febrero de 1.830.
(25) Eran designados: Director facultativo: D. Julián Rodríguez (Ingeniero de Canales y Caminos); Director Económico: D.

Antonio Cano Manuel (Fiscal Cesante del Consejo Real y de Cámara); Diego Fernández, Fiel Casero de la Administración del Real Canal (Sargento Retirado), en sustitución de Catalina Martínez" por el poco respeto que infunde su sexo"; el sueldo de este último era de cuatro reales diarios y una habitación en una casa contigua a la del Canal.
A.H.P.A. Actas Capitulares, 25 de Febrero y 26 ne Febrero de 1.830.
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la siguiente distribución, en varas lineales:
Sobre rastrojos
3.485
Sobre barbecho
2.645
De añojal
1.875
De juncar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 450
De monte
~
Total varas lineales

8.600

5iend.o el ancho de la planta del canal de catorce varas, todo el terreno ocupado supo·
nía 120.400 varas; cada almud de tierra equivalía a 5.000 varas, por lo que tenemos que este
terreno equivalía a 24 almudes, a los que había que rebajar una tercera parte del cauce del
río Don Juan, de lo que resultaba solamente como terreno ocupado por el Canal, 16 almu·
des de tierra (26).
Con este estudio y la introducción de nuevas mejoras, se esperaba fomentar la pobla·
ción rural y hacer progresar la agricultura en las nuevas tierras desencharcadas, al tiempo
que se elaboraba un curioso proyecto para hacer navegable el canal, aprovechando las
aguas del río Balazote, que según decía Cano Manuel " ...procedentes de los Ojos del Arqui·
110, Villaverde y de las fuentes del Chopo y Castellar, suministran riegos imperfectos, mue·
ven algunos artefactos y se pierden en su mayor parte, llegando en cantidad muy corta al
canal nuestro" (27).
La obra proyectada era de gran envergadura, y los recursos económicos, con que para
ello se contaba, escasos, por lo que fue necesario el aplazamiento "sine die" del proyecto
de hacer navegable el río Balazote.
Después de 1.830, la administración del Canal pasó a depender del crédito público y
entró en la masa común de Bienes Nacionales, llegando incluso a anunciarse su venta en
1.849.
El 10 de Mayo de 1.833, el Ministerio de Fomento comunicaba la orden de 5 de Abril
por la que se establecía la unión de las aguas del río Balazote al Canal, llamado ya de M. a
Cristina; se designaba una comisión a la que se encargaba el estudio y realización del pro·
yecto, comisión que actuaría de acuerdo con la Diócesis de Murcia -a la que pertenecía
gran parte de los pueblos de la provincia manchega-, estudiando la forma de economizar
gastos que habrían de ocasionar estas nuevas obras (28).
De 1.834 a 1.839, los agricultores albacetenses van a entablar una pugna con el Cabil·
do murciano, para logr~r la abolición del diezmo. A la vista de la nueva problemática, y al
negarse los afectados por el pago del mencionado impuesto a satisfacerlo, quedaron reducidos los beneficios que producían las tierras, bastando el canon apenas para cubrir los
gastos ordinarios y más precisos de mantenimiento de las obras.
(26) A.H.P.A., Actas del Canal; Leg. 146, s.f., 1.830.
(27) SANCHEZ TORRES, Francisco-Javier: Op. Cit., pág. 130.
(28) La parte eclesiástica estaba integrada por el Colector de Chinchilla, Marcos Núi"lez de Reina, en representación del
Prelado de la Diócesis y Francisco Tercero, Fiel de Tercias Decimales de Pei"las de San Pedro, por parte del Cabildo
Murciano. A.C.M., Actas del Cabildo, 10 de Mayo de 1.833.
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CUADRO DE GASTOS E INGRESOS DE LA EMPRESA DEL CANAL, DE 1.833 A 1.839
1.833

GASTOS
INGRESOS

84.463 R.
64.193

Déficit

20.270 R.

1.834

GASTOS
INGRESOS

63.590
42.529

Déficit

21.061

1.835

GASTOS
INGRESOS

64.359
69.053

Superávit

4.696

1.836

GASTOS
INGRESOS

68.469
74.577

Superávit

6.108

1.837

GASTOS
INGRESOS

38.809
42.770

Superávit

3.961

1.838

GASTOS
INGRESOS

46.582
49.695

Superávit

3.113

1.839

GASTOS
INGRESOS

65.172
53.066

Déficit

TOTAL GASTOS
TOTAL INGRESOS
SALDO POSITIVO

(29)

12.106

431.444 reales
443.152 reales
11.708 reales

A partir de ese momento, las obras se conservaron regularmente con los fondos que
suministraba el Estado, pero cuando comenzaron a escasear los productos y los gastos de
mantenimiento eran mayores que los beneficios, pasó a invertir solamente una cantidad de
dinero igual a la que producía la venta de los productos.
Como consecuencia directa de esto, sobrevino una etapa de decadencia y en 1.860,
cerrados los cauces por falta de limpieza y rotos en varios puntos, volvieron las inundaciones y encharcamientos e hizo de nuevo su aparición el paludismo.
Un año más tarde, el Diputado a Cortes por la provincia, José Alfara Sandoval, a pesar
de la negativa del Ministerio de Hacienda, ya que existía un déficit de 8.000.000 de reales
sobre lo que había producido el canal, consiguió, con la ayuda de sus representados, que,
como obra pública que era, pasara a depender del Ministerio de Fomento, quien hacía entrega de la cantidad de 1.307.922 reales; en abril comenzaban de nuevo las obras, quedando
finalizadas en 1.866.
En 1.864, el Gobierno reconsideraba su postura de mantenimiento de la Empresa, "no
pareciéndole correcto que se titulase de interés general una obra de la que los mayores beneficiados eran los albacetenses y que gravaba, con su mantenimiento, al Estado".
Esta toma de postura del Gobierno, llevará a que el Ministerio de Fomento rechace su
administración; .déntica postura será adoptada por el de Hacienda y, al no aceptarlo tampoco la Diputación Provincial, el Ayuntamiento pasará a hacerse cargo de ella~ decayendo
en importancia a partir de ese momento. Hoy día se están realizando estudios de aprovechamiento de estas aguas.
(29) Fuentes para la elaboración del cuadro: 7 libros de datas del Canal y 7 libros de cargos. A.H.P.A., Sección Canal.
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11.1. FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS DERIVADOS DE LA CONSTRUCCION DEL CANAL

Con su construcción, desaparecieron las permanentes zonas encharcadas que existían alrededor de la villa, y con ellas las enfermedades endémicas, que habían originado:
paludismo, fiebres tifoideas, etc., provocando una gran mortandad entre la población.
A partir de 1.808 se puede hablar de un renacimiento de Albacete en términos demográficos. Desde 1.803 a 1.805 nacieron 725 personas y murieron 1.803; y de 1.806 a 1.808 se
produjeron 1.042 nacimientos y 982 defunciones; de tal forma que, en los tres últimos años
de este período, fallecieron 875 personas menos y los nacimientos aumentaron en número
de 317.
Con estas obras, que tantos esfuerzos habían costado, se logró volver a la vida a un
pueblo de cerca de 3.000 vecinos, a ur. pueblo que había quedado diezmado por las epidemias y enfermedades provocadas por sus condiciones insalubres de vida (30).
Desd.e el punto de vista económico, el balance fue positivo en estos aspectos:
Hasta el momento de la invasión napoleónica, se habían ganado para la agricultura
12.098 fanegas de tierra que, hasta ese momento, había sido improductiva al carecer de riego; a éstas, hay que añadir otras 13.098, que se consiguieron poner en producción desde
Junio de 1.816 a Julio de 1.829, en la que podíamos denominar segunda fase de las obras.
Del mismo modo, con las rentas del canal, consiguieron cubrir los gastos de administración y suministrar al ejército algunas partidas de dinero y 4.669 fanegas de todo tipo de
granos; cantidad importante por los altos precios que en esta época alcanzaron dichos productos.
Desde 1.832 a 1.839, el importe de los beneficios que ingresó la empresa por conceptos varios, alcanzó la suma de 443.152 reales; las especies más vendidas en estos años fueron: trigo, cebada, avena, centeno, guijas y azafrán (31).
A continuación, elaboramos un cuadro general de la venta de los diversos productos
de las tierras del canal.
FRUTOS VENDIDOS POR LA EMPRESA DEL CANAL DE 1.833 A 1.839
Cebada
Guijas
Trigo
Centeno
Avena
Maíz
Azafrán
Vino
Creadillas

6.647
2.152
386
350
298
1
39
83'5
1.686

fanegas
fanegas
fanegas
fanegas
fanegas
fanegas
Libras
Arrobas
Arrobas

1
11
2
7
9
6
8

celemín
celemines
celemines
celemines
celemines
celemines
Onzas

(32)

1 cuartillo
1 cuartillo
3 cuartillo

2 Adarmes

(30) No cabe hablar, en esta recesión de la mortalidad, del empleo de vacunas contra el paludismo. ya que no existe una
vacunación posible contra esta enfermedad, aunque hoy día en zonas de Africa y Asia preparan autovacunas, tampoco cabe hablar de vacunas para la fiebre tifoidea por las mismas razones que hemos apuntado para el paludismo. El
descubrimiento de las vacunas en general, comenzó'en los primeros años del siglo XX; así la de la fiebre amarilla fue
descubierta por Mahaffy en 1.927, la del tifus por Cox en 1.938, la de la tuberculosis por Koch en 1.883 y solamente la
de la viruela es anterior, siendo introducida en Inglaterra en 1.771 por Lady Mary Wortley Montaguey. SEGATORE,
Luigi: Diccionario Médico, Barcelona, Teide, 1.975. RHODES, A. y Van Rooyen, C: Tratado de Virología, Barcelona, 1.972. MASCARa, José-M. a Julio Casares: Oiccionariu termonológico de Ciencias Médicas, Barcelona, Salvat, 1.976. INGLI, Brian: Historia de la Medicina, Barcelona, Grijalbo, 1.968.
Hace pocos años, parte del canal hubo de ser cimbrado, ante la protesta de algunos vecinos que viven cerca de
una de sus márgenes, por la presencia constante de una nube de mosquitos y los malos olores que se producían a
consecuencia del estancamiento v poca limpieza de su cauce.
(31) Remitimos a las tablas que hemos elaborado para este aspecto, cuyas fuentes han sido los 181ibros de Datas y Cargos del Canal, existentes en el A.H.P.A., Seco Canal de 1.833 a 1.839.
.
(32) A.H.P.A., Leg. 247, 22 de Noviembre de 1.835. 25 de Agosto de 1.835; Acta Capitular 25 de Agosto de 1.835.
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Las especies más vendidas fueron la cebada y las guijas, a mucha distancia de los
otros productos; el año de venta más fuerte fue el de 1.835 y el de peores rendimientos el
de 1.837, en el que solamente se vendieron 477 fanegas de los diversos cereales, más tres
libras de azafrán.
El hecho de que las ventas de granos subieran en 1.835, fue debido a que en el mes de
agosto de ese año, bajó el precio de los granos, aunque no sepamos en que proporción respecto a los dos años anteriores, por no existir datos que nos permitan comparar los precios de los tres primeros años de la Guerra Carlista (33).
1.836 acusa una gran baja en la venta de cereales; el motivo es la subida que en el mes
de Noviembre de 1.835 habían experimentado los precios de los granos debido a la escasez
de ellos, como consecuencia de la mala cosecha de este año.
1.837 y 1.838 siguen acusando el alza de precios para los cereales debido a su escasez,
como consecuencia de las extracciones que producen ambos bandos contendientes en la
guerra a su paso por la capital manchega (34) y las reducidas cosechas de esos años.
El alza de los precios para los cereales tiene una consecuencia inmediata, como es el
consiguiente aumento del precio del pan. Si en 1.835 había bajado al compás que los cereales; al finalizar el año, los panaderos piden se les permita subir su precio a 4 maravedís cada pan de libra y media, en razón a la subida experimentada por los cereales, continuando
la misma tónica de alza en los tres años siguientes (35).
La escasez y carestía del trigo, desde Noviembre de 1.835 a Julio de 1.838, hace que el
poder adquisitivo de la mayoría de la población se deteriore, y como consecuencia, empiece a elaborarse y consumirse pan de cebada, mucho más barato que el de trigo o guijas; el
primero costaba a 9 cuartos y el segundo a 16 maravedís (36).
A partir de Julio de 1.838, al haber bajado el precio de los cereales, baja nuevamente el
del pan y aumentan las ventas de estos productos. Todas estas circunstancias explican, a
su vez, las fluctuaciones observadas en las ventas realizadas por la empresa del canal.

111.1. DIFICULTADES PARA SU REALIZACION y FUNCIONAMIENTO
Desde que había comenzado a funcionar el Canal de M. a Cristina, hasta el año 1.820, el
balance de todo lo conseguido hasta ese momento, había sido positivo; en este año empezarán las dificultades para todos los implicados en esta gran empresa.
La legislación de 1.820 hizo cesar las jurisdicciones privativas, afectando entre ellas al
(33) Así, por ejemplo, en una de las entradas que en 1.836 verificaron en dos fechas distintas Gómez y Cabrera, además
del dinero y ganado que se lievaron, extrajeron, el primero 714 fanegas de cebada y el segundo 66 de guijas. A.H.P.A.,
Libro de Cargos del Canal de 1.836.
(34) A.H.P.A., Acta Capitular, 5 de Abril de 1.838.
(35) El Ayuntamiento quedaba encargado de fijar el precio del pan de cebada, con arreglo a las fluctuaciones que pudieran experimentar el precio de este cereal y autorizar su fabricación y venta, previa consulta a los facultativos de me·
dicina, que llegaban a la conclusión de que este nuevo tipo de pan, no es perjudicial para la salud, siempre que se observen los siguientes requisitos:
- que la harina de cebada esté bien cernida.
. que la masa esté bien fermentada.
. que el pan esté bien cocido.
A.H.P.A.; Leg. 295, Sanidad, 24 de Junio de 1.838; Ac.ta Capitular 5 y 25 de Julio de 1.838.
(36) A.H.P.A., Acta Capitular, 25 de Agosto de 1.820.
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mencionado canal. El 25 de agosto pasaba a la comisión de agricultura de las Cortes una
instancia, firmada por 100 vecinos, solicitando la abolición o al menos la reforma de la empresa del canal de desagüe, llamado impropiamente de riego, según los firmantes; petición
que era impugnada por la empresa un mes más tarde, alegando que las obras se habían comenzado a hacer a petición de los propios vecinos (37).
Estos dos informes, junto con el del Director Económico, en el que daba cuenta de la
rápida terminación de las obras, fueron sometidos a estudio y dictamen de las comisiones
de agricultura y caminos y canales para su resolución.
Dos meses más tarde, estas comisiones eludían el problema, ordenando a la Diputación Provincial emitiera ella el informe decisivo, ya que entraba dentro de sus funciones y
atribuciones.
Pensamos que las quejas debieron producirse al aumentarse el canon que debían pagar para el mantenimiento de las obras, el estar desembolsando un dinero y no haber comenzado a percibir aún los beneficios, por el retraso de finalización de las obras.
La consecuencia inmediata de este enfrentamiento, es la paralización de las obras, periodo de decadencia que duró hasta 1.829. Se habían invertido 4.217.559 reales con 21 maravedis, hasta ese momento; en estos ocho años de inactividad se mantuvieron las obras
existentes sin necesidad de otros fondos.
Otro problema que va a incidir negativamente en la década de los 30, será la negativa
de los agricultores a pagar el diezmo establecido sobre los frutos de las tierras desecadas
por las obras.
Las peticiones sobre la supresión del diezmo comienzan a evidenciarse en la provincia, hacia 1.834. En un principio, estuvieron encaminadas a conseguir su reducción en circunstancias determinadas; conforme vaya pasando el tiempo, las peticiones evolucionarán tratando de alcanzar su abolición definitiva, lo que decretará el Gobierno el 29 de Julio
de 1.837 (38).
Las primeras medidas abolicionistas, salidas del gobierno local en ese aspecto, datan
de unos meses antes de su derogación por el Gobierno (39).
(37) El 25 de Enero de 1.834, los arrendatarios de la renta y diezmo de minucias de Valdeganga, solicitaban del Cabi Ido
Murciano la exoneración por ese año del pago del diezmo, ya que el granizo había acabado casi con la totalidad de
las cosechas; el Cabildo les rebajará la mitad del importe de la renta de 1.833.
· Desde Jorquera en el mes de Mayo de ese mismo año, elevaban una queja al Gobierno contra el Cabildo murciano,
por la forma, al parecer improcedente, con que administraba los diezmos.
· En Agosto, el Alcalde de Almansa, imponia una multa de 200 Ducados a los fieles de las tercias, por haberse negado
a entregar 300 fanegas de trigo.
· En 1.835, mes de Octubre, el Gobierno Civil de Albacete, ordenaba al Alcalde de La Gineta, dejar expedítos los bienes del Cabildo para el reparto y venta de los frutos decimales.
Como podemos observar por este muestreo de peticiones recogidas, las habia de índole diversa, pero todas encaminadas al mismo fin, zafarse de este impuesto al que consideraban gravoso e injusto. Por la ley de 29 de Julio de
1.837, se suprimía el pago del diezmo como obligación legal, aunque esta norma en nada afectaba al deber moral de
abonarlo; esta ley motivó que en la Provincia de Albacete dejara de satisfacerse. A.C.M., A.C., 25 de Enero, 23 de Mayo, 23 de Agosto de 1.834 y 30 de Octubre de 1.835; A.H.P.A. Acta Capitular 27 de Mayo de 1.835; Leg. 247, 27 de Mayo
de 1.835.
(38) A.H.P.A.; Leg. 366, 21 de Septiembre de 1.836; A.D., 18 de Enero de 1.837; B.N.M., D.S.C., 9 de Febrero de 1.837, TIII,
n.o 109, pág. 424.
(39) Relación de particulares o entídades de la Provincia de Albacete que pidieron la abolición:
Diputación Provincial.
Sociedad Económica de Amigos del País.
Ayuntamientos de: Villalgordo del Júcar, Casas de Ves, Bonillo, Tarazana de La Mancha, Tabarra, Letur, Liétor, Ontur y La Gineta.
Propietarios de Villalgordo del Júcar y Vianos.
Labradores de: Letur. Ontur, Tarazana de La Mancha, Socavas y Liétor. S.N.M., D.S.C. 20 de Abril de 1.837,
TIV, págs. 3 a 15.
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En Enero de 1.837, los miembros de la Diputación estudian la necesidad de pedir al
Gobierno su abolición o cambio por otro tipo de impuestos, que gravitara sobre todas las
clases y no sobre agricultores y ganaderos únicamente; instando a otras Diputaciones provinciales a pronunciarse en idéntico sentido.
Las peticiones en este punto, encontraron eco en el seno del Gobierno, transmitiéndolas a la comisión correspondiente para su estudio; en el mes de abril, la mayoría de los Procuradores instaban a la comisión a presentar con carácter de urgencia el proyecto de ley
para su extinción (40).
El diezmo quedó abolido teóricamente el 29 de Julio de 1.837; aunque era opcional el
pagarlo, en la práctica siguieron llegando a las Cortes peticiones pidiendo su supresión definitiva, que se verificará en 1.840 (41).
La opinión predominante en la provincia de Albacete, había sido la de no pagarlo; se
habían estudiado sus ventajas e inconvenientes. Entre las primeras, destacaba la facilidad
de pago, ya que se hacía en especies, de los frutos recogidos, según la mayor parte o menor cantidad de ella y en el momento de la recolección; el mayor inconveniente "ser una
contribución desigual, que gravita exclusivamente en la clase agrícola..., al paso que la inveterada costumbre de la administración se presenta como viciosa y defraudadora y caso
como inherente a la misma renta" (42).
Propugnaban, pues, el establecimiento de una contribución proporcionada entre todas las clases de la sociedad para sustituir al diezmo; contribución que pudiera satisfacerse en especie o en metálico, según la conveniencia de cada contribuyente; la cuestión del
diezmo, como ya apuntamos, seguirá debatiéndose en los meses siguientes.
Al abolirse el diezmo, sólo quedó como impuesto el pago de un cánon a partir de 1.839;
el mantenimiento del canal fue costeado con ei dinero de algunos particulares, conserván·
dose las obras regularmente.
Otros factores negativos, fueron las consecuencias directas de las dos guerras: Independencia y Primera Civil, con destrozos y paralización de las obras, extracciones de frutos, pérdidas de cosechas; a pesar de todos estos factores negativos, hasta 1.863 se consideró útil el mantenimiento de esta empresa y no creemos pecar de exagerados al afirmar
que si las obras del Canal de M. a Cristina no se hubiesen llevado a cabo, la posibilidad de
existencia de Albacete como ciudad y capital de Provincia de su nombre, sería muy proble·
mática.
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GRAFICO N.o 1. VENTA DE TRIGO PERIODO 1.833 A 1.839
(Elaboración propia a partir del libro de Data del Real Canal de María Cristina)
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GRAFICO N.O 2. VENTA DE AVENA PERIODO 1.833 A 1.839
(Elaboración propia a partir de los libros de Data del Real Canal de María Cristina)
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GRAFICO N.o 3. VENTA DE CEBADA PERIODO 1.833-1.839
(Elaboración propia a partir de los libros de Data del Real Canal de María C~istina)
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GRAFICO N.o 4. VENTA DE CENTENO PERIODO 1.833 A 1.839
(Elaboración propia a partir de los libros de Data del Real Canal de María Cristina)
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GRAFICO N.o 5. VENTA DE GUIJAS PERIODO 1.833 A 1.839
(Elaboración propia a partir de los libros de Data del Real Canal de María Cristina)
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GRAFICO N.O 6. VENTA DE AZAFRAN PERIODO 1.833 A 1.839
(Elaborac'ión propia a partir de los libros de Data del Real Canal de María Cristina)
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GRAFICO N.O 7. VENTA DE VINO PERIODO 1.833 A 1.839
(Elaboración propia a partir de los libros de Data del Real Canal de Maria Cristina)
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GRAFICO N.O 8. VENTA DE MAIZ PERIODO 1.833 A 1.839
(Elaboración propia a partir de los libros de Data del Real Canal de María Cristina)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

199
2 OOO

----~-~---+---I·--+---..,..

'"

C'O
"U
"U

e

G)

>
V')

ro

.o
O

''-

1500

~

Q,)

"O
o

Z

1000

4---4---4---1--_+_---;---

500 +----+---f---J---+---I- f - f -

100

o
Años
GRAFICO N.o 9. VENTA DE CRIADILLAS PERIODO 1.833 A 1.839
(Elaboración propia a partir de los libros de Data del Real Canal de María Cristina)
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LOS PROYECTOS DE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD
EN ALBACETE (SIGLO XIX)

José LOPEZ YEPES
Confederación Espanola de Cajas de Ahorros.
Universidad Complutense de Madrid

A mi amigo Francisco Fuster

1. INTRODUCCION
El objeto de esta Comunicación radica, esencialmente, en el deseo de contribuir al es·
tudio de unas Instituciones económicas y sociales -las Cajas de Ahorros y Montes de
Piedad- muchos de cuyos rasgos todavía no han sido desvelados en Espana. Ni que decir
tiene que en el caso de Albacete representan una notable laguna en lo tocante a su historia
económica y social. Gracias a la ayuda que me ha prestado del modo más amable y desinte·
resado mi amigo O. Francisco Fuster -hecho que deseo hacer público y manifiesto- pre·
sentaré ante Vds. tres proyectos de fundación de una Caja de Ahorros y Monte de Piedad
en la ciudad de Albacete durante el siglo XIX. Los tres, como veremos, obedientes a una
misma causa -el Gobernador Civil de turno- y desarrollados hasta un determinado punto
por una misma Institución, el Ayuntamiento. Ninguno de los tres, desgraciadamente, tuv·ie·
ron un resultado práctico pero, sin duda, hubieron de preparar el camino y el ambiente fa·
vorable para la primera Caja de Ahorros que tuvo esta Ciudad en 1.905 y las posteriores Ca·
ja Murciano·Albacetense de Previsión social (1.921), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Valencia en Albacete (1.940) y Caja de Ahorros Provincial de Albacete (1.960) (1).
Pero antes de ocuparme de los proyectos citados, permítaseme referirme sumaria·
mente -con objeto de situar el problema en su exacto contexto- a los orígenes de los
Montes de Piedad y de las Cajas de Ahorros de Espana; a inquirir qué entendemos o qué
debemos entender por tales instituciones, ya conocer, finalmente, el estado de la cuestión
en la historiografía de estas instituciones.

2. ORIGEN Y CONCEPTO DE LOS MONTES DE PIEDAD EN ESPANA
2.1. Primacía cronológica de España en la Instauración práctica de los Montes de Piedad.
Hasta tiempos bien recientes la posibilidad de conocer la historia de los Montes de
(1) Sobre la primera, QUIJADA VALDIVIESO, Joaquin. Albacete en el siglo XX. Albacete, Tipografía de Eliseo Ruiz, 1925,
pp. 23-24. Puede consultarse, además, Caja Regional Murciano·Albacetense de Previsión socisl. Memoria aprobada el 18 de febrero de
1.923. Murcia, 1.923,39 págs. Caja Regional Murciano-Albacetense. En CEBALLOS TERESI, J. G. El libro del Ahorro. Madrid, El Financiero, 1.929, pp. 483-485. DIAZ GOMEZ, Angel. Caja de Ahorros ProvincieldeAlbacete "Ahorro", n. o 85, marzo 1.976, pp. 39-46. Re·
ferencias de Memorias de dichas Instituciones en el importante libro de FUSTER RUIZ, Francisco Fondos bibliográficos alba·
cetenses. CoIecci6n de impresos albacetenses conservados en los Archivos Histórico Provincial y del Ayuntamiento de Albacete, precedida de una historia de la im·
prenta en esta provincia. Albacete, Ayuntamiento, 1972, XLVI + 185 págs.
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Piedad españoles ha venido centrada por dos características esenciales: la marcada escasez bibliográfica y, por tanto, la relativa influencia que han tenido estas instituciones en el
conocimiento y transmisión de la historia general de España, y su concentración en el estudio del que tradicionalmente se ha considerado como el primer Monte de Piedad español, el de Madrid, fundado por el sacerdote aragonés D. Francisco Piquer en 1.702 (1 bis). En
efecto, el Monte madrilerto, de indudable importancia y trascendencia, que propició la fundación de otros muchos semejantes y ofició, además, las bases para la erección de la primera Caja de Ahorros, es el más antiguo conservado y de notoria inspiración italiana. Sin
embargo, quede constancia desde ahora que junto a la influencia de determinados Montes
italianos -singularmente el de Roma- existe otra corriente anterior autóctona desde el
punto de vista institucional pero inspirada directamente en la doctrina franciscana que
desde fechas muy tempranas -1.431- ofrece en Esparta Montes de Piedad perfectamente configurados (2).
Efectivamente, la fijación del problema de los origenes históricos de los Montes de
Piedad de nuestra patria no puede desvincularse del estudio del concepto de Monte de Piedad italiano. La doctrina sobre el mismo se inicia a comienzos del siglo XV y, como es sabido, viene construída por la Orden Franciscana. Cómo se gesta esta doctrina y cómo se institucionaliza en realizaciones prácticas ha sido estudiado por diversos autores (3). En Esparta, como ahora expondremos, no siempre se utiliza el mismo término e incluso han confluido en el mismo concepto otras instituciones, teniendo todas ellas un común denominador: el préstamo de bienes bajo prenda y con interés mínimo (piadoso o caritativo). Sobre
esta base, anunciemos ya como hipótesis de trabajo que en Esparta los Montes de Piedad
tienen dos orígenes siempre a partir de la doctrina franciscana: un origen institucional
autóctono que se inicia con las Arcas de Limosnas de Castilla (1.431), y un origen institucional procedente de la influencia directa de los Montes de Piedad italianos y que se concreta en la fundación del Monte de Piedad de Madrid (1.702), modelo que sirvió al resto de
los Montes espartales, de carácter moderno, que han constituído la base para el nacimiento de las Cajas de Ahorros espartolas en la primera mitad del siglo XIX (1.838) (4).
2.2. El concepto de Monte de Piedad en España
En otro lugar hemos definido los Montes de Piedad como instituciones sociales, de
inspiración franciscana, nacidas de modo práctico en los albores del siglo XV, y que tienen
por objeto erradicar la usura facilitando el préstamo, en especie o en metálico, en condiciones benéficas en cuanto al plazo y tipo de interés, y con garantía prendaria obteniendo las
fuentes de financiación para llevar a cabo su propósito con ayuda de diversos medios, en(1 bis) LOPEZ YEPES, José. Historia de los Montes de Piedad en España. El Monte de Piedad de Madrid en el siglo XVII/. Prólogo de Antonio Rumeu
de Armas. Madrid, Confederación Espat'\ola de Cajas de Ahorros, 1.971, 2 tomos.
(2) Nos referimos a las Arcas de Limosnas promovidas por el Conde de Haro en diversos pueblos de las diócesis de Palencia, Burgos y Calahorra. Véase LOPEZ YEPES, José y SAGREDO FERNANDEZ, Félix. Instituciones de préstamo benéfico: Mon·
tes de Piedad y Arcas de Misericordia en España (Siglos XV-XVIJ. Las Arcas de limosnas fundadas por D. Pedro Fernández de Velasco, Conde de Haro. "Boletin
de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y Socia''', vol. V, fasc.o 1.°, enero-marzo 1.973, pp. 6071.
(3) Singularmente GARRANI, Giuseppe. 11 carattere bancario e revoluzione strutturale dei primigenii Monti di Pieta. Milano, A. Giuffré, 1.957.
También en LOPEZ YEPES, José Historia de los Montes de Piedad en España, op. cit., 1, pp. 115-129.
(4) LOPEZ YEPES, José. Historia urgente de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad en España. Madrid, Confederación Espat'\ola de Cajas de
Ahorros, 1.973, 322 págs.
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tre los que destacan los legados y limosnas y los depósitos gratuitos o remunerados, anticipándose así a la operatoria más genuina de las Cajas de Ahorros.
Ya hemos apuntado más arriba el doble origen histórico de nuestras instituciones y el
uso de diferentes términos en España para el concepto de Monte de Piedad. Efectivamente, junto a este término se han venido usando en ocasiones los de Arcas de Limosnas, Arcas de Misericordia, Montes de Piedad, Pósitos, Alhóndigas, Erarios Públicos, etc. Inversamente, el término Montepío -desde el siglo XVIII hasta nuestros días- sirve para designar a las instituciones de previsión social. En consecuencia, procede ahora marcar la tipología variada de los Montes españoles estableciendo en primer lugar una marcada diferencia entre Montes de origen autóctono y de origen italiano, y dentro de los primeros los que
entendemos por Arcas de Limosnas (5), Arcas de Misericordia (6), Montes de la Piedad (7) y
Pósitos (8) y el proyecto de Erarios Públicos y Montes de Piedad (9). En el segundo grupo habríamos de situar el Monte de Piedad de Madrid y los que siguieron su modelo: Salamanca
(1.728) (10), Granada (1.741) (11), Barcelona (1.749) (12), Zaragoza (1.738) (13), Jaén (1.750) (14), Las
Palmas (1.774) (15), Méjico (1.774) (16).

3. ORIGEN Y CONCEPTO DE LAS CAJAS DE AHORROS EN ESPAÑA

3.1. Los precursores del ahorro institucionalizado español
Las primeras Cajas de Ahorros europeas nacen en la segunda mitad del siglo XVIII en
Alemania e Inglaterra principalmente. En España D. Ramón de Mesonero Romanos, ilustre
escritor del siglo XIX, fue quizá el primer español que desde la tribuna literaria y costumbrista propagó la idea del ahorro y de materializarlo en las correspondientes instituciones.
Idea que apuntó en un Apéndice a su Manual de Madrid (1834), aparecido el año siguiente yen
cuatro artículos publicados desde 1835 a 1838 en el "Diario de Avisos" de Madrid, y en el
(5) Op. cil. en nota 2.
(6) LOPEZ YEPES, José. la Instrucción de las Arcas de Misericordia del Obispo Oíaz de luco 11.495-1.556). "Boletín de Documentación del

Fondo para la Investigación Económica y Social", Vol. 111, fasc.o 1.°, enero-marzo 1.971, pp. 54-70.
(7) IDEM Y SAGREDO FERNANDEZ, Félix. El Monte de Piedad de Dueñas (Palencia), fundado por O. Fadrique de Acuña, Conde de Buendía (c. 1.550).

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

"Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y Social", Vol. IX, fasc.o 2.°, abril-junio 1.977,
pp. 351-364.
LOPEZ YEPES, José. Historia de los Montes de Piedad en España, op. cit., 1, pp. 75-113.
IDEM, 1, pp. 48-52.
DORADO, Bernardo. Historia de la Ciudad de Salamanca que escribió corregida en algunos puntos, aumentada y continuada hasta nuestros días por varios
escritores naturales de esta ciudad. Editor O. Ramón Girón. Salamanca, Imprenta del Adelanto, 1861, pp. 401-404.
TITOS MARTINEZ, Manuel. El Monte de Piedad de Santa Rita de Casia y los orígenes del crédito en Granada (1740·1866). Granada, Caja General de Ahorros, 1976, 336 págs.
VOLTES BOU, Pedro. Orígenes del Mame de Piedad de Nuestra Señora de la Esperanza, "Analecta Sacra Tarraconensia", XXXVII, 1965,
pp. 383-397.
LOPEZ YEPES, José y FORNI ES CASALS, José Francisco. Orígenes del Santo y Real Monte de Piedad de la Ciudad de Zaragoza (1738).
"Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y Social", vol. VI, fasc.o 4.°, octubrediciembre 1974, pp. 608-644.
PALACIOS BAÑUELOS, Luis. El Monte de Piedad del Santísimo Cristo del Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores de la ciudad de Jaén (1750). En
"Estudios de Historia de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad". Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1975, pp. 79101.

(15) MARTINEZ DE LA FE, Juan Antonio. Un Monte de Piedad en las Palmas en el siglo XVIII. "Boletín de Documentación del Fondo pa-

ra la Investigación Económica y Social", vol. IV, fasc.o 4.°, octubre·diciembre 1972, pp. 699·702.
(16) LOPEZ YEPES, José. Historia urgente de las Cajas de Ahorros, op. cit., pp. 109-111 Y 115-116.
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"Semanario Pintoresco Español".
También la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País se hizo eco de inquietudes y promovió en 1834 un concurso para premiar la mejor Memoria sobre el establecimiento y fundación de una Caja de Ahorros (17).
Definitivamente, la idea de fundar una Caja de Ahorros en Madrid cristalizó merced a la
unión de los esfuerzos de tres personas: el Marqués de Pontejos, D. Ramón de Mesonero
Romanos y el financiero D. Francisco de Acebal y Arratía, que proyectaron la naciente institución sobre una fórmula que sirvió de clave, después, para otras Cajas de Ahqrros: la colaboración estrecha Caja de Ahorros/Monte de Piedad que, por otra parte, pudo subsistir
gracias a los fondos de la primera, fondos que había que remunerar y, por ello, tuvo que implantarse en la institucjón madrileña la tasa de interés. Así fue: la Caja de Ahorros entregaba al Monte de Piedad los ahorros abonándole éste el 5% y pagando la Caja a sus imponentes el 4%.
3.2. Primeras disposiciones oficiales y períodos fundacionales en el siglo XIX.
La campaña desplegada por Mesonero Romanos en la prensa, la acción de la Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País y la intervención del Marqués de Pontejos pudieran explicarnos muy bien la aparición de la Real Orden de 3 de abril de 1.835 (Gaceta de
Madrid) en la que el Gobierno daba su apoyo oficial, por vez primera, al movimiento fundacional de las Cajas de Ahorro en España.
La historia de las Instituciones del ahorro en la centuria decimonónica cabe dividirla
en cuatro períodos que vienen marcados por la aparición de importantes medidas legislativas: Período 1834-1839; Período 1839-1853; Período 1853-1880 y Período 1880-1926.
Período 1834·1839: Corresponde a la introducción de las Cajas de Ahorro en nuestro país y
sobresalen, en la misma, el ensayo de la Caja de Ahorros de Jerez, la propaganda desplegada por Ramón de Mesonero Romanos, la acción de la Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País y del Marqués de Pontejos, y, la culminación de todos estos esfuerzos en
la fundación de la Caja de Ahorros de Madrid.
Tras el Real Decreto de 25 de octubre de 1838, y primer ensayo práctico de Caja de
Ahorros española, aparece otra Real Orden, de 17 de abril de 1839 ("Gaceta de Madrid" del
20), que disponía la creación en cada provincia de una Caja de Ahorros y de un Monte de
Piedad, unidos o por separado.
Período 1839·1853: La Real Orden de 17 de abril de 1839 marca el comienzo de una segunda
fase -ya hemos visto que es decisiva si resulta confirmada nuestra hipótesis de trabajo-,
y presencia la fundación cierta de varias Cajas de Ahorros, algunas de las cuales han llegado a nuestros días.
Período 1853·1880: El Real Decreto de 29 de junio de 1853 mandaba establecer en todas las
capitales de provincia Cajas de Ahorro y, en su caso, Montes de Piedad, y se regulaban las
funciones de estas instituciones. Con fecha 1 de agosto, una Circular enviada a los Gobernadores Civiles facilitaba normas concretas para la aplicación de aquél ("Gaceta de Má(17) QUEVEDO Y SAN CRISTOBAL, Francisco de. Memoria sobre las Cajas de Ahorros. Memoria premiada por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.
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drid n, 7 de agosto).
Período 1880-1926: Esta fase se inicia con la promulgación de la Ley de 29,de junio de 1880,

protectora de los Montes de Piedad y Cajas de Ahorro, junto con otras disposiciones. El 2
de julio, tres días después se dictó una Real Disposición por el Ministerio de la Gobernación (Gaceta de Madrid, día 3), en la que, una vez más, se exhortaba a los Gobernadores a la
promoción de nuevas instituciones de este tipo, y se les encargaba el envío de datos estadísticos de las que ya funcionaran en su territorio.
3.3. La aportación de los Montes de Piedad en la configuración de las Cajas de Ahorros
Tres son los factores o caracteres que los Montes de Piedad transmiten a las Cajas de
Ahorros en España y que permiten a éstas, de un lado, su consolidación y de otro, los rasgos más diferenciadores en relación con otras entidades análogas de Europa. Nos referimos, en primer lugar, a la operación más primigenia ejercida por las Cajas como es la recepción de depósitos remunerados a través de la cual se revitaliza la virtud del ahorro. En
segundo lugar, la puesta a disposición de los Montes como cauce de inversión de aquéllas
al desarrollar la función del préstamo y, en tercer lugar, la impregnación por parte de las
Cajas del carácter social de los Montes de tal suerte que cabe afirmar que la Obra Social de
las Cajas es consustancial a su propia esencia.
De lo afirmado pueden establecerse tres conclusiones:
A) Los Montes de Piedad son sujetos de espíritu y de obra social y toda su normativa
jurídica se predica del carácter aludido. Conjugan acción social y económica en una misma
totalidad. En el caso de los Montes de Piedad españoles la identificación entre Obra social
propiamente dicha y actividad económica era clara, pues los préstamos eran gratuitos así
como las sumas que depositaban los benefactores del Monte. Junto a ello hay que contar
con una incipiente Obra Social concreta como la representada por los desempeños gratuitos ,de prendas o las Misas en sufragio de los difuntos.
B) El nacimiento de las Cajas de Ahorros españolas se origina merced a la simbiosis
que se produce con los Montes de Piedad y deben su fundación concreta por ser objeto de
Obra Social, esto es, como fruto de la ayuda desinteresada de instituciones o grupos de
personas y por la acción coadyuvante del Estado por encontrar en estas instituciones un
espíritu, ya conformado, capaz de realizar la acción benéfica por medio de donativos o legislando en consecuencia con los propósitos de una institución nacida espontáneamente
en el cuerpo social.
C) Las Cajas de Ahorros, en el momento de su fundación en España en la década de
1830, actúan como instituciones sociales y sujetos de Obra Social: en primer lugar al invertir sus depósitos a favor del préstamo prendario continuando una tradición iniciada por el
Monte madrileño; de otra parte, al hacer realidad los fines inherentes a su espíritu fundacional: apoyo a las personas más necesitadas mediante la propagación del espíritu de economía y trabajo, préstamos a bajo interés, remuneración progresiva de los depósitos yactividades intensas de carácter social en la medida del crecimiento de los excedentes.

4. HISTORIOGRAFIA DE LAS CAJAS DE AHORROS Y MONTES DE PIEDAD EN ESPANA.
ESTADO DE LA CUESTION

La historiografía de los Montes de Piedad españoles, esto es, la actividad bibliográfica
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desplegada desde antiguo para lograr su mejor conocimiento histórico cabe contemplarla
desde los hitos representados en cuatro fases: una de ellas, contemporánea de los hechos
que trato de explicar e interpretar, la ofrece el propio Monte de Piedad madrileño en el siglo
XVIII (18); la segunda, en que se inicia realmente la historia de los Montes desde un punto de
vista ya riguroso y objetivo, viene representada por los trabajos de D. Braulio Antón Ramírez (1823-1892) (19); la tercera se gesta en los inicios del siglo XX y, sin solución de continuidad, ofrece monografías históricas de Cajas de Ahorros, editadas por estas mismas instituciones con ocasión de la celebración de un aniversario (Ciencuentenario, Centenario, etc.)
o inauguración de una nueva sede social (20). Finalmente, y desde 1971, la Confederación
Española de Cajas de Ahorros, a través de su Servicio de Investigación Histórica del Fondo
para la Investigación Económica y Social, extinguido en 1.978, ha contribuído con numerosos trabajos a colocar la investigación histórica sobre Montes de Piedad y Cajas de Ahorros en el lugar donde merece y, como consecuencia, a su inserción en los tratados de historia general, económica y social de España y al aumento de interés entre los estudiosos
por estos temas de investigación (21).
Del estado actual de la historiografía de estas cuestiones cabe establecer la siguiente
propuesta de líneas de investigación:
1. a Un frente de investigación sobresaliente en estos momentos estriba en poder conocer de modo concienzudo cómo se gestaron las Arcas de Limosnas del Conde de Haro,
cómo llegó la semilla fundacional traída por los franciscanos y, en todo caso, los hipotéticos precedentes institucionales que existieran en España antes de 1431. Otros frentes de
investigación de carácter parcial están constituídos por el estudio de la personalidad del
Padre Francisco Piquer en el período de su vida no conocido y su conexión con los Montes
de Piedad italianos así como el estudio de otros Montes de Piedad (siglos XVII y XVIII) de
cuya existencia no hay duda y sobre los que se impone un tratamiento profundo de su actividad.
2. a Es urgente un esfuerzo de investigación en archivos conducente a descubrir, recopilar y estudiar la documentación de posibles Cajas de Ahorros y Montes de Piedad fundados o tratados de fundar en las diversas capitales y ciudades importantes al calor de las
disposiciones legislativas con esta finalidad promulgadas por el Gobierno.

5. HISTORIA DE LAS CAJAS DE AHORROS Y MONTES DE PIEDAD EN ALBACETE

5.1. Tipología de las instituciones objeto de estudio: Pósitos, Montes Frumentarios y Ca·
jas de Ahorros y Montes de Piedad.
Procede decir que partimos, de un lado, de la falta de bibliografía relativa a los primeros Pósitos e instituciones semejantes de la provincia de Albacete y, de otro, a que nuestro
(18) Fue. efectivamente este Monte de Piedad modelo de los que se erigieron a lo largo del siglo XVIII en diversas capita-

les españolas.
(19) HORNILLOS. Carlos; LOPEZ YEPES, José y VELLOSILLO, Faustino. las Cajas de Ahorros en el siglo XIX. la obra de O. Braulio Antón

Ramírez f1823·1892). "Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y Social". vol. IV, fase. ° 1. 0.
enero-marzo 1972. pp. 23-31; fasc.o 2.°, abril-junio 1972, pp. 244-283 Y fasc.o 3.°, julio-septiembre 1972. pp. 504-533.
(20) Bibliografía básica de historia de las Cajas de Ahorros españolas (1939-1982). Madrid. Confederación Española de Cajas de Ahorros.
1983, 25 págs.
(21) Idem.
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objetivo es, sobre todo, la presentación de los tres proyectos citados relativos al intento de
introducción práctica en Albacete de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad. Sin embargo,
algunos autores nos han facilitado información de singular valor para un conocimiento
más profundo de Pósitos y Montes Frumentarios en Albacete. Sin ánimo de agotar la materia, y a título indicativo, Roa y Erostarbe cita la existencia de Montes Frumentarios fundados por el Cardenal Belluga en Jorquera, Almansa, Albacete, Chinchilla, Hellín, Penas de
San Pedro, La Gineta, Montealegre, Carcelén, Alpera, Fuente-Alama y Tabarra (22), idea ampliada notablemente en una comunicación dirigida a este mismo Congreso (23). Del Monte
Frumentario de Tobarra, hemos tratado, infructuosamente, de obtener la documentación
pertinente en los archivos de esta localidad, a pesar de que su existencia es, incluso, constatada por Espinalt en 1778: "La Villa... tiene un Monte pio o Memoria que fundó el Eminentísimo Señor Cardenal Belluga, en donde se prestan más de quinientas fanegas de trigo a
labradores para sembrar, bolviéndolos sin premio alguno. Esta es una fundación digna de
ser imitada, de mucha utilidad para el Reyno, y de grande alivio para los pobres" (24).
En todo caso en el Archivo Histórico Provincial de Albacete se conserva temprana documentación sobre Pósitos desde el siglo XVI (25).
5.2. Proyectos de fundación de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad en Albacete
(1839-1863)

Efectivamente, no hay bibliografía especifica ni mención en obras generales de la
existencia de proyectos decimonónicos de fundaciones de esta naturaleza, pero si existen,
afortunadamente, una serie de fuentes que hemos utilizado a nuestro objeto y que una
gran parte de las mismas publicamos en el Apéndice Documental. Son las siguientes:
.. ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE ALBACETE.
1. Legajo 260: Caja de Ahorros 1839-1871 (26)
- Docs. 6.1.-6.19 y 6.21-6.23
2. Libros de Acuerdos Municipales: Años 1853 (Caja 249) y 1862 (Caja 250)
- Docs. 6.20 y 6.24-6.25
- AYUNTAMIENTO DE ALBACETE. Biblioteca.
1. FERNANDEZ Y FABUEL, José M.a. De las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad. Alba·
cete, Imprenta y Librería de Eduardo Miranda, 1901, 26 págs. + 4 hs.
El legajo 260 del Archivo Histórico Provincial de Albacete contiene 17 documentos datados en 1839; 3 documentos de 1853; 2 documentos de 1862 y un documento de 1871. Todos ellos son fundamentalmente comunicaciones habidas entre Ayuntamiento y Gobierno
(22) ROA Y EROSTARBE, Joaquín. Crónica de la provincia de Albacete. Con una carta-prólogo del Excmo. Sr. D. Rafael Serrano Al-

cázar. Fotocopias y fotograbados de Laurent. Albacete, Imprenta de J. Collado, 1891-1894,2 vals.
(23) PASCUAL MARTINEZ, Lope de. Cuando Albacete era de la Diócesis de Cartagena. los monteplos frumentarios fundados en la Provincia de Albacete

por el Cardenal Bel/uga.
(24) ESPINALT Y GARCIA, Bernardo. Atlante españolo descripción genera/, geográfica, cronológica, etc. En Madrid, en la imprenta de Pantaleón Aznar. Año de 1778, Tomo 1, Reyno de Murcia, p. 146.
(25) FUSTER RUIZ, Francisco. Guía del Archivo Histórico Provincial de Albacere. Albacete. diciembre de 1983,5 ff. mecanografiados.
(26) Del legajo 260 publicamos en Apéndice todos sus documentos salvo el proyecto de Estatutos de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Albacete proyectado en 1862 dado el estado prácticamente ilegible del texto lleno de tachaduras
y enmiendas. Asimismo no se publica un oficio de la Alcaldía dirigido al Gobernador Civil, fechado en 23 de diciembre de 1871 en que se afirma que "en esta Capital no existió durante el ano 1870 Caja alguna de Ahorros ni Monte de

Piedad".
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Civil y viceversa y de particulares al Ayuntamiento. De los Libros de Acuerdos Municipales
hemos consultado los correspondientes a las sesiones de 21 de septiembre de 1853; de 25
de junio de 1862 y de 28 de enero de 1863.
Sin duda, los intentos por instaurar en Albacete una Caja de Ahorros y Monte de Piedad se deben a la acción del Gobernador Civil, del entonces Jefe Político, lo cual viene a
conformar nuestra hipótesis ya expuesta en otro lugar (27) de que 1839 marca el comienzo
fundacional de estas Instituciones en toda Espana de acuerdo con la Real Orden de 17 de
abril. Pero conviene observar -si medimos globalmente el espacio cronológico que media
entre 1839 y 1900- que en la práctica no sólo los Gobiernos Civiles se responsabilizan de
esta promoción. Por el contrario, en muy pocos casos un solo interés obtuvo resultados
positivos. Por ejemplo, entre 1839 y 1885 son muy variadas las instituciones o personas
promotoras y fundadoras de Cajas en Espana. Por ejemplo, las Sociedades Económicas de
Amigos del País fundaron Cajas en Sa'ntander (1839), desaparecida posteriormente, Valladolid (1841) -el mismo fenómeno-, La Coruna (1842), Valencia (1842), Barcelona (1844,
Málaga (1856) -desaparecida posteriormente-, Zaragoza (1876) y Santiago (1878). Las·
Juntas de Beneficencia, Asociaciones de Misericordia, Sociedades de Socorros Mutuos y
Corporaciones profesionales lograron instaurar Cajas de Ahorros en Burgos (1845)
-desaparecida-, Segovia (1877), Avila (1878), Orihuela (1879), Pollensa (1880) y Onteniente (1884). Otras Cajas de Ahorros deben su origen a iniciativa personal: Madrid (1838), Sa·
gunto (1841), Sevilla (1842), Sabadell (1859), Mataró (1863), Tarrasa (1877), Alicante (1877),
Valencia (1878), Palencia (1881), Salamanca (1881) y Segorbe (1884). Nos resta citar algunos
casos particulares como la Caja de Ahorros de Granada (1839) -desaparecida- fundada
por un Monte de Piedad; el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba (1864) por el Cabildo Catedral; la de La Coruna (1876), por el Crédito Gallego; la de Linares (1879)
-desaparecida- por la Liga de Contribuyentes de la localidad.
Finalmente, los Ayuntamientos promovieron -como hubiera sido el caso de Albacete
en el caso de cristalizar los diversos proyectos- fundaciones de Cajas de Ahorros: Tales
fueron los casos de Santander (1839, como copartícipe), La Coruna (1842, como copartícipe), Vitoria (1860), Jerez de la Frontera (1859), Alcoy (1875, como copartícipe), San Seba.stián (1879) y Vigo (1880).
Cuáles fueron las razones reales que motivaron que ni en 1839, ni en 1853, ni en 1862
Albacete contase con una Caja de Ahorros son difíciles de conocer. El deseo del Goberna·
dar Civil en cada caso, el Ayuntamiento como única institución aparentemente válida para
ello... el desinterés la falta de estímulos, en suma, a pesar de que el XIX, como dice Miguel
Panadero Moya, fue "sin duda el siglo más importante para el desarrollo de la ciudad ... Tan·
tas innovaciones -capitalidad, sede judicial, carreteras y ferrocarril hicieron que la villa
adquiriese una nueva fisonomía; su vida predominantemente rural del principio del siglo
fue mudándose de forma paulatina por otro aire diferente en el que se apreciaban ciertos
detalles de organización urbana" (28). Cuando Fernández y Fabuel trata en 1901 de crear un
ambiente favorable para la definitiva instalación de esta Institución desconoce de plano
los proyectos a los que nos referimos, a los que sin embargo, nosotros vamos a considerar
(27) Op. cito en nota 4.
(28) PANADERO MOYA, Miguel. la ciudad de Albacete. Prólogo de Antonio Gómez Picaza. Albacete, Caja de Ahorros Provincial
de Albacete, 1976, p. 129.
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desde ahora precedentes del ahorro institucionalizado en Albacete

(29).

5.2.1. El proyecto de 1839
Con fecha 1 de marzo de 1839, el Jefe Político, a la sazón, D. Juan Burnajo oficiaba al
Ayuntamiento dándole cuenta de la Real Orden de 17 de abril -ya conocida- yacompanándole Textos de la Real Orden de 3 de abril de 1835,25 de octubre de 1838 -que aprobaba la creación de la Caja de Ahorros de Madrid y de su Reglamento; y la Institución formada
por la Junta Directiva para su puesta en marcha de fecha 1 de febrero de 1839. Dieciseis
días más tarde iniciaba sus operaciones la institución madrilena que, durante todo el siglo
fue modelo legislativo y funcional para todas las fundadas con posterioridad. El Jefe Políti-;
co -en consideración a que siendo Albacete "por su situación central en esta provincia el
punto más a propósito para el establecimiento de una Caja de Ahorros, como pueblo también de más vecindario y en el que indispensablemente deben encontrarse sujetos dispuestos a interesarse en la prosperidad y fomento de los jornaleros y clases menos acomodadas de la provincia" (30)- solicitaba de la Corporación los nombres de cinco personas
que pudieran en breve ser nombradas -de acuerdo con el Reglamento de la Caja
madrilena- (31) Directores, Contador y Tesorero. Inmediatamente, el 6 de mayo, el Ayuntamiento acordaba proponer para el desempeno de dichos cargos a D. Francisco Gómez García, hacendado; D. Mamerto Parras, hacendado; O. Francisco Gómez González, hacendado
y comerciante; D. Antonio Jover y D. Pedro Navarro, ambos comerciantes. También, casi inmediatamente, el Jefe Político, por oficio del 31 de mismo mes, nombraba directores a los
tres primeros, y a los dos últimos Contador y Tesorero respectivamente. Al Alcalde, a quien
consideraba Presidente de la Junta en su ausencia, animaba a "hacer por si un esfuerzo y
excitar el celo y patriotismo de las personas pudientes... para que entre todos se anticipe
una pequena cantidad con que reunir un fondo que desde luego garantice los ingresos de
los que se interesen en la caja o monte hasta que este establecimiento por medio del giro
que dé a sus fondos, cuente con los necesarios para sostenerse por sí propio, en cuyo caso podrán retirar los fundadores las cantidades que hubieran depositado" (32). Finalmente
instaba a la redacción del Reglamento de la incipiente Institución sobre la base del Reglamento de la madri lena Caja de Ahorros.
Sin embargo, tal celeridad e interés aparente en las gestiones del Jefe Político no tuvo
la correspondencia esperada. Con fechas 10, 17, 18, 19 Y 27 de junio salían las comunicaciones de los nombrados dirigidas al Ayuntamiento con este triste balance: D. Pedro Navarro, D. Francisco Gómez Garcia y D. Francisco Gómez González renunciaban a sus cargos
pretextando no poder atender las obligaciones inherentes al mismo; D. Antonio Jover lo
aceptaba y o. Mamerto Parras renunciaba al cargo de director a cambio de otra responsabilidad.
(29) Muy importante es la noticia que facilita Carlos Panadero Moya en su reciente trabajo Sobre la estructura social de Albacete en
tiempo de la Restauración. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, 1983, 112 págs. En efecto, en la Memoria elevada ala Comisión Central de Reformas Sociales por la Comisión Provincial de Albacete (1885) y, en relación con la próxima erec€ión de una Caja de
Ahorros dice: "la idea ha sido perfectamente acogida; hay ofrecido capital suficiente para comenzar las operaciones,
y socios fundadores dispuestos a cubrir con su capital las pérdidas que pudiera haber en los primeros aflos. Los Estatutos firmados para el régimen del nuevo Establecimiento están calcados sobre los de Madrid y Valencia, y se hallan pendientes de la aprobación del Gobierno". Cito por Carlos Panadero Moya, op. cito p. 52.
(30) Doc. 6.1.
(31) Gaceta de Madrid, 31 de octubre de 1838.
(32) Doc. 6.3.
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El 28 de junio el Ayuntamiento comunicaba al jefe Político la noticia según acuerdo del día
anterior, y el 13 de julio el nuevo Jefe Político D. Ramón López de Haro oficiaba al Ayuntamiento solicitando nuevos nombres para ocupar los cargos directivos "pues por ningún
concepto debe entorpecerse el pronto establecimiento de tan útil empresa" (33). El Ayuntamiento incluía, en la lista remitida el 20 de julio, los nombres de D. Pedro Navarro y D. Antonio Jover; y el Jefe Político respondía el 27 solicitando que los individuos propuestos se
distribuyeran los cargos entre sí. Dichos individuos propuestos por el Ayuntamiento, a saber, D. Pedro Navarro, D. José Sabater, comerciantes; D. Domingo Serna, D. Miguel Fernández Cantos, propietarios y D. Antonio Jover, comerciante, eran convocados a reunión por el
Ayuntamiento el 29 de julio, y el1 de agosto era comunicada al Jefe Político la distribución
de cargos: los tres primeros, como Directores; los dos últimos como Tesorero y Contador
respectivamente. Inmediatamente, el 6 de agosto nombraba el Jefe Político D. Ramón López de Haro directores y tesorero a las personas sobredichas y -anulado el nombre de D.
Miguel Fernández Cantos por causas desconocidas- sugería que fuera nombrado Tesorero D. Mariano Gómez Valero, Cura Párroca de Albacete, cargo que aceptaba el interesado
con fecha 10 de agosto. Dos días antes, el Ayuntamiento acordaba "proceder acto seguido
a la instalación del establecimiento de que se trata y a gestionar lo demás que convenga en
el particular" (34). Esta última acta de 8 de agosto de 1839 es la última en que se dan noticias referidas a este proyecto, del que a pesar de la celeridad en las gestiones -como ha
podido observarse- pasó al silencio administrativo hasta que renació en 1853.
5.2.2. El proyecto de 1853
Una disposición legislativa motivó que, otra vez, en Albacete volviera a plantearse la
posibilidad de instauración de una Caja de Ahorros. Así el Real Decreto de 29 de junio de
1853 disponía que se establecieran Cajas de Ahorros en las capitales de provincia donde
no existieran y sucursales er. los pueblos, y el 4 de septiembre de ese ano el Gobernador
preguntaba al Alcalde de Albacete "acerca de las condiciones bajo las cuales convendría
establecer en esta Capital dicha Caja" (35). El Ayuntamiento, en acuerdo de 21 de septiembre, comisionaba a los capitulares Sres. Mazzetti y Vidal para que estudiaran el problema.
De nuevo, el 15 de octubre, el Gobernador Civil recordaba al Alcalde la remisión del informe solicitado anteriormente al Ayuntamiento y, éste, en sesión del 26 de noviembre,
acordaba manifestar a la primera autoridad provincial de modo ya muy concreto que la Caja
de Albacete "podría establecerse en una o dos salas de la Casa Provincial de Maternidad,
componiendo la Junta de Gobierno por ahora ocho individuos renovándose anualmente;
admitiendo las imposiciones y verificando las entregas de fondos en los domingos de nueve a doce de la mariana, pudiendo serlalar al tasador de los efectos que se presenten a empeno un medio por ciento del préstamo pagadero por el dueno de la prenda" (36). Esta fue la
última intervención del Ayuntamiento en la materialización del proyecto. Debió influir en la
muerte del mismo la próxima sustitución del Gobernador Civil.
5.2.3. El proyecto de 1862·63
Mayor fortuna tuvo el tercer y último intento que presentamos en esta Comunicación y
(33) Doc. 6.10.
(34) Doc. 6.16.
(35) Doc. 6.19.
(36) Doc. 6.22.
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que, al menos, conoció -como veremos- un borrador de Proyecto de Reglamento. Efectivamente, todo comenzó, según la documentación conservada, cuando el Gobernador oficiaba al Ayuntamiento el18 de junio de 1862 expresando un nuevo impulso fundacional sobre la base de "las condiciones especiales de esta provincia y de su capital -así se iniciaba el oficio- en que predominan tan senaladamente los intereses, las costumbres y las
necesidades de la agricultura, base de su carácter noble y pacífico y elemento principal de
su creciente prosperidad en el porvenir. .." (37). Se acampanaban al texto los Reglamentos
de las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad de Madrid, Valladolid y Vitoria. El texto del oficio refleja con evidencia la concepción que desde la óptica política se tenía de estas Instituciones "dar con una mano oportuno y salvador socorro en préstamo~ beneficiosos y recibir ~on la otra el sagrado depósito de los ahorros que simbolizan el sudor y las fatigas de
las medianas e ínfimas clases a fin de guardarle y acrecentarle con moderados pero seguros aumentos para el día de la desgracia o de una imperiosa necesidad" (38). En la sesión de
la Corporación municipal de 25 de junio se daba cuenta del oficio y se nombraba una Comisión para redactar un Proyecto de Reglamento formada por los capitulares Sres. Córdova,
Aguado y Agraz en calidad de titulares, y Sorroca, Latassa y Valera como suplentes. La Comisión daba a luz un Reglamento que era presentado en la sesión de 28 de enero de 1863.
"Eñ su vista se acordó pasarlo a los Sres. Pérez, Valera y Jiménez (?) a fin de que se sirvan
ordenar los trabajos emitiendo su ilustrado dictamen para resolver en sesión lo que se I
¿estime? I conveniente" (39). De dicho Reglamento conservamos un borrador. El 20 de mayo
de 1863 -en la sesión corporativa correspondiente- se despedía el Gobernador Civil.
"La Ciudad y en su representación el Ayuntamiento -dice el preámbulo del
Reglamento- crea e instituye bajo su tutela y protección el complejo establecimiento de
Caja de Ahorros y Montepío, con exclusivo objeto de proporcionar, por una parte ventajas
moderadas, pero seguras, a la [
] economía de los vecinos de aquélla que quieran obtenerlas por medio de la imposición de fondos en dicha Caja, y, por otra, auxilios regulares
con dichos fondos a las clases menos acomodadas de la población que aspiran a tenerlos
a préstamo l .....] las cantidades combenientes sin más gravamen que la satisfacción de un
i~terés o rédito equitativo pero necesario para cubrir las atenciones de la misma institución en su totalidad" (40). Tras el preámbulo, denominado Instrucción en el texto, el Reglamento propiamente dicho estudia sucesivamente la composición y cometido de la Junta de Directores -el Alcalde aparece como Presidente nato-; los cargos administrativos, las ope-,
raciones y orden de la Caja de Ahorros y las operaciones y orden del Monte Pío (41).
5.3. La creación de un ambiente favorable: La obra de José María Fernández y Fabuel (1901)
En los juegos florales celebrados el 14 de septiembre de 1901, el tema VIII versaba acerca De/as Cajas de Ahorros y Montes de Piedad, tema "iniciado" por D. Enrique de Illana y Mier, Senador
del Reino y mantenido por D. José Francos Rodríguez, Diputado a Cortes (42) Jurado). El gana(37) Doc. 6.23.
(38) Idem.
(39) Doc. 6.25.
(40) Proyecto de Reglamento para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Albacete (1862). A.H.P. de Albacete, legajo 260.
(41) Idem.
(42) En el prólogo, el autor ponía de relieve la necesidad de institucionalizar el ahorro en Albacete: "Para combatir los progresos de la usura; para iniciar al obrero en un nuevo porvenir que le redima de la incertidumbre, aún más que de la pobreza;
para recorrer la primera etapa del espinoso camino en que estamos empei"lados; ante un estado social incompleto y desequilibrado como el presente. nunca con mayor oportunidad han podido invocarse en este pueblo aquellas instituciones venerandas'!. Op. cit., p, 6.
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dor del certamen D. José María Fernández y Fabuel, funcionario del Ayuntamiento, se proponía "desarrollar el origen histórico, objeto, beneficios, actuación y funcionamiento de
las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad, como también la utilidad que en Albacete reportaría su establecimiento, y la forma y medios adecuados para su constitución" (43). El trabajo consta de dos capítulos. El primero resume el estado de la cuestión sobre estas instituciones. El segundo es un verdadero manual para la instauración práctica de las mismas en
la capital manchega, y se completa con una serie de apéndices estadísticos (44). Pone verdaderamente el acento en la imperiosa necesidad de resolver este problema pues "en Albacete -dice el autor- por su modo habitual de ser, indolente y apático, y por la falta, indudable, de iniciativas entre la gente docta, encargada de dirigir sus destinos, no existe institución alguna que pueda encauzar el sentimiento público de las clases populares en este
género de empresas" (45). Desconoce, en fin, como hemos indicado más arriba, los precedentes de proyectos institucionales habidos en este sentido en la ciudad. En todo caso, el
trabajo de Fernández y Fabuel significa, de una parte, el colofón del nuestro y, de otra, el
pórtico del nuevo siglo que presenció desde 1.905 la creación ya real y efectiva de Cajas de
Ahorros y Montes de Piedad en Al baceta.

6. APENDICE DOCUMENTAL

1.839
6.1. Oficio del Jefe Superior Político de Albacete dirigido al Sr. Presidente y Ayuntamiento Constitucional de Albacete en el que comunica el contenido de la Real Orden de 17
de abril de 1.839, acompanando los textos de la Real Orden de 3 de abril de 1.835; de la Real
Orden de 25 de octubre de 1.838 por la que se crea una Caja de Ahorros en Madrid; del Reglamento de la misma, de la misma fecha; y de la Instrucción de la Junta Directiva de dicha Caja para su establecimiento y orden económico, de 1 de febrero de 1.839. En el oficio pedía
el Jefe Político al Ayuntamiento promocionase esta fundación en Albacete y le diera los
nombres de cinco personas que pudieran ocupar los cargos directivos. Chinchilla, 1 de mayo de 1.839.
6.2. Oficio del Ayuntamiento dirigido al Jefe Político que contiene el acuerdo de aquél
sobre proponer los nombres de cinco individuos -en papel adjunto- para ocupar los cargos directivos de la Caja de Ahorros que ha de establecerse en la provincia. Albacete, 6 de
mayo de 1.839.
6.3. Oficio del Jefe Político dirigido al Ayuntamiento de Albacete comunicando el
nombramiento de los directivos de la Caja de Ahorros y solicitando la pronta redacción de
su Reglamento. Chinchilla, 31 de mayo de 1.839.
6.4. Comunicación de D. Pedro Navarro dirigida al Alcalde de Albacete en la que re(43) Idem, p. 8.
(44) Ap. n. o 1: Cuadro demostrativo de los pagarés ala orden que han sido negociados en dicha ciudad en el último ejercicio, desde 1.· de julio de 1900 al 30 de junio de 190,. Ap. n. o 2: Cajas de Ahorros de España y su situacitJn en 31 de diciembre de los años que se indican. Ap. n. o 3: Montes de Piedad en España y
su situacitJn en 31 de diciembre de los años que se indican. Ap. n. o 4: Cajas de Ahorros en el extranjero. Su situacitJn en las épocas que se indican según los últl:
mos datos adquiridos.
(45) Op. ciL, págs. 18-19.
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nuncia al cargo de Tesorero. Albacete, 10 de junio de 1.839.
6.5. Comunicación de D. Mamerto Parras dirigida al Alcalde de Albacete en la que renuncia al cargo de Director de la Caja de Ahorros. Albacete, 17 de junio de 1.839.
6.6. Comunicación de D. Francisco Gómez dirigida al Alcalde de Albacete en la que renuncia al cargo de Director de la Caja de Ahorros. Albacete, 18 de junio de 1.839.
6.? Comunicación de D. Antonio Jover dirigida al Alcalde de Albacete en la que acepta el cargo de Contador de la Caja de Ahorros. Albacete, 19 de junio de 1.839.
6.8. Comunicación de D. Francisco Gómez dirigida al Alcalde de Albacete en la que renuncia al cargo de Director de la Caja de Ahorros. Albacete, 23 de junio de 1.839.

6.9. Oficio del Ayuntamiento dirigido al Jefe Político de Albacete en que se contiene
acuerdo de aquél, de fecha 27 de junio de 1.839, sobre las personas que han aceptado o renunciado a cargo directivo en la Caja de Ahorros. Albacete, 28 de junio de 1.839.
6.10. Oficio del Jefe Político de Albacete dirigido al Ayuntamiento solicitando la propuesta de nuevos individuos que han de desempenar las funciones directivas de la Caja de
Ahorros. Chinchilla, 13 de julio de 1.839.
6.11. Oficio del Ayuntamiento dirigido al Jefe Político de Albacete en que se contiene
acuerdo de aquél, de fecha 18 de julio de 1.839, proponiendo nuevos individuos -med¡cinte
papel adjunto- para el desempeno de las funciones directivas de la Caja de Ahorros. Albacete, 20 de julio de 1.839.

6.12. Oficio del Jefe Político de Albacete dirigido al Ayuntamiento en el que solicita
se exhorte a los individuos propuestos a que acepten los cargos respectivos. Chinchilla, 2?
de julio de 1.839.
6.13. Oficio del Ayuntamiento dirigido a D. Miguel Fernández Cantos, D. Antonio Jover, D. Pedro Navarro, D. José Sabater y D. Domingo Serna, convocándoles a una reunión
para proceder a la distribución, entre ellos, de los cargos 9irectivos de la Caja de Ahorros.
Albacete, 29 de julio de 1.839.

6.14. Oficio del Ayuntamiento de Albacete dirigido al Jefe Político comunicándole la
aceptación y distribución de los cargos directivos de la Caja de Ahorros. Albacete, 1 de
agosto de 1.839.
6.15. Oficio del Jefe Político de Albacete dirigido al Ayuntamiento en que se procede
al nombramiento de los cargos directivos de la Caja de Ahorros. Chinchilla, 6 de agosto de
1.839.

6.16. Oficio del Ayuntamiento en que se transcribe el acuerdo de aquél sobre instar a
los cargos directivos de la Caja de Ahorros a iniciar las gestiones conducentes a su definitivo establecimiento. Albacete, 8 de agosto de 1.839.
6.17. Comunicación de D. Mariano Gómez Valero dirigida al Ayuntamiento en que
acepta el cargo de Tesorero de la Caja de Ahorros. Albacete, 10 de agosto de 1.839.
6.18. Comunicación de D. Domingo Serna dirigida al Ayuntamiento de Albacete en la
que acepta el cargo de Director de la Caja de Ahorros. Albacete, 12 de agosto de 1.839.
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1.853
6.19. Oficio del Gobernador Civil de Albacete al Alcalde solicitándole que, a la mayor
brevedad y en virtud del Real Decreto de 29 de junio de 1.853, establezca las condiciones
para la creación de una Caja de Ahorros. Albacete, 4 de septiembre de 1.853.
6.20. Acuerdo del Ayuntamiento de Albacete, comunicando -en virtud del oficio del
Gobernador Civil de 4 de septiembre- el nombramiento de los Sres. Mazzetti y Vidal para
evacuar el informe pertinente. Albacete, 21 de septiembre de 1.853.
6.21. Oficio del Gobernador Civil de Albacete dirigido al Alcalde recordando lo dispuesto en su oficio anterior de 4 de septiembre de 1.853. Albacete, 15 de octubre de 1.853.
6.22. Oficio del Ayuntamiento de Albacete dirigido al Gobernador Civil que contiene
acuerdo de la Corporación de 26 de noviembre de 1.853 en que se determinan ciertas normas por las que podría regirse la Caja de Ahorros. Albacete, 28 de noviembre de 1.853.

1.862-1.863
6.23. Oficio del Gobernador Civil de Albacete dirigido al Alcalde, remitiéndole varios
ejemplares de Estatutos de Cajas de Ahorros y Montes de Piedad y exhortándoles a crear
un establecimiento de esta clase en Albacete. Albacete, 18 de junio de 1.862.
6.24. Acuerdo del Ayuntamiento de Albacete, nombrando una Comisión para que redacte el Reglamento de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad. Albacete, 25 de junio de
1.862.
6.25. Acuerdo del Ayuntamiento de Albacete en que se traslada el texto del Proyecto
de Reglamento de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad a determinados señores para su
dictamen. Albacete, 28 de enero de 1.863.

TEXTOS

6.1.
El Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península
con fecha 17 de abril último, me ha comunicado la Real orden que sigue:
"Por Real orden circular de 3 de Abril de 1839 se previno á los Gobernadores civiles
que propusieran los medios que según las circunstancias particulares de su provincia fueran más a propósito para establecer en ella una o varias Cajas de Ahorros escitando al efecto el celo de las personas pudientes, y desplegando las mismas autoridades todo el que
fuera necesario para la realización de una medida tan útil e importante. La situación del
país no ha sido ciertamente desde entonces la más á propósito para llevar a cabo los deseos de S.M. la Reina Gobernadora consignados en aquella escitación. Pero secundamos
éstos, no obstante en Madrid, por personas conocidas de antiguo por su filantropía y bien
entendido patrimonio, se han visto cumplidos con la instalación de la Caja de Ahorros verificada en 17 de febrero último. El sorprendente y feliz resultado que ésta ha ofrecido desde
el primer día de su apertura y las ventajas que ha producido además á otro establecimiento
no menos benéfico, el Monte de Piedad, por las relaciones que entre ambos se han abierto
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en favor de la clase poco acomodada, persuaden de que si se afianza devidamente la seguridad de los depósitos, se generalizará en España una institución que para otras naciones
ha llegado a ser un nuevo elemento de prosperidad á muy poco de adoptarla. En consecuencia S.M. se ha servido prevenirme encargue a V.S. como lo ejecuto de Real orden, que
para cuantos medios le sugiera su filantropía y deseo de merecer el agrado de S.M. procure
que se establezca en esa provincia, al menos una Caja de ahorros, asociándola a un Monte
de Piedad, o promoviendo también la creación de establecimientos de esta especie y que
haga Vd. por interesar en tan laudable empresa á las personas más notables por su providad, arraigo y crédito; y por fin, que para la ejecución de cuanto procede, tenga V.S. presente el reglamento para la organización, dirección y administración de la Caja de Ahorros de
Madrid, y la instrucción formada para la junta directiva de la misma que se publicaron en
las gacetas de 31 de octubre de 1838 y 6 de febrero del presente año; sin perjuicio de que si
lo juzga Vd. necesario, se dirija además a los Directores de la espresada Caja, de cuyo bien
notorio celo debe esperar que le facilitarán cuantas noticias puedan y sean conducentes al
cumplimiento de las órdenes de S.M."
En su consecuencia, y siendo esa Capital, por su situación central en esta provincia, el
punto mas á propósito para el establecimiento de una caja de ahorros, como pueblo también de más vecindario, y en el que indispensablemente deben encontrarse sugetos dispuestos á interesarse en la prosperidad y fomento de los jornaleros y clases menos acomodadas de la provincia, he creído conveniente trasladar á esa Corporación Municipal la
preinserta Real orden, con inclusión de las copias de la de 3 de Abril de 1835 y reglamento é
instrucción formada para el establecimiento de la caja de ahorros de Madrid a fin de que
con su celo y patriotismo, que no creo necesario escitar en tan tilantrópico asunto, se sirva
proponerme á la mayor brevedad cinco sugetos en quienes concurran las circunstancias
de instrucción, arraigo y conocida filantropía para que pueda recaer en ello el nombramiento de Directores, Contador y Tesorero de dicha caja de ahorros y en su consecuencia y á
imitación de la junta consultiva de la de Madrid, se dediquen con toda urgencia al establecimiento de aquella bajo mi presidencia.
Dios guarde a V.S. ms. as.
Chinchilla, 1. o de Mayo de 1839
Rubricado
Sr. Presidente y Ayuntamiento Constitucional de Albacete

6.2.
Ayuntamiento Constitucional de Albacete. En el día de hoy se ha enterado esta Corporación Municipal del oficio que se sirbió V.S. dirigirle en 1. o del que fecha, transcribiendo la
Real Orden de 17 de Abril anterior, en que se prebiene el establecimiento de una Caja de
Ahorros en esta Provincia, y de las copias de la Real Orden de 3 de Abril de 1835, y Reglamento e Instrucción formada para la de Madrid y, en vista de todo, deseando el Ayuntamiento cooperar en cuanto esté en su posibilidad a un objeto de tan conocida utilidad pública, en exacto desempeño de cuanto V.S. sirbe ordenarle, ha acordado proponer a su
autoridad superior los cinco indibiduos que expresa el pliego adjunto, adornado de las circunstancias de instrucción, arraigo y filantropía para el desempeño de los destinos de Directores, Contador y Tesorero de dicha Caja de Ahorros. Dios ~. Albacete, 6 Mayo
1839. Sr. Gefe Superior Político de esta Provincia.
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Propuesta que el Ayuntamiento Constitucional de esta Capital hace al Sr. Gefe Superior Político de la Provincia, de indibiduos á quienes podrá confiarse los destinos de Directores, Contador y Tesorero de la Caja de ahorros que ha de establecerse en la misma.
D. Francisco Gómez García. Hacendado.
D. Mamerto Porras. id.
D. Francisco Gómez González. id. comerciante.
D. Antonio Jover. Comerciante.
D. Pedro Navarro, id.
Albacete, 6 de Mayo de 1839

V.O B.o
El Alcalde Presidente
P.A.D.A.

6.3. (*)
Conformandome con la propuesta que ese Ilustre Ayuntamiento me hizo en 6 del actual de los sujetos que consideraba a propósito para componer la Junta Directiva de la Caja
de ahorros que debe establecerse en esta provincia, según está recomendado por S.M., he
nombrado con esta fecha para Directores de la empresa a D. Francisco Gómez García, D.
Mamerto Parras y D. Francisco Gómez González; para Contador a D. Antonio Jover y para
Tesorero a D. Pedro Navarro, con voto también estos dos últimos en las Juntas que se celebren al fin indicado y bajo la presidencia de ese Alcalde 1. o Constitucional durante mi
ausencia, a cuyos individuos espero lo haga asi presente esa Corporación Municipal, manifestándome su conformidad.
Yo espero que ese Ilustre Ayuntamiento, bien persuadido de las ventajas que de llevarse a efecto tan útil empresa, debe reportar a la clase jornalera y poco acomodada de esta
provincia, tratará en unión de dichos Directores, Contador y Tesorero, de hacer por sí un
esfuerzo y escitar el celo y patriotismo de las personas pudientes de esa Capital ó algunas
otras de la provincia conocidas por sus filantrópicos sentimientos, para que entre todos se
anticipe una pequena cantidad con que reunir un fondo que desde luego garantice los ingresos de los que se interesen en la caja o monte hasta que este establecimiento por medio del giro que dé á sus fondos, cuente con los necesarios para sostenerse por sí propio,
en cuyo caso, podrán retirar los fundadores las cantidades que hubiesen depositado; auxiliando por último esa Corporación con sus luces á la Junta directiva del banco de ahorros
para la pronta redacción del reglamento ó Instrucción que deberán regir y publicarse en el
Boletín oficial de esta provincia; a cuyo efecto se tendrán a la vista las copias que para la
organización de la caja de Madrid la diriji con oficio de 1. o del corriente, sin perjuicio de reclamar de mi cualesquiera otras noticias, que puedan necesitarse y conducir al fin indicado.
Dios guarde a V.V. muchos años
Chinchilla 31 de Mayo de 1839
Rubricado

(*) En el anverso de este documento se contiene minuta de la carta (6 de junio) que el Alcalde habría de dirigir a los nom-

brados con los cargos según oficio del Jefe político.
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6.4.
Con fecha 6 del corriente recibi ayer 9 su atento oficio, nombrándome Tesorero de la
citada Junta. Más este honor de que no soy merecedor que me dispensa V.S. con otros que
me han agraciado varias Autoridades y Corporaciones y que he procurado llenar siempre
con mis cortos alcances, me es imposible desempenarlo en el día; pues la falta de brazos
me ha hecho dejar casi en abandono la correspondencia de mi giro y la cuenta y razón de
mi casa que antes llevaba. Asi que, sin desentenderme de ser miembro de dicha Junta, suplicaré a V.S. se sirva relevarme de dicho cargo, nombrando persona más idónea al efecto,
y contando siempre conmigo para asuntos en que mi persona sin brazos pueda ser útil.
Dios guarde a V.S. ms. as.
Albacete y Junio 10 de 1839. Pedro Navarro. Sr. Alcalde...

6.5.
Mis continuas y publicas ocupaciones, y las frecuentes veces que tengo que ausentarme de esta Capital, no me permiten aceptar el cargo de Director de la Caja de ahorros que
debe establecerse en la Provincia, con que se ha serbido honrarme el Sr. Gefe Superior Político de la misma, a propuesta de V.S., según aparece de su oficio 6 del que fecha. Ruego
por ello a esa Ilustre Corporación, se sirva por su parte influir con aquella Autoridad Superior, para que se me dispense de la prestación de dicho serbicio, que desempenaría en otro
caso con la voluntariedad que otros que se me han confiado.
Dios guarde a V.S. m.a. Albacete 17 de Junio de 1839.
Mamerto Parras. Sr. Presidente y Ayuntamiento Constitucional de esta Capital.

6.6.
Obra en mi poder el oficio de esa Corporación de 6 del que fecha comunicandome el
nombramiento de director de la Caja de ahorros que debe establecerse en esta Provincia,
hecho en mi fabor por el Sr. Gefe Superior Político de la Provincia a propuesta de V.S. Reconocido a la distinción con que se me faborece aceptaría gustoso dicho encargo a no hallarme rodeado de un sin número de ocupaciones domésticas que me beo precisado a abandonar con perjuicio de mis intereses casi diariamente para ocuparme de otras comisiones
que se me han confiado, descargando sobre mi V.S. y otras Autoridades algunas de sus
. atenciones y a las que me he prestado por estar a mis alcances en desempeno y en obsequio del público a quien no he cercenado nunca mis serbicios. Ruego a V.S. ponga en conocimiento de aquella Autoridad Superior los particulares anotados, interponiendo su influencia para que se me relebe del referido cargo de Director, cuyo nombramiento agradezco, sintiendo no poder egercerlo.
Dios guarde a V.S. ms. as. Albacete 18 de Junio de 1839. Fco. Gómez
Sr. Presidente y Ayuntamiento Constitucional de esta Capital.

6.7.
En contestación al oficio de V.S. de 6 del corriente en el que transcribe otro que le paso al Sr. Gefe Superior político de la Provincia por el que le manifiesta el nombramiento
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que en mi á echo de contador de la caja de ahorros que se á de establecer en esta Capital,
digo: que acepto el cargo que se me comete de contador de dicha caja de aorros, á pesar de
mis ocupaciones y desconfiando de poder corresponder a la confianza que de mi ace dicho
Sr. Gefe por la falta de conocimientos de que caresco y que para su desempeño se requieren.
Dios guarde a V.S. ms. as. Albacete, 19 de Junio de 1839.
Antonio Jover. Al mui Ilustre Ayuntamiento de esta Capital.

6.8.
Aceptaría gustoso el cargo de Director de la Caja de Ahorros que debe establecerse en
esta Capital, para cuyo desempeño se ha servido nombrarrne á propuesta de V.S. el Sr. Gefe Superior Político de la Provincia, si mis continuas ocupaciones me lo permitiesen; ello
unido a los ningunos conocimientos que tengo en el ramo me ponen en la precisión de instar á esa Corporación para que por sí ó de acuerdo con aquella Autoridad tenga a bien relevarme del referido encargo, segura de que no escusaré mis servicios en otros negocios en
que pueda prestarlos.
Dios guarde a V.S. muchos años. Albacete, 27 de Junio de 1839.
Francisco GÓmez. Sres. del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital.

6.9.
Recibida por esta Municipalidad la comunicación que se sirbio V.S. dirigirle en 31 de
mayo ultimo, espresiba de los nombramientos de Directores, Contador y Tesorero de la Caja de Ahorros que ha de establecerse en la probincia, hechos a fabor de los Sres. D. Francisco Gomez Garcia, D. Mamerto Parras, D. Francisco Gomez Gonzalez, D. Antonio Jober y
D. Pedro Navarro, se transcribió a los agraciados en 6 del que fecha; quienes han contestado en 10, 17, 18, 19 Y 27 del mismo, escusándose los tres primeros por sus muchas ocupaciones y falta de conocimientos en el ramo, aceptando el 4. o, y manifestando el último que
desempeñará otro cargo en la referida Caja, no pudiendo hacerlo del que se le confia por
falta de un brazo.
Todo lo que se ha acordado por el Ayuntamiento poner en conocimiento de V.S. segun
prebino en su citada comunicacion para que resuelba en su vista lo que estime combeniente. Dios GG 28 de Junio de 1839. Sr. Gefe Superior Político de esta Provincia.
6.10.
Visto el oficio de V.V. 28 del mes próximo pasadq, en el cual me manifiestan haber renunciado los honoríficos cargos para que me pareció conveniente nombrar individuos de la
Junta Directiva de la Caja de Ahorros de esa Capital, los sugetos que V.V. me propusieron
al efecto en 6 de Mayo último; he dispuesto dirigirme a V.V. nuevamente con el fin de que
se sirvan proporcionarme con brevedad otros cinco individuos que reunan las circunstancias de instruccion, arraigo y filantropía y puedan desempeñar devidamente los referidos
cargos, incluyendo entre estos mismos á D. Pedro Navarro, supuesto que de los ya nombrados es el unico que se ofreció é ejercer en dicha Junta otro, que el de Tesorero, para el
cual se le habia designado pues por ningun concepto deve entorpecerse el pronto establecimiento de tan util empresa. Dios guarde a V.V. ms. as.
Chinchilla, 13 de Julio de 1839. Ramon Lopez de Haro.
Sr. Presidente y Ayuntamiento Constitucional de Albacete.
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6.11.
La Municipalidad, en sesion ordinaria de 18 del que fecha, se cercioró del oficio de
V.S. de 13 del mismo sobre el negocio pendiente del establecimiento de la Caja de Ahorros
en esta Capital, dirigida dicha comunicacion a ordenarse por esa Superioridad la nueba
propuesta de otros cinco indibiduos para el desempeno de los cargos de directores, contador y tesorero de aquélla; la que ha acordado hacer el Ayuntamiento segun manifiesta el
pliego adjunto, incluyendo de los anteriormente electos, no solo a O. Pedro Navarro si que
también a D. Antonk) Jober por quien se aceptó simplemente su cometido segun se dijo a
V.S. en 28 de Junio anterior.
Dios

~

en 20 de julio de 1839. Sr. Gefe Superior Politico de esta Provincia.

6.12.
En consecuencia de lo que V.S. me manifiesta en su oficio de 20 del actual y vista la
nueva propuesta que al mismo acompana de los sugetos que considera mas á proposito
para componer la Junta Directiva de la Caja de Ahorros de esa Capital en cumplimiento de
la Real Orden de 17 de Abril ultimo, he dispuesto decir á V.S. que reuniendo á todos los individuos propuestos, esplore su voluntad, acerca de la aceptación de este cargo, pudiendo
convenir aquellos entre si mismos, en el caso de conformidad, quienes hayan de ser los Directores, y quien el Tesorero y Contador dandome V.S. aviso del resultado de esga reunion.
Dios guarde a V.S. ms. as. Chinchilla, 27 de Julio de 1839.
Ramon Lopez de Haro. Sr. Presidente y Ayuntamiento Constitucional de Albacete.
6.13.
Propuestos por esta Corporacion, y aprovados por el Gobierno Politico, para componer la Junta Directiba de la Caja de ahorros, que ha de establecerse en esta Capital, los sugetos que se espresan á continuacion, se serviran concurrir el Jueves prósimo y hora de
las diez de su manan a, a las Salas Capitulares de la Carcel, con el objeto de convenir entre
si, quienes han de desempeñar los cargos de Directores, y quien el de Tesorero y Contador
de dicha Caja.
Albacete 29 de Julio de 1839. Rubricado.

+ D.
+ D.

Miguel Fernandez Cantos. Tesorero
Antonio Jover. Contador

+ D. Pedro Navarro
+ D. José Sabater
+ D. Domingo Serna

Directores

6.14.
Ayuntamiento Constitucional de Albacete. A consecuencia de lo que se sirvió V.S. ordenar a esta Corporacion en su oficio de 27 de Julio último se han personado ante la misma
en el dia de hoy, previa citacion que les fué hecha con tal obgeto, los cinco individuos que
se propusieron á esa Superioridad en 20 del citado mes, para componer la Junta directiva
de la Caja de ahorros que ha de establecerse en esta Capital, y todos ellos han manifestado'
aceptarán los cargos de Vocales qe aquélla, si se les honra con hacer a su fabor los nom-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

220
bramientos de Directores á D. Pedro Navarro, D. José Sabater, y D. Domingo Serna, de Tesorero a D. Miguel Fernandez Cantos y de Contador á D. Antonio Jover.
Lo que por acuerdo del Ayuntamiento digo a V.S. cumpliendo con lo prevenido que estimo acer en su estimado oficio a que se contesta. Dios guardé ~ . Albacete, 1. o de agosto 1839. Sr. Jefe Supo Politico de la Provincia de Albacete.

6.15.
Siendo la permanencia fija y constante en esa Capital una de las circunstancias indispensables que requiere el encargo de Tesorero de la Caja de ahorros que va á establecerse
en la misma, he creído conveniente dirigirme á V.S. para que excitando la filantropía nunca
desmentida de D. Mariano Gomez Valero, Cura Párroco de esa Ciudad, contribuya á que
acepte el citado encargo de Tesorero para cuyo honroso cometido le nombro, respecto á
no considerar conciliables en la persona de D. Miguel Fernandez de Cantos las obligaciones de dicho destino con las que le impone el de Diputado Provincial que dignamente desempena, precisándole á asusentarse muy amenudo de esa Capital.
Nombro asimismo á D. Antonio Jober para Contador, y á D. Pedro Navarro, D. José Sabater y D. Domingo Serna para Directores de dicha Caja, esperando se servirá V.S. comunicarlo á cada uno de los nombrados, manifestándoles mi aprecio por su celo en beneficio
del bien de esta Provincia, cuyo mérito haré presente á S.M. tan luego como V.S. me avise
de hallarse todos conformes con sus respectivos encargos.
Dios guarde a V.S. ms. as. Chinchilla, 6 de agosto de 1839. Ramon Lopez de Haro..-Al
Ayuntamiento Constitucional de Albacete.

6.16.
Ayuntamiento Constitucional de Albacete
El Sr. Gefe Superior Politico de la Provincia con fecha 6 del actual dice á esta Corporacion Municipal lo siguiente: Siendo, etc.
Lo que transcribo a V. por acuerdo del Ayuntamiento interesandole a fin de que se sirba abisar á el mismo con la perentoriedad posible, su conformidad en la aceptacion del cargo que se le confia, para elebarla á el superior conocimiento de aquella Autoridad politica;
y proceder acto seguido á la instalacion del establecimiento de que se trata y á gestionar lo
demas que combenga en el particular.
Dios...., 8 de Agosto de 1839.

6.17.
Parroquia de Albacete
Siempre que el cargo de Tesorero de la Caja de aorros de la Provincia no me hayan de
gravar con su peso y responsabilidad en caso de invasión de facciosos, cooperaré admitiendo aquel á las benéficas y patrióticas miras asi del Sr. jefe Politico que me honra con mi
nombramiento, como de V.SS. que muestran interés en que yo acepte y creo que deben los
miembros de esta Municipalidad vivir seguros de que procuraré secundar siempre sus justos proyectos y esperanzas liberales.
Dios guarde a V.S. ms. as. Albacete, 10 de Agosto de 1839. Mariano Gomez Valero. M. 1.
Sr. Presidente y Ayuntamiento Constitucional de esta Capital.
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6.18
Enterado de la comunicación que se sirvió V.S. dirigirme en 8 del que fech'a participándome el nombramiento de uno de los Directores de la Caja de ahorros que ha de establecerse en esta Capital, hecho á mi fabor por el Sr. Gefe Superior Politico de la Provincia, á propuesta de esa Municipalidad, debo espresar mi conformidad en la aceptacion del encargo
con que se me faborece, y el que no siempre podré desempeñar con la esactitud que quisiera en razon de que no me lo permitirán mis publicos accidentes.
Dios guarde a V.S. ms. as. Albacete, 12 de Agosto de 1839.
Domingo Serna. Sres. Presidente y Ayuntamiento Constitucional de esta Capital.

6.19
Estando prevenido por Real Decreto fecha 29 de Junio ultimo, inserto en los Boletines
de esta Provincia 95 y 96 que se establezcan Cajas de Ahorros en todas las Capitales de
Provincia en que no las haya, con sucursales en los pueblos de las mismas donde á juicio
de los Gobernadores y de los Ayuntamientos respectivos puedan ser convenientes, espero
que con la brevedad posible me informe esa Corporación que V. preside acerca de las bases bajo las cuales convendría establecer en esta Capital dicha Caja.
Dios guarde á V. ms. as. Albacete, 4 de Setiembre de 1839.
Rubricado. Sr. Alcalde de esta Capital.

6.20
Leida otra comunicación de la misma Superioridad 4 de los corriente pidiendo informe
acerca de las bases bajo las cuales convendría establecer en esta Capital una Caja de Ahorros en cumplimiento de lo prevenido en el Real Decreto de 29 de junio último inserto en
Boletines Oficiales N°s. 93 á el 96, se acordó comisionar a los Sres. Mazzetti y Vidal a fin de
que expongan cuanto estimen conducente para evacuar con acierto aquel cometido.
(Acuerdo municipal en sesión de 21-9-1853).

6.21.
Con fecha 4 de Setiembre último dije a V. lo siguiente
Estando prevenido por Real Decreto fecha 29 de Junio último inserto en los Boletines
de esta provincia nOS. 95 y 96 que se establezcan Cajas de Ahorros en todas las capitales de
provincia en que nos las haya con sucursales en los pueblos de las mismas donde a juicio
de los Gobernadores y de los Ayuntamientos respectivos puedan ser convenientes, espero
que con la brevedad posible me informe esa Corporación que V. preside acerca de las bases bajo las cuales convendría establecer en esta capital dicha Caja.
y como apesar del tiempo transcurrido no se ha recibido en este Gobierno de provincia el citado informe, espero se servirá V. remitirlo con toda urgencia, y sin dar lugar á nuevos recuerdos que ofenderían su notorio celo.
Dios guarde a V. ms. as. Albacete, 15 de Octubre de 1853.
Rubricado. Sr. Presidente del Ayuntamiento de esta Capital.
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6.22.
Ayuntamiento Constitucional de Albacete
Prevenido por Real Decreto de 29 de Junio último el establecimiento.de Cajas de Ahorros en todas las capitales de provincia en que no las haya, ordenando á la vez que sus disposiciones y los reglamentos de la de Madrid y de su Monte de piedad sirvan de norma para
formar los que deban regir en las nuevas Cajas, se limita esta Corporación á manifestar que
la de Albacete podrá establecerse en una 6 dos salas de la Casa provincial de maternidad;
componiendo la Junta de Gobierno por ahora ocho individuos, renovandose anualmente;
admitiendo las imposiciones y verificando las entregas de fondos en los domingos de nueve á doce de la mañana; pudiéndose señalar al tasador de los efectos que se presenten á
empeño un medio por ciento del prestamo, pagadero por el dueño de la prenda.
Lo digo a V.S. por acuerdo del Ayuntamiento cumpliendo lo que se sirvió prevenirle en
su oficio de 4 de Setiembre último, recordado en 19 de Octubre.
Dios &, 23 Noviembre 1853. Sr. Gobernador Civil de esta Provincia.
6.23
Las condiciones especiales de esta provincia y de su capital en que predominan tan
señaladamente los intereses, las costumbres y las necesidades de la agricultura, base de
su caracter noble y pacífico y elemento principal de su creciente prosperidad en el porvenir, hacen que mas que en otra alguna sea conveniente establecer sólidamente para que
arraiguen y florezcan, instituciones sencillas que todo el mundo comprenda y utilice y cuyos fecundos resultados sean librar á los pequeños propietarios ó á los afanosos y honrados cultivadores y sirvientes y á cualesquiera otros necesitados de apoyo en la soc'iedad,
de las fuertes y ruisosas lacras de la usura; acoger y fomentar sus ahorros; estimular el orden de las familias y las provechosas costumbres de la prevision y la economía; y acudir en
fin á la doble atencion de dar con una mano oportuno y salvador socorro en prestamos beneficiosos, y recibir con la otra el sagrado depósito de los ahorros, que simbolizan el sudor
y las fatigas de las medianas é ínfimas clases, á fin de guardarle y acrecentarle con moderados pero seguros aumentos para el día de la desgracia ó de una imperiosa necesidad.
Tales son las cajas de ahorros, sabiamente combinadas con los montes de piedad:
instituciones verdaderamente beneficas y caritativas que tratan, no ya de remediar, pero sí
prevenir la miseria y el infortunio, y en las que, nO'un espiritu de lucro y especulación sino
de vedadera humanidad y amor al bien guia á los que las crean y dirigen.
No me es dudoso que ese noble espíritu anima á la autoridad local y al ilustre Ayuntamiento de esta capital, y deseoso yo de dar vida y desarrollo á todo germen de bienestar"y
de ventura que en la provincia encuentre, no vacilo en dirigirme á esa Corporación que V.
tan dignamente preside, remitiéndole los adjuntos ejemplares de varios reglamentos relativos á los mencionados institutos, para que ocupándose de la materia que ellos abrazan y
del obgeto que encierran las precedentes observaciones, formule el mas conveniente p'royecto para la institucion de una caja de ahorros y m'onte de piedad en esta capital que yo
me complaceria en apoyar, y para la cual procuraré obtener srn demora la aprobacion del
Gobierno de S.M.
Persuadido de la preferencia con que ese Ayuntamiento se ocupará de tan importante
asunto, espero que me participará con la brevedad posible el resultado de sus .acuerdos y
adelantamiento de sus trabajos, contando con la cooperación que de mi autoridad necesite
para llevarlos á cabo.
Dios guarde a V.S. ms. as. Albacete, 18 Junio de 1862. Rubricado. Sr. Presidente del
Ayuntamiento de esta capital.
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6.24
Visto otro oficio del repetido Gobierno de provincia fechado a 18 de los corrientes sobre el establecimiento en esta capital de una caja de ahorros y monte de piedad acampanando los reglamentos que rigen en Madrid, Valladolid y Vitoria, se acordó correspondiendo á la atenta y cumplida invitacion que se hace nombrar a los Sres. Cardona, Aguado y
Agraz, yen concepto de suplentes á los señores Sorroca, Latasa y Valera a fin de que utilizando los indicados antecedentes formulen el oportuno proyecto de Reglamento, de que
se ocupase la Corporacion en sus sesiones sucesivas, debiendo participarse ahora a la Superioridad esta resolución y después lo que se adelante en tales trabajos. (Acuerdo municipal en sesión de 25-6-1862).
6.25
Proyecto para la creacion en esta Capital de una caja de ahorros y monte pio.
En tal estado puso el Sr. Alcalde sobre la mesa el proyecto estendido por el mismo y el
Sr. Concejal que fue D. Pascual Gimenez de Cordova para establecer en esta ciudad una caja de ahorros y montepio. En su vista se acordo pasarlo a los Sres. Perez Valera y Jimenez
(?) a fin de que se sirvan ordenar los trabajos emitiendo su ilustrado dictamen para resolver
en sesion lo que se [
] conveniente. (Acuerdo municipal en sesión de 28-1-1863).

J. L. Y.
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BOGARRA EN EL SIGLO XIX
AGRICULTURA TRADICIONAL EN LA SIERRA DE ALCARAZ
José SANCHEZ SANCHEZ
Universidad de Murcia

1. UN SISTEMA AGRARIO TRADICIONAL CON SINTOMAS DE CAMBIO
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1. UN SISTEMA AGRARIO TRADICIONAL SEMICERRADO CON SINTOMAS DE CAMBIO

Bogarra, municipio constituído por sierras y valles del sector oriental de la Sierra de
Alcaraz, representa un ejemplo de organización del espacio rural en montana media mediterránea.
El período histórico de la segunda mitad del siglo XIX representa un momento interesante para los municipios de la sierra, porque, en su espacio rural perfectamente organizado tras muchos siglos de actividad agraria, se producen iniciativas de cambio significativas y se registran algunas alteraciones en la estructura tradicional de los cultivos, dentro
siempre de un sistema económico semicerrado y de autosuficiencia no del todo lograda.
Adaptadas a los condicionantes físicos -algunos de ellos tiránicos- las tierras del
"ager" ya estaban definitivamente clasificadas por su "vocación":. regadío (huertos, huerta, vega) y secano (haza, labor, "arrompío").
El sistema de economía rural que se practica en los municipios de la sierra albaceteña
está caracterizado en el período que estudiamos por el policultivo, el autoconsumo, producciones limitadas y pobreza de rendimientos.
Con los reparos que suscitan y la precaución con que han de usarse las estadísticas
rurales de entonces, realizadas con objetivos de imposiciones catastrales y de control de
abastos, teniendo en consideración sus limitaciones y sus márgenes de error, se puede
constatar en esta época un relativo dinamismo agrícola, plasmado en los intentos de cambio de cultivos en secano y en la ampliación del escaso regadío, mediante un mejor control
del agua.
Este proceso es simultáneo al inicio de un crecimiento demográfico, que presiona notablemente sobre el 8ge, y obliga a acomoter la roturación de tierras forestales. El mismo
crecimiento demográfico y la búsqueda de la autosuficiencia familiar determina la fragmentación progresiva de la propiedad y de la~ parcelas de los distintos cultivos.
Las fuentes documentales básicas en las que se apoya este trabajo son las siguientes:
-Catastro del Marqués de la Ensenada, 1752, para las referencias al s. XVIII.
-Libro de Amillaramiento, 1862. (Ambos en Archivo Histórico Provincial de Albacete).
-Libros de Amillaramiento de 1879 (dos libros). Archivo Municipal de Bogarra.
-Diversos documentos no clasificados del Archivo Municipal de Bogarra: contestaciones a interrogatorios sobre producciones y riqueza agraria de 1849,1854,1859; declaraciones de contribuyentes en 1880, células declaratorias de ganado de 1879.
-Cuaderno manuscrito de O. Jesualdo Pérez, hoy en posesión de O. Arturo Montoya.
-Censos de población.
-Libros parroquiales de bautismos y defunciones.

2. FUERTES LIMITACIONES DE LOS FACTORES FISICOS
a) Escasez y mediocridad de las tierras cultivadas y factores climáticos adversos

Los 165 kilómetros cuadrados que ocupa el municipio se extienden por montes y valles de la vertiente oriental de la Sierra de Alcaraz. El eje vital lo constituye el río Madera o
de Bogarra que desciende de las altas cumbres de la Sierra del Agua. Unas veces corre en-
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cajado en profundas haces; otras, el valle se ensancha permitiendo la mayor extensión de
la huerta.
Sin lugar a dudas, el río es el protagonista de la vida agrícola (1). Cuando el valle se en.
sancha lo hace a expensas de las margas y arcillas que subyacen bajo los duros y permea.
bies caparazones de caliza, sinclinales colgados que formaban parte de una capa plegada y
ya desmantelada por la erosión.
Esta estructura geológica -grandes extensiones calizas y reducidos afloramientos
margo-arcillosos- explica la escasez de tierras agrícolas y el esfuerzo que se ha realizado
en los últimos siglos para ampliarlas. Así, en 1752, el Catastro del Marqués de la Ensenada
da una cifra aproximada de 3.700 ha. (5.280 fanegas) de tierra cultivada (2), de las que 216
(308 fan.} eran de regadío, frente a unas 7.484 ha. de monte, dehesas y baldíos. En 1862 las
hectáreas labradas eran unas 4.100 (5.850 fan.), de las que 493 ha. se regaban, y el monte
ocupaba 8.030 ha. Por último, en el Amillaramiento de 1879 el espacio cultivado comprende
4.027 ha. (5.746 fan.) de las que 509 eran de regadío, mientras que la superficie no cultivada
ascendía a 10.497 ha. Este espacio agrícola representaba el 30% de la superficie municipal
en los dos primeros anos y el 28% en el último ano citado; o sea, sólo se cultivaban 3 de ca·
da 10 hectáreas.
Pero a esta escasez hay que anadir las peculiares condiciones topográficas: con la ex·
cepción del regadío de la huerta y de algunos secanos de la Vega, las tierras puestas en
cultivo se localizan sobre fuertes pendientes y están sometidas a una erosión continua de
tal magnitud que, en determinados parajes como en el Valle de Haches, la red fluvial encajada va destruyendo progresivamente los bancales. Las mismas vertientes del valle del río
Madera, con desniveles de 300-400 m., están todas colonizadas, incluso en los tramos de
las hoces donde las pendientes son muy fuertes del 20-30 % •
Consecuencia de estas condiciones geológicas y topográficas, los suelos agrícolas
son deficientes, delgados y fácilmente erosionables en la mayor parte de las áreas cultivadas.
A ello hay que anadir los efectos de un clima poco favorable, ya que la posición oriental del municipio respecto al gran núcleo montanoso de las Sierras de Alcaraz, de la Sagra y
del Segura, debilita los rasgos clim&ticos de montana y lo aproxima al clima de la meseta
con precipitaciones medias de 502 mm. que rozan la escasez -muchos anos se sufre- y
unas temperaturas muy contrastadas que confieren al clima un carácter continentalizado
con fuertes calores estivales e intensos fríos invernales, no sólo en las cumbres montanosas sino también, aunque con menos intensidad, en las vertientes soleadas y en los valles
abrigados. Los efectos de las heladas son, por desgracia, demasiado frecuentes.
Así pues, relieve, topografía, suelos y clima ponen unos límites bastantes estrictos a
lo esencial de un sistema agrario: la extensión y la calidad de las tierras cultivadas.
b) Un poblamiento adaptado al medio

La estructura general del relieve, dominado por las calizas en las que se ha encajado el
(1) J. SANCHEZ SANCHEZ: "Bogarra, vida rural en la Sierra de Alcaraz". Al-BAS/T, Revista de Estudios Albacetenses, n. 03,
sept. 1976, p. 11.
(2) Para convertir las fanegas a hectáreas he utilizado la equivalencia de 1 fanega 70,08 áreas. Una fanega constaba de
12 celemines, a 5,84 áreas el celemfn, y un celemin de cuatro cuartillos, a 1,46 áreas el cuartillo. Una hectárea equivale
aproximadamente a 17 celemines, o sea, una fanega y cinco celemines.

=
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río y sus afluentes y donde los anticlinales están totalmente desmontados dejando al descubierto las capas de arcillas y margas subyacentes, impermeables y poco resistentes a la
erosión, explica también la localización de los asentamientos humanos. La mayor parte de
los núcleos de población se encuentran en el contacto de las capas de calizas con el nivel
inferior de margas y arcillas. Ello se explica porque en esta linea brotan multitud de manantiales donde el agua infiltrada en las masas de calizas mana al contacto con la capa impermeable.
Pero, además de la existencia de manantiales, hay que tener en cuenta que en el tamano y distribución de los núcleos de población ha influido la discontinuidad de las tierras
agrícolas, con pequenas áreas diseminadas de regadío.
El máximo aprovechamiento de los recursos agrícolas de estos valles y lomas determinó la aparición de pequenos núcleos de población, diseminados por el municipio. El mayor
de ellos es Bogarra, la capital, bien emplazado y dominando la huerta de mayor calidad y
extensión. En la Vega de San Andrés se local izan Mohedas, El Altico, Dehesa del Val y Prado del Cano; Casas de Haches, en la cabecera del arroyo de Haches; Canadas de Haches
de Arriba y Canadas de Haches de Abajo, junto a unas fuentes en el arroyo de Canadas; Potiche y Vizcaínos, en las proximidades del río principal, aguas abajo de la Huerta, y junto a
sendos manantiales; por último, Fuente del Arenal y Yeguarizas, junto a otras fuentes en el
extremo occidental, el sector más agreste y forestal del municipio.
El hallazgo de restos arqueológicos, como las conocidas "piedras de rayo" -hachas
del neolítico- y la admirable Bicha de Haches (Museo Provincial de Albacete) hablan de
una colonización temprana, y a la vez intensa, de estos valles.
c) Clasificación de las tierras por su "vocación"
A pesar de tratarse de un pequeno sector de la Sierra de Alcaraz, con rasgos físicos
comunes a todo el núcleo serrano, es fácil deducir, teniendo en cuenta ese mismo carácter
montanoso y la apretada yuxtaposición de valles, laderas, lomas, cuerdas, sierras, etc., que
el municipio presente una notable variedad en la "vocación" de sus tierras. La vocación de
la tierra depende de su localización donde se cristaliza una serie de características como
microclima, suelo, disponibilidad de agua, pendiente, proximidad a un núcleo de población, etc., y que, en última instancia es el determinante de su calidad, de su valor y de su
aptitud para un determinado cultivo y hasta de su mayor o menor fragmentación.
En una agricultura tradicional, fundamentalmente de autoconsumo, el sistema productivo rural se adapta con fuerte dependencia a las condiciones naturales. Yen un área de
montaña las variedades locales son mucho mayores que en la llanura.
Dentro de las tierras de regadío cabe distinguir:
-Huertos: cinta de las orillas del río, en el fondo del meandro encajado que bordea el cerro de San Cristóbal y el propio pueblo de Bogarra. Son de muy pequeñas dimensiones,
siempre están bien regados y primorosamente trabªjados; se dedican a hortalizas y' forrajes. También suelen existir en las proximidades de las aldeas.
-Huerta: Todo lo demás del regadío, pero especialmente se refiere a un área extensa,
donde el valle se abre a la salida del meandro, aguas abajo del pueblo de Bogarra. Huertas
hay también en todas las aldeas. Además de hortalizas y plantas forrajeras, se cultivan cereales, y en el siglo XIX ocupaba parte de su extensión el cáñamo y las' moreras, hoy desaparecidos. Está muy dividida en suertes, rectangulares y perpendiculares al cauce del río,
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alargadas en sentido de la pendiente para facilitar el riego por gravedad. Generalmente dispone de agua suficiente, pero, a veces, por deficiencia de la organización no se puede regar.
·El regadlo eventua/son las tierras situadas en las bandas periféricas de la huerta, en los últimos tramos de las acequias y, por lo tanto, tienen bastante dificultad para regar. Es tierra
de cereal y olivos -vinedo en la segunda mitad del siglo XIX- y las parcelas aumentan de
tamano con relación a la huerta propiamente dicha.
Las tierras cultivadas de secano se localizan en las laderas, lomas, collados y franjas pe.
riféricas o estribaciones del monte. Con frecuencia, es necesario construir muros para for.
mar terrazas y proteger así los delgados suelos. Las condiciones edáficas son generalmente malas. Se llaman halas a los bancales de 4 o 5 hectáreas, labores a las roturaciones de mayor extensión y más antiguas y "arrompíos", cuando las roturaciones son más recientes,
más reducidas y de peor calidad. Hasta no hace mucho, han sido tierras dedicadas a la trilogía clásica mediterránea -cereal, vid y olivo-, tríada que encontramos en la segunda
mitad del s. XIX.
Aparte de las tierras cultivadas, en Bogarra, como en toda la sierra, existen otras dedicadas a pastos -baldíos de los Calderones y seis dehesas, en el siglo XVIII- y el monte, tierras altas donde afloran las calizas. Los pinares -con aprovechamiento comunal de made·
ras y lenas muertas- han desplazado a los encinares, de los que sólo quedan manchas re·
siduales. El monte bajo está formado por la garriga mediterránea: romero, tomillo, eE;:liego, esparto -objeto de explotación en el siglo XIX y hasta los anos cincuenta- y otras especies. Las masas boscosas han sufrido una explotación abusiva, mientras las roturaciones agrícolas han colonizado las franjas periféricas.

3. GRUPOS DE CULTIVOS y SU EVOLUCION EN EL SIGLO XIX
Los municipios de la Sierra de Alcaraz se caracterizaban en el s.. XIX por las producciones típicas de la agricultura tradicional mediterránea, con las limitaciones naturales impuestas por la altura y la topografía. Debido a su aislamiento y a la dificultad del transporte
a través de los caminos de herradura, se imponía una agricultura de subsistencia que obligaba a producir lo que la población necesitaba y a consumir lo que se producía. El comercio se limitaba al trueque y los mismos salarios de los jornaleros se pagaban en especie. La
agricultura, muy pobre, dejaba sin tierras y sin trabajo a gran parte de la población que vivía
en un estado de franca indigencia. La arriería y la práctica anual de la emigración de temporada impedía el total aislamiento y daban a este sistema rural el carácter de semicerrado.
a) Cultivos de secano: continuidad y cambio

La mayor parte de las tierras se dedicaban a los cereales: el 92% de todo lo cultivado
en 1752 (3.410 ha.) y el 85,8% en 1862 (3.512 ha.). Hasta mediados del siglo XIX se puede hablar perfectamente de monocultivo cerealista de secano.
Sólo después de 1862 se ponen de manifiesto los cambios importantes de los cultivos. La vid, que se había mantenido estabilizada en los cien anos anteriores en torno a
250.000 cepas, duplica ese número entre 1862 y 1879; de 180 ha. que ocupaba el primer ano
pasa 655 en 1879, aunque creo que esta cifra parece excesiva, posiblemente, porque en
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muchos casos la vid compartía las parcelas con cereal o con olivar. El número de cepas
que aparecen relacionadas en la descripción de las parcelas suman un total de 211.505; las
cifras aparecen redondeadas, lo que puede significar que se daban por aproximación, tendiendo siempre a ser más bajas de la realidad. Puede afirmarse, creo yo, que el vinedo duplicó su extensión en Bogarra entre los dos anos citados. Era el momento de la expansión
del vinedo manchego, los precios del vino aumentaron con la exportación de caldos a Francia y a otras regiones de Espana y esta expansión repercute también en los valles de la sierra.
La superficie ocupada por la vid representaba el 16,3% del total de las tierras labradas,
frente al 1,6 % del olivar y al 78% de los cereales, ligeramente reducidos. Se trataba de una
producción de autoconsumo, ya que de los 561 propietarios que había en el municipio 440
poseían vinas en un total de 440 parcelas; 217 propietarios tenían menos de 500 cepas y sólo ocho, más de 5.000. Las plantaciones se localizaban en las laderas soleadas del Faldón,
Zarzadilla ("Zazaílla"), Llanos, Portichuelo y en las proximidades de las aldeas de la Vega,
Haches y Canadas. Pequenas parcelas se situabán en regadío, con un total de 6 ha., ocupando las tierras marginales de huertas.
Este apogeo de la vid duró poco. En 1891 quedaban 116 ha. de vinas y en otras 333 se
asociaban a olivos y otros cultivos (3) y en 1900 la filoxera acabó en Bogarra prácticamente
con todo el vinedo. De nada sirvieron los intentos realizados para reconstruir las vinas con
sarmientos americanos; según las notas de o. Jesualdo Pérez, se hicieron nuevas plantaciones en 1907, 1910, 1912, 1914 Y 1916 Y se utilizaron como abonos superfosfato, caniza,
sulfato amónico y nitrato de sosa (4).
Con el fracaso de la vid, las perspectivas del olivo -que en 1752 sólo se contabilizan
422 ejemplares- van a aumentar extendiéndose por las mismas áreas y sustituyendo al vinedo en las mismas parcelas; pero todavía en estos anos de la segunda mitad del s. XIX su
extensión es reducida y en gran medida aparecían intercalados entre la vid: unos 4.000 olivos -casi todos jóvenes- en 1862, unos 5.000 en 1879 y unos 11.000 en 1947.
Junto a pequenas plantaciones de menos de 50 olivos y aún con menos de 15, existían
otras de mayor importancia: 8 superaban los 200 olivos y las dos mayores estaban formadas por 658 y 520 respectivamente. Esto indica que debieron darse también en Bogarra las
dos razones que Higueras Arnal expone para explicar la expansión del olivar en el Alto Guadalquivir, en la segunda mitad del siglo XIX (5): una de tipo económico, la demanda de aceite
a consecuencia de la menor producción de grasas animales motivada por la decadencia de
la Mesta a partir del siglo XVIII, y otra social, que en Bogarra sería la principal, el deseo en
cada familia de poseer aceite, aunque fuera poco, por su gran rendimiento en la pobre dieta
familiar.
Así pues, aún teniendo en cuenta esta doble iniciativa -una fracasada y otra con éxito posterior- el secano se encontraba dominado por cereales, cuyas técnicas ancestrales
y rutinarias no vieron más novedad que las experiencias de o. Jesualdo Pérez, sorprendentes por lo excepcional y puntualmente anotadas en su cuaderno. Buscando la mejora de
los rendimientos y de la calidad de las producciones investigaba con nuevas variedades de
(3) ROA Y EROSTARBE: Crónica de la provincia de Albacete. Albacete, 1891.
(4) Expreso mi agradecimiento a D. Arturo Montoya que me comunicó la existencia de un cuaderno con múltiples anotaciones de D. Jesualdo Pérez, y amablemente me facilitó su consulta.
(5) HIGUERAS ARNAL, A.: El Alto Guadalquivir. Estudio geográfico. Instituto de Estudios Giennenses. Departamento de Geografía
Aplicada del Instituto Juan Sebastián Elcano, Zaragoza, 1961, p. 103.
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trigos (híbrido Bordier, híbrido Tresor, con rendimientos medianos; Blanco de Flandes y
Rojo de Escocia, con malos resultados), con cebada Negra caballar inglesa y francesa con
buenos rendimientos, con avena de Australia y centeno "Gigante" ruso y de los Alpes, también con buenos resultados. Entre las variedades del país que entraban en estos ensayos
figuran trigo "Macandon", "Nezumal" y "Candeal" y cebada "Moruna" y "Negra", esta última con muy buenos resultados.
Para las faenas agrícolas se contaba con 30 pares de vacuno y unos 110 pares de mulas (en 1862), ligados a las tareas de labranza y trilla en la mediana y gran propiedad; a ellos
hay que anadir 144 asnos que servían a tareas de acarreo y arriería, más ligados a las labores de la huerta y propios del pequeno propietario o del bracero sin tierra. En general, yasí
se declara en 1849, son suficientes para las exigencias agrícolas.
Las condiciones de cultivo se mantenían idénticas desde siglos y se continuaban de
una forma rutinaria con el paso de las generaciones. Las "faenas", como el uso del espacio
agrícola, iban unidas a la transmisión hereditaria que imponía igualmente la división y el reparto de las tierras familiares entre los hijos.
La pobreza de rendimientos era una constante, debido a que el sistema cerealista exigía la práctica de un barbecho que, normalmente, duraba dos anos (cosecha, "descanso",
labor, siembra, ...) y, con frecuencia, llegaba a cinco. Así, el Catastro del Marqués de la Ensenada en 1752 recoge con bastante precisión la existencia de 12 cuerdas y 6 celemines de
tierra de secano de 1. a calidad, con dos cosechas en cuatro anos (trigo, barbecho, cebada,
barbecho), 143 cuerdas y3 celemines de 2. a calidad con cuatro cosechas en 11 anos (dos
de trigo, dos de cebada y 7 anos de barbecho) y 4.566 cuerdas de 3. a calidad con sólo tres
cosechas en 15 anos (una de trigo y dos de cebada, y los once anos restantes de barbecho).
Además, los rendimientos de estas últimas, que constituían la mayor parte, se reducían a
la mitad de las de primera calidad: cinco fanegas de trigo y cuatro de cebada por cada cuerda, frente a 7 de trigo y 8 de cebada que se recogían por cada cuerda de las escasísimas tierras de primera calidad.
En 1862 la mayor parte de las tierras -4.300 fanegas de un total de 4.890- estaban
clasificadas como de 4. a y 5. a calidad, y la mitad eran del último nivel de calidad fijado.
Sólo con valor de referencia se puede citar la relación de producciones vendidas en
1859, respuesta a un interrogatorio sobre producción agrícola: 4.000 fanegas de trigo, 2.000
fanegas de cebada, 2.000 de centeno, 150 de avena, 40 de judías y 30 de garbanzos.
En la segunda mitad del siglo XIX, con la presión demográfica -aumento natural de
222 personas en la década de 1861-1870 y de 510 en 1891-1900-, y una mayor apertura del
aislamiento serrano, se llevaron a cabo las iniciativas que ya he senalado y que, en parte,
modificaba el esquema heredado: el cereal fue ocupando parte de las tierras dedicadas a
arbolado y, a su vez, las vides y 01 ivos se fueron plantando en tierras de cereales. Se pretendía extraer así dos cosechas en tierras ya de por sí pobres, que se abonaban fundamentalmente con estiércol procedente de la numerosa cabana ganadera. En 1891 se contabilizan
ya unas 400 ha. en secano con doble aprovechamiento, además de otras tantas que existían en regadío.
En estos secanos las condiciones climáticas se imponían tiránicamente sobre las producciones y rendimientos de unos suelos poco fértiles por naturaleza, y como escribe Domínguez Ortiz, refiriéndose al siglo XVIII "se pasaba en las cosechas de la abundancia a la
escasez sin transición" (6), pero "la escasa ductilidad del sistema económico acentuaba toDOMINGUEZ OATIZ, A.: La sociedad española del s. XVIII, Madrid, 1955. p. 261.
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do cuanto desfavorable tienen las oscilaciones contra pequenos y pobres labradores"
que en Bogarra, y junto a quienes no tenían tierras, constituían la inmensa mayoría.

(7)

b) El regadío: un mejor aprovechamiento y control del agua

La extensión total de los huertos en las riberas más próximas al pueblo y a las aldeas
no varió. Tierras bien regadas se dedicaban a un cultivo intensivo de hortalizas y plantas forrajeras, con algunos frutales, para autoconsumo familiar.
Sin embargo, la superficie de la huerta aumentó a lo largo del stglo XIX y su extensión
en 1862 (449 ha.) era más del doble que en 1752 (215 ha.).
La base del sistema de riegos posiblemente proceda de la época musulmana, pero en
el siglo XIX debi6 mejorarse la captura de agua y se Ilev6 un mejor control de las asignaciones, ya que el agua iba unida a la propiedad de la tierra.
De 1869, 1870 Y 1872 datan una relaciones de regantes de las diversas acequias del
municipio (Archivo de la Cámara Agraria Local, antes Hermandad de Labradores y Ganaderos), en las que se indican las horas de riego de cada uno de ellos, cuya duración estaba fijada en relación al número de cuartillos que tenía cada parcela. La organizaci6n era rigurosa y existía un guarda de huerta retribuído por los propietarios de acuerdo con la superficie
regada. Este guarda vigilaba el cumplimiento y el respeto de los turnos de riego que se
practicaban las 24 horas del día y que, según la acequia, duraban siete o quince días.
Son siete las áreas de regadío organizado, con un to~al de 27 acequias de distinta capacidad de riego: Huerta de Bogarra, con cuatro acequias; el Valle de Haches, con ocho
acequias; Batán, con cuatro; Vega, con cuatro; Potiche, con cinco, y Fuente del Arenal, con
una. Algunas de ellas toman el agua de las fuentes pr6ximas a cada aldea, pero las más importantes acequias parten de presas existentes en el río de Bogarra yen los arroyos de Haches y del Batán. Estas presas, cuya construcción era bastante rudimentaria e inconsistente, tenían que rehacerse tras su destrucci6n en cada riada.
Con la regulaci6n y control de! regadío la superficie regada lIeg6 a 509 ha. en 1879. Era,
sin duda, una de las más logradas realizaciones de este siglo XIX. La apetencia irrenunciable de una propiedad en la huerta llevaba a dividir y a subdividir las parcelas de regadío en
"suertes", nombre que proviene precisamente de la costumbre de sortear las partes entre
los hijos herederos. En 1752 se contaban 580 parcelas de regadío; en 1879 se había llegado
a 2.944 parcelas; a pesar del gran aumento de la superficie regada, la extensión media por
parcela descendió de 30 a 16 áreas. En este mismo intervalo de tiempo las parcelas de secano pasaron de 553, con una media de 6 hectáreas, a 1.763, con 2,3 hectáreas por parcela.
La dedicación del regadío no varió mucho, ya que sus producciones se dirigían al autoconsumo familiar: cereales, hortalizas, legumbres, forrajes y cártamo, con frutales y moreras; al final del siglo, en tierras marginales, también vid y olivo asociados a cereales.
Una relaci6n de 1854 distribuía así las producciones del regadío:

(7) SANCHEZ JIMENEZ, J.: Vida rural y mundo contemporáneo. Planeta, Barcelona, 1976, p. 75.
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Calidad
de la tierra

Producciones
Cereales y semillas .......................
(327 fanegas y 2 celemines 229 ha.)

=

1. 8
2. 8
3. a
4. a

Cánamo con algunas moreras ..............
(57 fanegas y 2 celemines 40 ha.)

=

Hortalizas y legumbres con algunas moreras .
(162 fanegas y 10 celemines 114 ha.)

=

Fanegas

Celemines

86
69
86
84

6
9
6
5

50
6

10

1. 8
2. a
1. a
2. a

136
87

3. a

38

4

11
10
1

Como se puede ver, la mayor parte de las tierras de 1. 8 Y de 2. a calidad se dedican a
hortalizas y legumbres; el cánamo se cultiva casi exclusivamente en tierras de 1. a calidad:
mientras que los cereales y semillas ocupan superficies parecidas de las cuatro calidades.
Hay que resaltar la existencia de las moreras, base de la cría del gusano de seda, que
permitía una producción importante de seda, cifrada en 1859 en unas 100 libras anuales.
Pequena propiedad y pequenas parcelas son la base estructural de la explotación de
la huerta que lleva asociados -en el siglo XIX y todavía hoy- el azadón, el "azolejo", más
ligero, y el asno. Sus resultados: policultivo, producción familiar y bajo rendimiento.
Diversas rotaciones se sucedían en las parcelas de regadío. D. Jesualdo Pérez señala
algunas de 1901: patata temprana-pimientos-zanahoria; lechugas-coles-zanahorias;
patatas-trigo-maíz; habas-coles-cebollino. Las coles jugaban un importante papel en invier
no, puesto que eran necesarias para la alimentación del ganado en esta temporada de pastos naturales escasos.
Dado que se trata de producciones básicas para el autoconsumo y de las mejores tierras, es natural que la propiedad del regadío estuviera sometida a una continua fragmentación a través de las particiones hereditarias. Pero estos repartos también afectaban al secano, con lo que aumentó el número de propietarios a lo largo del siglo XIX.
r

4. LA PROPIEDAD DE LA TIERRA: FRAGMENTACION PROGRESIVA y MINIFUNDISMO

a) Situación en el siglo XVIII

Un punto de partida quizá sea la expulsión de los moriscos y la repoblación de estos
valles con gentes venidas del Reino de Castilla. Pero, todavía no está estudiado este tema
en los municipios de la Sierra de Alcaraz, que debió sufrir, como en otros lugares de España, las consecuencias negativas de la expulsión de sus poblaciones moriscas.
A partir de esta redistribución, la propiedad de la tierra fue pasando de padres a hijos
sin otros cambios que la lenta, pero progresiva fragmentación de las heredades y suertes.
El Catastro del Marqués de la Ensenada nos transmitió la situación a mediados del siglo XVIII. Destacan varios hechos característicos:
1.°) Existencia de una gran extensión de tierras de propios de /a vil/a: seis dehesas y los Baldíos de los Calderones que los vecinos aprovechaban para pastos y en los que se habían
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roturado ya bastantes labores, p.e. la Dehesa del Val y la Dehesa de Haches prácticamente
estaban ocupadas por los pastos y las labores de los vecinos. Los montes estaban poblados de pinos, encinas y matorrales. En total, las tierras de Propios ocupaba 12.340 fanegas
(75%).
2.°) Una importante extensión perteneciente a la Iglesia: 412 fanegas (2,5%) y de ellas
85 en regadío. De los 424 propietarios que existían en el municipio, 32 eran eclesiásticos
entre sacerdotes, capellanías, clérigos residentes en otros municipios, cofradías, Iglesia
Parroquial, parroquia de Paterna del Madera y ermitas.
3.°) El resto de las tierras, 3.644 fanegas, o sea, el 22,5%, estaba repartido entre 392
propietarios seglares, a una media de algo más de 9 fanegas (6,5 ha.) por propietario. Pero
entendiendo que existían algunas grandes propiedades, es fácil deducir el alto grado de
minifundismo y fragmentación de la tierra cultivada que se distribuía entre 1.052 parcelas,
sin contar las eclesiásticas.
4.°) Todavía quedaban en el municipio unos 100 jornaleros que no disponían de otro
medio de subsistencia que los jornales que podían echar. A pesar de que la tierra estaba
bien repartida -280 vecinos, 424 propietarios-, la escasez de este bien fundamental dejaba a una quinta parte de la población sin tierra cultivada.
b) Evolución y cambios en el siglo XIX. Desamortización y Amillaramiento de 1879
En 1850 el número de propietarios ha aumentado poco: 462, a los que se añaden 83 colonos, parte de los cuales llevaban la explotación de propiedades eclesiásticas.
El Amillaramiento de 1862 registra ya un incremento notable: 580 propietarios y sólo
27 colonos. El aumento del número de propietarios en este año -confirmado en 1870, al
ser 573 los contribuyentes de rústica, y en el Amillaramiento de 1879, al figurar 562
propietarios- se debe a dos razones. La primera es la inevitable fragmentación de la propiedad con los repartos hereditarios, y la segunda, la aparición de nuevos propietarios de
tierras con la desamortización que en estos años se desarrolló.
En Bogarra la desamortización debió ser recibida con actitudes contradictorias. Un caso similar al que Sánchez Giménez encontró en Tolox (Málaga), situado en las inmediaciones orientales de la Serranía de Ronda (8). Por un lado, la excesiva división de la tierra cultivada -algo más de 4.000 ha. entre unos 500 propietarios- y la inexistencia de bienes de
nobles, y por otra, la escasez de tierras para un pueblo de 500 vecinos y la necesidad de
atender al ganado que pertenecía a la mayor parte de las familias (figuraban unos 400 contribuyentes de riqueza pecuaria) hicieron que la desamortización afectase sólo a las propiedades eclesiásticas y obraron en contra de la desamortización de bienes de Propios y del
Común. Debió ser la misma situación para casi todos los municipios de la Sierra de Alcaraz.
La venta de parcelas agrícolamente improductivas en dehesas y baldíos afectaría de
manera decisiva a la ganadería del municipio, con la consiguiente escasez y carestía de
carne. Pero, además, repercutiría en la disponibilidad de estiércol y, por consiguiente, en el
estercolado del regadío y en sus producciones, ya que sin estiércol se podría perder la cosecha del verano y la cosecha de invierno tendría rendimientos menores.
Por lo tanto, los perjuicios que se podrían derivar de una posible venta de los bienes
de Propios sirvieron para aunar sentimientos de ganaderos y de propietarios de tierras de
(8) SANCHEZ JIMENEZ, J.: op. Cit., p. 113.
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regadío --que era la mayoría- contra una desamortización y roturación generalizada de
los bienes de Propios, cuyas ventajas no se percibían y cuyos beneficios redundarían en
muy pocos.
Así pues, las ventas afectaron sólo a las 412 fanegas de propiedad eclesiástica y a
unas 1.500 fanegas de dehesas y baldíos de Propios, porque, amparándose en la ley de mayo de 1855, muchos vecinos adquieren en propiedad individual o comunal las tierras que ya
venían disfrutando de hecho. Los beneficiarios fueron unos cuantos de la oligarquía local
-en ocasiones absentistas- y los vecinos de las aldeas que estaban emplazadas en terrenos de Propios y que cultivaban predios y aprovechaban pastos de las dehesas y baldíos
del Común.
.
Así ocurre con la Dehesa de Haches, que pasa a propiedad comunal de los vecinos, y
con Cabezallera, Coto Chaparrosa, Dehesa del Val, Gollizno, Picayo, Vizcaínos y San Martín, que pasan a propiedad particular.
El Ayuntamiento seguía, pues, siendo el administrador de los bienes de Propios y del
Común que permanecían en el régimen de explotación y beneficio mantenido hasta entonces.
Los dos libros del Amillaramiento de 1879, existentes en el Archivo Municipal de Bogarra, recoge una relación de 562 propietarios en un municipio de 519 vecinos en 1870 y
2.223 habitantes en el censo de 1877. Pero -una constante- las tierras cultivadas sig~en
siendo escasas y expresamente se declara que en 1879 153 vecinos no poseen ni administran nada.
La clasificación de las propiedades según su tamano es la siguiente:
Propietar. Superf. Total Superf. Superf. Cultivada Ha. culti.
%
x propiet.
Tamano de la propiedad Núm. % Ha. (fan.) %
monte Ha. (fan.)
35,74
(51)

0,89

0,28

52,56
(75)

1,31

0,76

5,61
(8)

135,25
(193)

3,86

1,37

3,65

12,61
(18)

238,97
(341)

5,93

2,88

7,53

52,56
(75)

466,73
(666)

11,59

6,48

13,89 124,04
(177)

832,55
(1.188)

20,67

14,36

6,84

42,74
(61)

428,19
(611)

10,63

21,41

337,08
(481)

4,89

46,25
(66)

290,83
(415)

7,22

29,08

318,16
(454)

4,62

96,01
(137)

222,15
(317)

5,52

31,74

Menos de 0,5 ha....... 126
(hasta 9 celemines)

22,4

36,44
(52)

0,53

De 0,5 a 1 ha..........
(de 9 c. a 1 f. Y 5 c.)

69

12,3

52,56
(75)

0,76

De 1 ha. a 2 ha. . ...... 99
(de 1 f. Y 5 c. a 2 f. Y 1Oc.

17,6

140,86
(201)

2,04

De 2 a 5 ha...........
(de 2 f. 10c. a 7 f.)

83

14,8

251,58
(359)

De 5 a 10 ha..........
(de 7 a 14 fanegas)

72

12,8

519,29
(741)

De 10 a 20 ha.........
(de 14 a 28 fan.)

58

10,3

956,59
(1.365)

De 20 a 30 ha.........
(de 28 a 42 fan.)

20

3,6

470,93
(672)

De 30 a 40 ha.........
(de 42 a 56 fan.)

10

1,8

De 40 a 50 ha.........
(de 56 a 70 fan.)

7

1,2
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Propietar. Superf. Total Superf. Supert. Cultivada Ha. culti.
%
x propiet.
monte Ha. (tan.)
Tamano de la propiedad Núm. % Ha. (fan.) %
De 50 a 70 ha.
(de 70 a 100 fan.)

3

0,5

178,70
(255)

2,59

33,63
(48)

145,07
(207)

3,60

51,35

De 70 a 100 ha.
(de 100 a 142 fan.)

5

0,9

433,09
(618)

6,29 170,99
(244)

262,10
(374)

6,51

52,42

De 100 a 200 ha.
(de 142 a 285 fan.)

2

0,3

251,59
(359)

3,65 221,45
(316)

30,14
(43)

0,75

15,07

De 200 a 300 ha.
(de 285 a 428 fan.)

3

0,5

700,10
(999)

10,16 478,64
(683)

221,46
(316)

5,50

73,82

Más de 300 ha.
(más de 428 fan.)

4

0,9 1.747,09 25,36 1.082,04
(1.544)
(2.493)

665,05
(949)

16,51

166,26

TOTAL PROPIEDAD
PRIVADA INDIVIDUAL 562 100,0
494,76
(706)

PROPIEDADCOMUNAL
TOTAL

562

6.889

7,18

494,76
(706)

100,0 2.862

4.027

BIENES DE PROPIOS .

7.635
(10.895)

7.635
(10.895)

TOTALSUPERF. MUN.

14.524
(20.725)

4.027
10.497
(14.979)

100,00

7,18

7,18

Fuente: Libros de Amillaramiento (1879) y elaboración personal.
A grandes rasgos se puede describir la situación de la forma siguiente:
a) Ha desaparecido la propiedad eclesiástica.
b) Se mantiene la mayor parte de los bienes de Propios -dehesas y baidíos-, pastos
y monte, lo que es un rasgo original de la Sierra de Alcaraz, tras la desamortización. Las
10.895 fanegas (7.635 ha.) equivalen al 52,3% de la superficie municipal.
c) Aparece una propiedad comunal de 36 vecinos, en la aldea de Canadas; la extensión es de 495 ha. dedicadas a monte y pastos. Es el único caso de apropiación comunal de
un área de pastos que venían aprovechando tradicionalmente. En los demás casos, la apropiación es individual.
d) El resto de las propiedades son 561, con un total de 6.394 ha. De esta superficie de
propiedad privada, el 44,8% (2.862 ha.) es tierra de pastos y monte.
e) La superficie cultivada del municipio es de 4.027 ha. que representa el 27,73% de la
superficie municipal; la extensión media de tierra cultivada por propiedad es de 7,18 ha.
f) Existe una buena parte de las propiedades -167, o sea, el 30%- cuyo tamaño oscila entre 5 y 10 ha., que poseen el 55,6% de las tierras cultivadas. Pero es mucho mayor el
número de los propietarios con menos de 5 ha.; en total, son 308 -más de las dos terceras
partes- que sólo poseen el 11,5 % de las tierras labradas. Y frente a esta gran masa de pequeños propietarios existen 18 con más de 50 ha. a quienes pertenece un tercio de la superficie cultivada y casi la mitad de las tierras que no son de propios. Para una mayor clari-
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dad, presento los datos del cuadro anterior más resumidos:

Tamano de las propiedades

Superficie total
%
Hectáreas

Con menos de 2 hectáreas
Con menos de 5 hectáreas
De 5 a 50 hectáreas .......
De 50 a 100 hectáreas .....
Con más de 100 hectáreas.

229,86
481,44
2.602,05
611,79
3.193,54

Superfic. cultivada
%
Hectáreas

3,33
6,98
37,77
8,88
46,35

223,55
462,52
2.241,45
407,17
916,65

5,56
11,49
55,66
10,11
22,76

Propietarios
Núm. %
225
308
167
8
10

52,3
67,1
29,7
1,4
1,8

Fuente: Amillaramiento de 1879 y elaboración personal.
Respecto a la estructura de la propiedad se puede afirmar que predomina el minifundismo
-hay 195 propiedades con menos de una hectárea y 126 no pasa de media-, que existe
un sector importante de mediana propiedad y que la gran propiedad, sin ser excesiva, no está ausente.
He aquí las diez mayores propiedades del municipio (se excluyen los bienes de Propios y la
propiedad comunal):

N.O
de orden

Superficie total
(ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Superficie de monte
y pastos (ha)

Superficie cultivada
(ha)

494,06
452,02
442,20
357,41
238,97
238,27
218,64
145,77
105,12
98,11

41,35
370,02
319,56
351,10
140,16
140,16
197,62
123,33
98,11
98,11

452,71
82,00
122,64
6,31
98,81
98,11
21,02
22,44
7,01
0,00

2.790,57

1.879,52

911,05

% de toda la superficie en prop. privo

40,51

65,67

22,59

% de toda la superficie en prop. privo

19,20

17,90

22,59

TOTAL.

Fuente: Amillaramiento de 1879 y elaboración personal.
Estas diez grandes propiedades acaparan el 40,5% de toda la superficie en propiedad
privada, pero en su mayor parte constituye superficies forestales que atenúan la gravedad
de la concentración de tierras. Entre estos, creo yo, están los beneficiarios de la desamortización, pero este tema habría que estudiarse con más detalle. Ellos absorben el 22% de las
tierras cultivadas. Las propiedades con mayor cantidad de tierra cultivada son las siguientes (con más de 50 hectáreas):

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

238

N.O
de orden

Superficie cultivada
(hectáreas)

Superficie de monte
Y pastos (ha)

1
2
3
4
5

452,71
122,64
98,81
98,11
91,80
68,68
65,17
50,05

41,35
319,56
140,16
140,16

6

7
8

3,50
34,04

Superficie total
494,06
442,20
238,97
238,27
91,80
72,18
65,17
84,09

Fuente: Amillaramiento de 1879 y elaboración personal.
Estas ocho propiedades poseen 1.048 ha. de superficie cultivada, o sea, más de la
cuarta parte, pero las cinco primeras se apropian del 21 %, más de la quinta parte. Aquí sí
que es inevitable contrastar estas cinco propiedades, que en conjunto suman 864 hectáreas labradas, con los 195 de menos de una hectárea y que entre todos no tienen más que
88 hectáreas; o con las 126 propiedades que no pasan de media hectárea, o incluso con los
153 vecinos que no poseen ni administran nada. Frente a ellos destaca el caso más grave:
el mayor propietario de tierras cultivadas posee 452 ha., o sea, el 11 % del escaso suelo
agrícola. Y, además, no es de Bogarra, es absentista y reside en Madrid.
Hay que destacar que entre los propietarios figuran 84 forasteros, de los cuales cinco
poseen más de 100 ha. y siete más de cincuenta. Los lugares de residencia de estos absentistas son: Penascosa, Paterna del Madera, Ayna, Molinicos, Riópar, Casas de Lázaro, Penas de San Pedro, Cotillas, Madrid, Ciudad Real y Hellín.

5. LA GANADERIA Y LA EXPLOTACION FORESTAL: ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
EN EL SISTEMA AGRARIO DE LA SIERRA DE ALCARAZ

Para entender los efectos reducidos de la desamortización y el modo de vida rural de
los valles de la Sierra de Alcaraz en el siglo XIX hay que tener en cuenta la simbiosis fecunda entre agricultura, ganadería y bienes de Propios. En un municipio, como Bogarra, donde
la propiedad estaba muy dividida y la escasez de tierra cultivada es agobiante, es fácil entender que, en 1850, de 519 vecinos 428 fuesen contribuyentes de pecuaria y que la generalidad de ellos se opusiese a la fragmentación y venta de las dehesas y baldíos del Común,
como antes he indicado.
La práctica de la ganadería, en sus diversas especies, era el elemento que servía de lazo de unión entre agricultura y bienes de Propios. Cada familia necesitaba caballerías para
la labor, para el uso propio de carga y transporte y como complemento en la economía familiar, o sea, la agricultura necesitaba animales de labor y transporte, pero también necesitaba estiércol, especialmente para el regadío que, con él, podía dar dos cosechas anuales;
en otras palabras, la fertilización del regadío y, por lo tanto, su mayor fertilidad -también
de una parte del secano- dependían de la existencia de la ganadería.
Pero, a su vez, esta pequena ganadería familiar necesitaba en varios aspectos de los
recursos de los bienes de Propios del municipio. En primer lugar, pastos para el ganado
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menor, ovino y cabrío, sin los cuales la mayoría de las familias no habrían podido mantenerlo, y, en segundo término, broza seca para las cuadras del ganado vacuno, caballar, asnal y
de cerda. Periódicamente -una, dos o tres semanas- se limpiaba la cuadra, la basura se
llevaba a los basureros o directamente a los bancales y se renovaba la broza, con otra nueva y seca recién traída del monte, del pie de los pinos.
Así pues, con este circuito -agricultura necesita de la ganadería y ganadería necesita
del bosque y de los pastos- los vecinos de Bogarra tenían interés en que no se privatizasen las tierras forestales y pastos del Común, donde tenían el derecho de usufructuar los
pastos y las leñas muertas. Precisamente, esta era otra fuente de ingresos para los jornaleros y pequeños propietarios: traer leña, broza y piñas del monte que vendían a cambio de
un pequeño salario, con frecuencia pagado en especie.
Por otra parte, el Ayuntamiento se beneficiaba de la explotación forestal -corta de pinos (3.000-4.000 pinos anuales), subasta de pastos y esparto- con lo que afrontaba las cargas municipales sin necesidad de cobrar impuestos a los vecinos; esta era -y sigue
siendo- otra forma de beneficio indirecto que revierte a la totalidad del vecindario (9).
A continuación detallo diversas relaciones de existencias ganaderas del municipio de
Bogarra que nos pueden ayudar a formarnos una idea de su riqueza:
GANADERIA EN BOGARRA. SIGLO XVIII Y XIX
ESPECIE

1752

1854

13
20

13
27

Para trabajo de labor:
-vacuno (pares) ..................
-mular (pares)
•••••••••••

JI

•••••••

-vacuno (cabezas) ................
-mular (cabezas) .................

1859

1862
30
115

70
139

Para servicio doméstico y para traer leña:
-machos y mulas .................
-caballos .......................
-asnos .........................
-ganado vacuno de granja .........

29
2
80

80
186
33

Ganado de cerda .....................

1880

25
209

8
189

32
2
201

150

619

347

13
238
25

Ganado lanar ........................

1.745

3.446

3.560

4.438

4.553

Ganado cabrío ......................
-ganado lanar y cabrío ............

2.762
4.507

1.742
5.188

1.950
5.510

3.726
8.164

235
4.788

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

1.069

1.440

2.298

1.277

Colmenas

Fuente: Para 1957, Catastro del Marqués de la Ensenada; para 1862, Amillaramiento y para
1854, 1859 Y 1880, declaraciones de los contribuyentes existentes en el Archivo Municipal
de Bogarra. Elaboración propia.

(9) SANCHEZ SANCHEZ, J. y MATEOS RODRIGUEZ, M. A.: Elecciones y partidos en Albacete durante la/l República. Análisis demográfico, activi·
dad económica, sociología electoral y comportamiento polftico. Albacete, 1977, p. 37.
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Sobre todo conviene fijarse en el notable incremento de la cabana en 1862 respecto a
los anos anteriores. Llama la atención la existencia de unos 30 pares de bueyes para faenas agrícolas, hoy desaparecidos. El importante número de asnos, en aumento desde 1752
a 1880, se explica por su asociación a la pequena propiedad de la huerta y a los braceros
que lo empleaban para uso doméstico y para traer del monte lena, pina y broza; se debe
también a la arriería, pues, en 1850,128 asnos estaban dedicados al transporte a lomo fuera
del municipio; no había más caminos que los de herradura y no existía ninguna carreta, ni
carro, ni galera, según se declara en un interrogatorio cumplimentado .ese ano. Dada la necesidad de esta especie en estas sierras, alrededor de 40 pollinas se dedicaban a cría cada
ano (39 en 1854, 47 en 1862).
El ganado de cerda, criado para autoconsumo familiar, refleja una gran variación en el
número, según la época del ano en que se hizo el recuento; los 619 cerdos de 1862 pueden
servir de referencia como cifra más aproximada a la realidad en vísperas de la temporada
de las matanzas.
Las grandes extensiones de pastos en dehesas y baldíos de Propios -unas cinco o
seis mil fanegas-, parte de las cuales pasaron a propiedad privada individual o comunal,
constituían la base fundamental para una cabana de lanar y cabrío que, en 1752, constaba
de 4.500 cabezas y fue en aumento hasta 1862 en que censó más de 8.000 cabezas. El lanar
pasó de 1745 cabezas en el primer ano citado a 4.553, un siglo después. El cabrío en 1752
tenía más importancia que el vacuno; tras un descenso a mediados de siglo, aumentó de
nuevo hasta 3.700 cabezas en 1862, para quedar reducido a 235 cabezas en 1880 (11). En invierno, la escasez de pastos se cubría con la producción de coles y con tallos de olivera.
Por último, la apicultura mantenía permanentemente de mil a dos mil colmenas (2.298
en 1862) que producían cera -100 arrobas en 1859- y miel.

CONCLUSION

Teniendo en cuenta la lentitud del tiempo histórico rural, del que habla Sánchez Jiménez (12),
el período al que se refiere este estudio -con sus pequeños pero significativos cambiosmarca, creo yo, el final de un sistema rural tradicional con sus ritmos, sus ciclos naturales,
su inmovilidad, sus prácticas rutinarias, su natural equilibrio demográfico y sus tensiones
sociales y espaciales, amortiguadas por su aislamiento y lejanía de los grandes centros de
decisión y de las importantes vías de comunicación.
Es, a la vez, el inicio de un período de transición, en la fase de auge -antes de que llegue la crisis final- con síntomas de transformación en algunos elementos del sistema:
crecimiento demográfico natural, intentos de cambios en la estructura de los cultivos, esfuerzos por aumentar los rendimientos y por conseguir un mayor control del agua de riego,
el fortalecimiento de intereses ganaderos y el definitivo asentamiento de una explotación
forestal administrada por el Ayuntamiento. Lo que no llega a transformarse es la estructura
de la propiedad. Con la desamortización desaparece la propiedad eclesiástica y surgen algunos grandes propietarios -principalmente de tierras forestales- a costa de los bienes
(10) Esta cifra la doy con reparos, pues no he podido averiguar las razones de tan importante reducción.
(11) Según referencia de Roa y Erostarbe en el libro citado en la nota (3), con una muestra de miel de Bogarra D. Jesualdo

Pérez obtuvo una Mención de Honor en la Exposición Universal de Barcelona el arlo 1887.
(12) SANCHEZ JIMENEZ, J.: Op. cit., p. 40.
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de Propios que, sin embargo, continúan existiendo como un rasgo original de este sector
de la Sierra de Alcaraz.
Es un momento eje apogeo de la agricultura tradicional, pero que, con la escasez del
espacio cultivado y los ínfimos rendimientos en una producción de autoconsumo, apenas
lograba la propia subsistencia. Es muy profunda la fragmentación de la propiedad, cuya
gravedad queda resaltada con la presencia de cinco grandes propiedades de suelo agrícola.
La ganadería y el aprovechamiento de algunos productos del monte, junto a la emigración temporera de los segadores, ayudaban a mantener una vida de indigencia generalizada a casi 2.000 personas que habitaban en Bogarra a finales del siglo XIX.

J. S. S.
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ESQUEMA DE UTILIZACION DEL SUELO EN LOS SIGLOS XVIII, XIX YXX
EN TRES MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE (MAHORA,
MADRIGUERAS y MOTILLEJA)
Jacinto GONZALEZ GOMEZ
Pablo JAQUERO MILAN

METODOLOGIA y FUENTES

Dentro de los estudios que se vienen realizando de análisis del medio rural desde el siglo XVIII a nuestros días, nuestra pretensión es contribuir con un análisis de las superficies cultivadas desde finales del XVII 1, con la ayuda del Catastro del Marqués de la Ensenada y otras fuentes hasta llegar a la actualidad. Sin embargo esto sólo es parte de un trabajo
más ambicioso que, en su día, siguiendo la metodología ya experimentada por López Ontiveros (1.978) o Romero González (1.980), con las variaciones propias que su aplicación a
nuestra provincia implica, intente contemplar aspectos como: Estructura de la Propiedad,
Regímenes de Tenencia, repercusiones sociales, incidencias naturales, reconstrucción de
superficies naturales y evolución de las mismas, introducción de variedades de cultivo ...
etc.
En este trabajo muy limitado a un solo aspecto, evolución de las superficies de cultivo, hemos querido exponer en varias imágenes una idea lo más completa posible de la evolución de las mismas y su repercusión en la actualidad.
Las fuentes utilizadas para este trabajo han sido:
-Catastro del Marqués de la Ensenada (1.772)
-Libros de Amillaramientos (1.864)
·Formularios 1-T del Ministerio de Agricultura (1.970-82)
Los dos primeros se han consultado en el Archivo Histórico·Provincial de Albacete.
A su vez, hemos revisado gran parte de la bibliografía relativa al tema y que incluimos
al final de esta comunicación.

INTRODUCCION

En esta comunicación utilizaremos una técnica "fotográfica" al acercarnos a una rea·
lidad espacial en diversos momentos de su evolución desde finales del siglo XVIII
-Catastro del Marqués de la Ensenada- hasta la actualidad -formul.arios 1·T de las Cámaras Agrarias-.
El objetivo del presente estudio es conocer las transformaciones que la actividad humana ha generado y genera en el uso del suelo para actividades agrarias, ya que esta es la
principal actividad de los municipios elegidos para este trabajo.
Mahora, Madrigueras y Motilleja se inscriben dentro de La Manchuela de Albacete, comarca que abarca la zona nororiental de la provincia de Albacete enmarcada por los ríos Jú-
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car y Cabriel, con el límite Norte de la Provincia.
La proximidad geográfica confiere a estos municipios unos condicionantes físicos comunes que estudiaremos brevemente, para pasar seguidamente al estudio de la evolución
de la utilización del suelo, intentando ver las tendencias y cambios fruto de una actividad
humana diferencial.
Nuestra contribución pretende iniciar un camino hasta ahora bastante inédito en la bibliografía albacetense que permita conocer las inflexiones temporales de las actividades
humanas en nuestra provincia, especialmente en la agricultura, condicionadora fundamental del paisaje albacetense.

EL MEDIO FI51CO

Del examen de la hoja n. o 743 del Mapa Militar de Espana (o la misma hoja del Mapa Topográfico Nacional) observamos una llana topografía con desniveles muy débiles que nunca llegan a superar los 20 m., excepto en el Valle del río Júcar (650 m.), donde el encajamiento del mismo provoca pendientes más fuertes, con un descenso de más de 60 m. en relación a las cotas más altas, alrededor de 720 m. (728 es la máxima en el Cerro del Juego de
los Bolos al Norte de Madrigueras). La altura media está próxima a los 700 m. sobre el nivel
del mar.
Los datos expuestos hacen que el relieve de los municipios de este estudio sea llano,
con pequenas elevaciones de pendientes suaves, excepto en las zonas próximas al río Júcar donde la diferencia altitudinal es más pronunciada.
Estas formas del rel ieve están sustentadas por depósitos neógenos y cuaternarios,
sin que en ninguno de los tres municipios aparezcan afloramientos mesozoicos. Toda la
zona es atectónica.
Predominan en el área de estudio areniscas y conglomerados con niveles calcomargosos blanco amarillentos datables entre el Plioceno Superior y el Pleistoceno, ya del
Cuaternario.
En la Memoria del IGME del Mapa Geológico Nacional, hoja de Madrigueras (serie
Magna 1980) se incluye esta unidad dentro del contexto regional de deposición en régimen
de arroyada que se extiende de N. a S. desde los últimos relieves de la Cordillera Ibérica en
Campillo de Altobuey a los Llanos de Albacete.
La potencia total es muy variable, llegando a alcanzar los 30 m. La sedimentación se
formó a partir de grandes zonas encharcadas que darían lugar al desarrollo de un medio lacustre de escasa profundidad.
Las únicas novedades geológicas que ofrece la zona hay que enmarcarlas en la confluencia de los cauces del río Valdemembra y de la Canada del Olmo al sur de Mahora (antes de "Las Hoces"), -Carpio Martín, J. (1971) senala "parece como si todas las canadas y
valles hubiesen tenido una dirección convergente en el municipio de Mahora y por falta de
poder erosivo hubiera quedado detenido el ciclo"-. El ciclo se ha detenido pero ha hecho
aflorar calizas y calizas margosas del Mioceno superior a lo largo de los cauces, mezclándose con materiales cuaternarios.
El Pleistoceno está presente en forma de gravas silíceas y arcillas arenosas rojas al
Oeste de Madrigueras y al SE. de Motilleja. Serían, según el IGME, los restos de un enorme
glacis constituído antes del encajamiento de los ríos Cabriel y JÚcar. Llegarían hasta los
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bordes mesozoicos de las sierras Ibéricas. En realidad se trata de aluviones análogos a las
ranas.
Al sur de Madrigueras, siguiendo el cauce del Valdemembra (o arroyo de Motilleja),
también en la proximidad del río Júcar y al sureste de Mahora -en las afueras del pueblose encuentran varios niveles de terraza constituídos por gravas bien rodadas y poligénicas,
arenas y arcillas con frecuentes estructuras de origen fluvial.
Según Jerez Mir (1.982), la red fluvial, en este caso el Júcar, se fue encajando entre el
Plioceno y el Cuaternario al producirse una fuerte surrección con un ascenso medio de un
metro cada 10.000 anos (1 mm. cada 10 anos).
Los materiales que cubren toda la zona son muy porosos y permeaoles, a la vez que no
están muy compactados por lo que almacenan aguas subterráneas (IGME-1.980 "El Sistema Hidrogeológico de Albacete Mancha Oriental"). Para Jerez Mir (1.982) "Los manantiales
surgen entre las rocas permeables y las impermeables y dan lugar a la red fluvial permanente. Las fracturas, diaclasas y fallas, facilitan los primeros caminos de la red fluvial.
La memoria del Mapa Geológico de Madrigueras, nos habla del acuífero regional situado en las calizas del Júcar con buenas características hidrodinámicas, y recargado por la
utilización de agua de Iluvi.a y los aportes de los acuíferos mesozoicos situados más al norte, siendo el Júcar el que fija el nivel de base del acuífero, que en su parte occidental se sitúa bajo los términos municipales de Mahora, Motilleja y Madrigueras. Los caudales son de
10 a 50 I/seg. Las aguas son aptas para riego, aunque la característica del acuífero en este
sector es sumamente vulnerable a la contaminación por su alta permeabilidad por fisuración.
Los materiales calcáreos contienen el acuífero pontiense.
El clima de esta zona se puede clasificar como Mediterráneo de gran influencia continental (González, J. 1.983, en prensa) con precipitaciones muy irregularmente repartidas
temporalmente, aunque con dos máximos y dos mínimos muy marcados (primavera-otono
y verano invierno), ligados a las condiciones generales de la circulación atmosférica y con
una importancia especial de la influencia mediterráneo-levantina a través del donominado
pseudo-frente del Mediterráneo, con precipitación fuerte, con alto índice de torrencialidad,
como lo demuestran las lluvias recogidas el 20 de Octubre de 1.982 en algún observatorio
de la zona:
Total precipitaciones
del mes
Tarazona
Madrigueras
Villamalea
Casas de Ves

104
149'5
211'9
281'5

mm.
mm.
mm.
mm.

Día 20
51'5
95'5
115'0
207'0

mm.
mm.
mm.
mm.

Fuente: I.N.M. Madrid.
Para las temperaturas vamos a seguir los datos del Observatorio de Casas Ibánez, único con datos térmicos de toda la Manchuela; destaca el carácter extremo de las mismas,
perdiendo importancia los valores medios, debido a la falacia que supone su consideración. Es una zona de inviernos duros y temperaturas mínimas absolutas muy bajas, que
pueden llegar a -20 0 C. y veranos muy calurosos con temperaturas superiores a los
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40 0 C., que dejan entre sí brevísimas etapas de transición con temperaturas más moderadas.
Carpio Martín, J. (1.971), matizaba el clima de Madrigueras como "Clima continental
extremado, oscilaciones termométricas fuertes, ambiente seco y lluvias irregulares yescasas con elevada insolación".
Según J. Carpio, la media de precipitación del período 1.959-68 fueron de 371 '84 mm.,
mientras que para 1.931-1.960 fueron de 351'3 mm. en Madrigueras.
Para J. González en el período 1.951-64 para Madrigueras es de 457'6 mm. y para MotiIleja en el periodo 1.971-77 es de 503'8 mm. si bien analiza las peculiaridades de la recogida
de datos climáticos de toda el área de la Manchuela, rebajándose considerablemente estos
valores, hasta alcanzar entre 350 y 400 mm.
En conjunto el observatorio más fiable y completo por su larga serie de datos es el de
Casas Ibánez en base al cual hemos elaborado el diagrama ombrotérmico del gráfico N. o 2,
donde podemos complementar la información hasta ahora expuesta. Así las temperaturas
extremas provocan un fuerte período de aridez estival y una época de heladas de 7 meses,
quedando libres de ellas los cinco meses restantes, si bien uno de ellos (mayo) presenta
riesgos de heladas. Los meses áridos corresponden a la estación estival, aunque se prolongan en los meses limítrofes, que presentan una clara tendencia a la aridez como nos muestra el gráfico (meses semiáridos). Como vemos estamos ante un clima muy duro, con fuerte
carga de continentalidad y de valores muy extremados.
De las características geológicas y climáticas que acabamos de ver se desprendía la
existencia de una vegetación natural con dominio del encinar, sin embargo, como recoge
Sánchez Sánchez, J. (1982) "La vegetación natural ha sido (...) destruída por la acción antrópica que la ha reemplazado por cultivos, siendo el sector manchego del río Júcar, el más
pródigo en manchones discontinuos de pinares, encinas y matorrales".
Font Quer (1.954) nos completa esta opinión, al describir el posible proceso sufrido
por la vegetación en su paulatina degradación "Destruída la masa forestal a cuyo amparo
surgió un microclima de bosque, favorable a su propia persistencia; arruinado después el
matorral subsiguiente, la selva mediterránea de encinas y robles enciniegos quedó convertida en un misérrimo tomillar o en un calvero" de este modo pudo instalar el hombre sus
aprovechamientos agrarios, introduciendo diferentes cultivos.
La encina (Quercus Ilex) ha sido el árbol que ha dominado con anterioridad al proceso
de degradación antrópica toda el área que nos ocupa. En la actualidad son muy pocos los
ejemplos observables del encinar, aunque abundan algunas variedades asociadas a la encina como la Coscoja (Quercus Coccifera) el Lentisco (Pistacia Lentiscus) junto con matorrales típicos mediterráneos que forman la conocida Garriga.
Posteriormente se ha introducido en la zona -siglo XIX- el pino en dos de sus más
resistentes variedades: Pinus halepensis y Pinus Pínea, sin que lleguen a constituir ninguna masa forestal importante.
Gandullo y Serrado (1.977) incluyen la zona de estudio en su mapa de productividad
potencial forestal, en las clases V y VI, como tierras que tienen limitaciones graves y muy
graves para el crecimiento de bosques productivos respectivamente, condicionando esta
clasificación al clima excesivamente árido, y porque las litofacies dan lugar a suelos de
mediocres propiedades.
Los suelos de Mahora, Madrigueras y Motilleja, son profundos, habiéndose desarrollado sobre sedimentos alóctonos rojos y pardos, procedentes de la erosión por las lluvias de
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suelos más superficiales de zonas montanosas. Los suelos predominantes son de costra
caliza en complejo con los pardo-calizos mencionados.
Las costras calcáreas roturadas mecánLcamente, dejan paso normalmente a suelos
más profundOS López Bermúdez (1.981) ha estudiado estos procesos de geomorfología de
las costras calizas, con resultados aplicables a esta zona.
En las riberas del Júcar, son muy frecuentes las áreas de suelos rojos o pardos con alto porcentaje de gravas muy rodadas.
l

Los suelos pardo-calizos son de buena permeabilidad y capacidad hídrica media. Tradicionalmente son suelos dedicados a cultivos de la vid y cereales.
En general, siguiendo a Carpio Martín, J. (1.971) podemos establecer tres bloques de
suelos:
a) Suelos aluviales, en las ramblas y arroyos, así como junto a los ríos Valdemembra y JÚcar. Ofrecen índices elevados de producción, (2.000 Kg.lHa. en
cereal y entre 6.000 y 8.000 Kg.lHa. en vinedo).
b) Suelos calizos. Ocupan los lugares más altos, lomas y cerros con un perfil
donde el horizonte A es mínimo y se encuentran cerca de la roca madre. Suelen estar ocupados por vinas y su color es blanco o casi blanco.
c) Suelos pardo-calizos sobre material no consolidado, son los más abundantes, como ya ha quedado reflejado con anterioridad.

SIGLO XVIII: CATASTRO DEL MARQUES DE LA ENSENADA
A la hora de iniciar un estudio sobre la utilización del suelo es imprescindible conocer
las superficies productivas y no productivas existentes. Así tenemos, en el Cuadro N. o 1,
los porcentajes del aprovechamiento del suelo en los tres Municipios: Madrigueras, Mahora y Motilleja.
CUADRO N.o 1. ESTRUCTURA DEL APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN MADRIGUERAS,
MAHORA y MOTILLEJA

S. Productiva
Labrada
Secano
Regadío
No labrada
S. Inculta

Madrigueras

Mahora

Motilleja

Total

94'32%
83'75%
83'74%
0'01 %
10'57%
5'68%

69'14 %
64'32%
64'30%
0'02%
4'82%
30'869

99'98%
57'22%
53'62%
3'6 %
42'76%
0'02%

%
79
68'4 %
68'34%
0'06%
10'60%
21 '00%

En esta centuria, un 79% de la superficie geográfica, de estos tres términos municipales estaba constituida por tierras productivas ya fueran labradas o no. Por municipios, tenemos que en Madrigueras el 94'32% de su superficie lo constituían tierras productivas,
en Mahora el 69'14% yen Motilleja el 99'98%. Por tanto observamos que la media total está por debajo de las medias parciales por Municipios, en un porcentaje superior a un 25 % ,
a excepción del de Mahora, que sólo lo supera en un 0'74%.
En cuanto al reparto del suelo productivo en labrado y no labrado, senalaremos la gran
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importancia que adquieren los primeros en detrimento de los segundos a excepción de Motilleja. El total de tierras labradas constituye un 68'4% del total superficial. Ahora bien profundizando en el análisis vemos como Madrigueras ostenta el porcentaje más alto por este
concepto con un 83'75%, porcentaje que se eleva un 15'35% por encima del total, mientras
que Mahora y Motilleja se sitúan por debajo de él, así tenemos a Mahora con un -4'08% y
Motilleja con un -11 '18%. Esto es explicable por la gran proporción de terreno inculto que
tiene el primero y el porcentaje de tierra no labrada que ostenta el segundo.
Dentro de la superficie labrada hemos distinguido entre tierras de secano y de regadío. Así observamos que el porcentaje total de regadío es de 0'06%, cifra muy baja y poco
importante. Teniendo dudas acerca de su veracidad, pues es poco probable que hubiera
tan pocas tierras de riego, si se tiene en cuenta que estos municipios lindan con el JÚcar.
Por Municipios observamos que el índice más alto lo ostenta Motilleja con un 3'6% de su
superficie. Estando los porcentajes de los otros dos municipios muy por debajo del general con un 0'01 % en Madrigueras y un 0'02% en Mahora.
En cuanto al secano, es el aprovechamiento del suelo más extendido, con un total del
68'4%, ahora bien por municipios, Madrigueras tiene un porcentaje del 83'74%; 15'35%
por encima del total. Mientras que los otros dos (Mahora y Motilleja) están por debajo de él,
con un -4'08% y un -11 '18% respectivamente.
Con relación a las tierras productivas no labradas, tenemos que el porcentaje total se
eleva a 10'6%, siendo el municipio que más se aproxima a él, Madrigueras, con un 10'57%.
Sin embargo Mahora y Motilleja están uno por debajo (Mahora 4'82%) y el otro por encima
(Motilleja 42'76%) con un -5'78% y un 32'16% respectivamente.
Las tierras incultas salvo en el caso de Mahora (30'86%), son poco importantes, si estudiamos aisladamente cada municipio. Ahora bien en relación al conjunto de los tres Municipios representa un 21 % . El caso de Mahora es explicable, porque en el Catastro de Ensenada y bajo la denominación de "Terrenos Incultos", aparece una superficie de 3334'2
Ha., de Monte Bajo. Este terreno era de disfrute común por los habitantes del Municipio y
se emplea como terreno de caza y pastos. Por tanto opinamos que es incorrecta la denominación del Catastro, pues es un terreno del que se obtiene producción y por tanto beneficios.
Tierras Labradas

Las tierras labradas están ocupadas fundamentalmente por tres cultivos clásicos del
secano español, (Cereal, vid y olivo). Si bien el olivo carece de importancia tanto superficial
como económica, ocupando su puesto el azafrán. En regadío, son las hortalizas junto con
el cáñamo y los membrillos los productos más cultivados. Aunque hay que decir que en
Motilleja existen 3'4 Ha. de cebada en regadío.
Regadío. El riego en estos municipios está, salvo en el caso de Motilleja, poco desarrollado. Es ilógico e incluso anormal si se tiene en cuenta la presencia del JÚcar. El sistema utilizado para regar los campos es el de riego por medio de noria, con escaso aprovechamiento del agua del JÚcar. El agua utilizada para el regadío procede generalmente de pozos y
manant iales.
El total de Ha. ocupadas por la superficie de regadío en los tres municipios es de 10'91
Ha., un 0'06% del total superficial. Por municipios su distribución queda reflejada en el
Cuadro n. o 2.
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CUADRO N.o 2. SUPERFICIE REGADA POR MUNICIPIOS
Municipio

S. Regada

Madrigueras
Mahora
Motilleja
TOTAL

0'67
2'74
7'5
10'91

%

0'01 %
0'02%
3'60 %
0'06 % *

Ha.
Ha.
Ha.
Ha.

* este porcentaje está sacado del total de los tres municipios.

Esta superficie está ocupada de la siguiente manera: Madrigueras, dedica 0'67 Ha. al
cultivo de hortalizas. Mahora, dedica las 2'74 Ha. al cultivo asociado de hortalizas con
membrillos y moreras. Y por último Motilleja dedica, 1'7 Ha. al cultivo asociado de hortalizas, membrillos y moreras; 2'4 Ha. al cáñamo y nabos y 3'4 Ha. a la cebada.
Destaca la asociación de cultivos con 4'1 Ha. dedicadas a las hortalizas, membrillos y
moreras, así como algún ciruelo y guindo.
Secano. La distribución de los cultivos de secano, según el Cuadro n. o 3, es el siguiente:
CUADRO N. o 3. DISTRISUCION DE LOS CULTIVOS DE SECANO (en Ha.)
Cultivo

Madrigueras

Mahora

Motilleja

Cereal
Vid
Olivo
Azafrán
Pastos y Dehesas

2.672'3
644'7
31 '1
84'7
299'4

6.365'3
518'9

1.110'4
54'5
4'1
14'0
890'0

60'0
520'0

Total
10.148'0
1.218'1
35'2
158'7
1.843'4

De la observación del Cuadro n. o 3 obtenemos que el cultivo más importante y por tanto con más superficie dedicada es el de Cereales le sigue el de la vid. El olivo tiene escasa
importancia en la zona de estos tres municipios. Por contra el azafrán adquiere singular importancia, más que por la superficie dedicada a él, por los beneficios que se obtienen.
Entre los cereales cultivados, destaca claramente sobre los demás según se aprecia
en el Cuadro n. o 4, el trigo con 6.919'9 Ha., lo que supone un porcentaje del 40'7% de la superficie total y el 51 '5% de la superficie productiva. El segundo cereal en importancia es el
Centeno con 1.815'9 Ha., el 11 '3% de la superficie productiva. La cebada ocupa el tercer lugar y por último está la avena.
CUADRO N.o 4. DISTRIBUCION DE LOS CEREALES EN Ha. Y TANTO POR CIENTO
Madrigueras
%

Cereal

Ha.

Trigo
Cebada
Centeno
Avena

1795'0
454'5
409'5
13'3

46'41
11'75
10'58
0'34

Mahora

Motilleja
%

Ha.

%

Ha.

4670'3
210'3
1280'1
204'6

62'5
2'81
17'14
2'73

454'6
390'4
126'3
139'1

21'85
18'76
6'07
6'68

Total
Ha.

%

6919'9
1055'2
1815'9
357'0

51'58
7'86
13'53
2'66

Si esto ocurre a nivel de superficie total de los tres municipios, revisando uno por uno
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las distintas áreas municipales observamos que podemos hacer algunas matizaciones.
Así, tenemos que si bien en Madrigueras y Mahora el trigo es el cereal con un porcentaje
superficial de cultivo más alto, no ocurre lo mismo en Motilleja, que si bien el trigo sigue
cultivándose ampliamente, la cebada le va a la zaga, ocupando ambos cultivos el 21 '85% Y
el 18'76% respectivamente de la superficie agrícola útil. Siendo en este caso el centeno el
cereal con menor extensión.
Sin embargo en Mahora el centeno es el segundo cereal en importancia, debido sobre
todo a la existencia de caza menor, ya que, como es sabido, no es un cereal apreciado por
este tipo de caza, y además es más resistente que la cebada.
En Madrigueras la cebada y el centeno ocupan superficies parecidas, con un porcentaje del11 '75% y 10'58% respectivamente. La avena es el cereal menos cultivado en este Municipio, con una extensión de 13'3 Ha. o sea lo que representa un 0'34% de la superficie
agrícola útil.
Ya para finalizar podemos afirmar que la media porcentual para el trigo en los tres mu~
nicipios: 51'58% sólo la supera Mahora con el 62'5%, siendo Motilleja la que menor superficie dedica al cultivo del trigo, con solo el 21 '85%. Para la cebada'la media general de
7'86% es superada ampliamente por Madrigueras y Motilleja con un 11'75% y un 18'76%
respectivamente. Con el centeno ocurre algo similar que con el trigo, que sólo supera la
media total, 13'53% Mahora con un porcentaje del 17'14%. Y para la avena el porcentaje de
2'66% es superado por Mahora y por Motilleja, con el 2'73% y el 6'68% respectivamente.
La superficie dedicada a la vina en los tres municipios considerados es de 1.218'1 Ha.,
que viene a representar el 9'08% de la superficie productiva del área. Separadamente por
municipios, obtenemos para Madrigueras 644'7% Ha.; Mahora dedica 518'9 Ha. y Motilleja
la porción superficial más modesta, con solo 54'5 Ha. Porcentualmente tenemos un 16'6%
para Madrigueras, un 6'go/0 para Mahora y un 2'6% para Motilleja. Así pues, vemos como el
cultivo de la vid en esta época, sin lugar a dudas era más importante en Madrigueras que en
los otros dos términos considerados. También podemos comprobar como es el único Municipio que supera la media establecida para ellos.
Como ya anotábamos anteriormente, el olivo no tiene importancia en este sector. Según el Cuadro n. o 4, a este cultivo sólo se dedican 35'2 Ha. lo que representa un porcentaje
de un 0'26%. Incluso hay un Municipio, Mahora, en el que no aparece detallado el citado
cultivo, por no existir, o quizá por existir tan solo de forma aislada, es decir sólo algunos
ejemplares de los que no se saca rendimiento alguno. Destaca Madrigueras en extensión
con 31'1 Ha. que viene a representar un porcentaje de un 0'80% de la superficie agrícola
útil municipal. En Motilleja este cultivo es más bien testimonial.
.
El azafrán es un cultivo interesante de tratar, más que por la extensión dedicada a él,
tan solo 158'7 Ha., lo que representa un 1'18%, por la cotización que alcanza el producto.
Al igual que para el olivo, es Madrigueras la que destaca en este cultivo con 84'7 Ha. lo que
representa el 2'1g o/0 de la superficie productiva. Mahora y Motilleja representan un 0'8% y
un 0'67% respectivamente de su superficie agrícola útil.
Tierra no Labrada

Estas tierras son las dedicadas a pastos generalmente. Representan el 10'6% de la superficie global de los tres municipios. Si bien como hemos hecho en puntos anteriores estudiaremos cada uno de los Municipios por separado.
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Para el caso de Madrigueras, observamos que posee un porcentaje de 10'57% del total
municipal, que viene a representar unas 433'4 Ha. de las cuales 366'7 Ha. están ocupadas
por una Dehesa y las 66'7 Ha. restantes por un atochal o espartizal.
En Mahora esta superficie representa el 4'82% del total con 520 Ha. de las cuales, 20
Ha. están ocupadas por una Dehesa carnicera, que está catalogada como bienes de Propios y por tanto son de disfrute común, por todos los miembros del concejo. 164 Ha. lo ocupa una Dehesa boyal y 336 Ha. ocupadas por una Dehesa de Arbitrios.
Motilleja, con un 42'76% de la superficie de su término dedicada a pastos, que representan 890 Ha. de las cuales 556 Ha. forma parte de una Dehesa, denominada Dehesa del
Rincón. Esta Dehesa propiedad de D. Gaspar Vicente del Cañizo y Losa está distribuída de
la siguiente manera:
Regadío:
Cáñamo
Cebada
Secano:
Cáñamo
Avena y Centeno
Avena
Pastos

1 Ha.
3'4 Ha.
147'7
22'6
27
556

Ha.
Ha.
Ha.
Ha.

Según informa el Catastro, "está labrada en su mayor parte y la restante para pastos.
Disfrutando los pastos de los baldíos y matorrales los ganados de los naturales de Motilleja y los de Jorquera".
Hay que hacer constar que las superficies dedicadas a ciertos cultivos como el cáñamo, no están incluidas en las relaciones de confrontaciones de los bienes seculares, si
bien si que se incluyen la supeficie de regadío y la de pastos, no encontrándose por ningún
sitio la superficie dedicada al cáñamo en secano.
Conclusiones

En esta centuria, los tres Municipios se extienden sobre una superficie de 16.928'11
Ha. aproximadamente, de las que 13.414'81 Ha. se hallan roturadas, lo que representa un
porcentaje del 79'84 % de la superficie total.
-A regadío hay destinadas 10'91 Ha. que representa un 0'08% de la superficie roturada.
Destacando Motilleja con 7'5 Ha. Se producen en estos terrenos hortalizas, cáñamo, membrillos y moreras y cebada.
-A cereales se dedican 10.148 Ha. que representa el 75'6% de la superficie roturada.
Siendo el cereal más cultivado el trigo (6.919'9) seguido del centeno (1.815'9 Ha.), la cebada
(1.055'2 Ha.) y la avena (357 Ha.).
-La vid ocupa 1.218'1 Ha., lo que supone un 9'08% de la superficie labrada. Siendo Madrigueras la que dedica una mayor superficie a este cultivo 644'7 Ha.
-El olivo es poco importante en este área, tan solo se le dedican 35'2 Ha.
-El azafrán es cultivo característico de los tres municipios, que dedican en conjunto
158'7 Ha.
-Por lo que se refiere a Pastos y Dehesas, están destinadas 1.843'4 Ha. que presentan
un porcentaje del 10'88% con respecto a la superficie total.
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SIGLO XIX: LIBRO DE LOS AMILLARAMIENTOS
En este siglo, la superficie labrada en los tres municipios, Cuadro n. o 5, representa el
86'6%, mientras que la no labrada, representa el 13'4%. Ahora bien, por municipios, tenemos que en Madrigueras la superficie labrada representa el 89'22%, Mahora el 83'5% y Motilleja el 91'19%; representando este último, el porcentaje más elevado en cuanto a superficie labrada se refiere.
CUADRO N.o 5. ESTRUCTURA DEL APROVECHAMIENTO DEL SUELO EN EL XIX EN
MADRIGUERAS, MAHORA y MOTILLEJA

S. Productiva
Labrada
Secano
Regadío
No Labrada

Madrigueras
100 %
89'22%
89'12%
0'1 %
10'73%

Mahora
%

Motilleja
%
100

83'50
83'42%
0'08%
16'50%

91 '19%
90'99%
0'2 %
8'81 %

100

Total
100 %
86'6%
86'5%
0'1 %
13'4%

En cuanto a la superficie no labrada, tenemos porcentajes que oscilan entre el 8'81 %
de Motilleja, el más bajo, al 16'5% de Mahora que es el más alto, colocándose Madrigueras
en el centro con un porcentaje de 10'73%.
Las tierras de regadío presentan un porcentaje testimonial, el 0'1 % de la superficie labrada. Fijándose el índice más bajo para Mahora con solo el 0'08%.
El secano presenta, al igual que en la centuria anterior un elevado porcentaje. Así observamos, que el porcentaje total de los tres municipios se eleva al 86'5%. Por municipios,
Motilleja representa el índice más elevado con un 90'99% de la superficie agrícola útil. Le
sigue Madrigueras con un 89'12% y por último se coloca Mahora con un 83'42%, valor que
está por debajo de la media municipal.
Tierras Labradas
Como hemos expuesto anteriormente, las tierras labradas las hemos dividido en tierras de regadío, ocupadas enteramente por hortalizas y legumbres y las de secano, ocupadas principalmente por trigo y cebada, siendo casi nulo el cultivo del centeno y la avena. Es
de destacar la escasa importancia del olivo, que ha ido decayendo, desde el siglo XVIII.
Regadío. El número de Ha. ocupadas por estas tierras se eleva a 14'8 Ha., lo que supone
un 0'1 % del total superficial. Por municipios su distribución viene dada por el Cuadro n. o 6:
CUADRO N.o 6. SUPERFICIE REGADA POR MUNICIPIOS:
Municipio
Madrigueras
Mahora
Motilleja
TOTAL

S. Regada
4'9
6'4
3'5
14'8

Ha.
Ha.
Ha.
Ha.

%
0'1
0'08
0'2
0'1

El porcentaje más alto lo sigue ostentando Motilleja, con un 0'2%, aunque paradójica-
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mente es el Municipio que menos Ha. dedica a este tipo de aprovechamiento en términos
absolutos. Le sigue Madrigueras con un 0'1 % Y por último Mahora con un 0'08%.
En cuanto a los cultivos son los propios de huerta, es decir hortalizas y legumbres
(acelgas, lechugas, tomates, coliflores ... etc.)
Secano. El cultivo más importante, según el Cuadro n. o 7, sigue siendo el de Cereales,
con 12.548'4 Ha., que representa el 91'1 % de la superficie agricola útil de los tres municipios. El segundo cultivo en importancia es la vid, con 1.077'7 Ha. y el 7'83%. El olivo prácticamente es un cultivo testimonial, con solo 28'6 Ha. y por último está el azafrán con 89'7
Ha. y el 0'65%.
CUADRO N.O 7. DISTRIBUCION DE LOS CULTIVOS DE SECANO EN Ha. y TANTOS POR
CIENTO
Cultivo
Cereal
Vina
Olivo
Azafrán

Madrigueras
%
Ha.
4.101'5
659'5
28'6
72'6

84'2
13'5
0'5
1'4

Mahora
%
Ha.

Total

Motilleja
%
Ha.

6.817'6
323'5

95'1
4'5

1.629'3
94'7

16'7

0'2

0'4

94'2
5'4
0'02

Ha.

%

12.548'4
1.077'7
28'6
89'7

91 '1
7'83
0'2
0'65

Por municipios tenemos que el porcentaje más alto en el cultivo del cereal lo ostenta
Mahora, con el 95'1 %, seguida de Motilleja con el 94'2%, mientras que Madrigueras dedica
el 84'2% de la superficie labrada.
El municipio con el porcentaje más alto en el cultivo de la vid, sigue siendo Madrigueras, con un 13'5% de la superficie útil, lo que representa 656'5 Ha., le sigue Motilleja con un
5'4% obteniendo el indice más bajo Mahora con solo el 4'5%. Con respecto a la centuria
anterior se observa una pequena regresión en la extensión de este cultivo. Mientras que
Madrigueras y Motilleja lo han aumentado, Mahora lo ha disminuido en casi 200 Ha.
El olivo sigue sin tener ninguna importancia, cultivándose tan solo en Madrigueras y
habiendo desaparecido de Motilleja y Mahora. El porcentaje total de este cultivo, con respecto a la superficie labrada es de 0'2 % •
Otro cultivo que ha sufrido una regresión también importante es el azafrán; éste ocupa
tan solo el 0'65% de la superficie labrada, con 89'7% Ha. Este aprovechamiento ha visto
mermada su extensión con respecto al XVIII en 89 Ha. Localizándose el descenso más importante en Mahora que de 60 Ha. en 1.772 ha pasado a 16'7 Ha. en 1.864. En Motilleja este
cultivo apenas si existe, pues se dedican solo 0'4 Ha.
Tierras no Labradas

Hay en este siglo una novedad, y es la aparición de los pinares, tal y como se detalla
en el Cuadro n. ° 8.
CUADRO N.O 8: DISTRIBUCION DE LAS TIERRAS NO LABRADAS POR MUNICIPIOS
Municipio
Madrigueras
Mahora
Motilleja
TOTAL

Pastos
Ha.
59'3
1.240'0
160'0
1.459'3
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1'08
14'4
8'4
9'16

Pinares
Ha.
%
528'6
175'3
6'8
710'7

9'69
2'0
0'3
4'46
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Observamos pues que el porcentaje de tierra no labrada ha superado al de la centuria
anterior, pasando de un 10'6% a un 13'62%. Es interesante destacar que en el XIX, comien·
za en este área geográfica el desarrollo del Pinar, casi inexistente en el XVIII. Por este con·
cepto es Madrigueras la que posee el porcentaje más alto con un 9'69% de su superficie no
labrada dedicada al pino, le sigue Mahora con el 2% y por último Motilleja con el 0'3%.
Mahora ha aumentado esta superficie en un siglo pasando de 520 Ha. a 1.315'3 Ha. Esto sólo es explicable desde el punto de vista de la recuperación de tierras improductivas de
la centuria anterior.
Motilleja ha roturado intensamente sus tierras en el XIX, pues ha pasado de 890 Ha. a
166'8 Ha. Superficie que ha pasado íntegramente al cultivo de los cereales.
Conclusiones
Las tierras roturadas en el XIX representan el 86'37% de la superficie geográfica del
. área de estudio.
-El regadío durante este siglo sigue revistiendo poca importancia, con un porcentaje
del 0'1 %, si bien se observa un pequenísimo avance con respecto al siglo XVIII.
·Los cereales ocupan el 91 '1 % del área estudiada, por tanto hay un notable avance en
este cultivo. Siendo los cereales más cultivados el trigo y la cebada, desapareciendo prácticamente el centeno y la avena.
·La vid ha sufrido un retroceso con solo un porcentaje global del 7'83%, siendo el Municipio más regresivo en este cultivo Mahora.
-El azafrán también ha tenido un importante retroceso, desapareciendo prácticamente
de Mahora y Moti Ileja.
·EI olivo ha desparecido casi en su totalidad del área, reduciéndose a un cultivo testi·
monial.
-En cuanto a tierras no labradas, éstas han aumentado su porcentaje que ha pasado de
un 10'81 % a un 13'62%. Observándose una tendencia nueva, que es la de plantar pinos, superficie ésta que ha ido ganando terreno a lo largo de este siglo.

1970-1982. FORMULARIOS 1-T "SUPERFICIES OCUPADAS POR LOS CULTIVOS AGRICOLAS". MINISTERIO DE AGRICULTURA

Hemos dado un gran salto en el tiempo hasta centrarnos en la más inmediata actualidad. En este caso tomamos como referencia 1970, para ver en que medida cambia la utiliza·
ción del suelo en Mahora, Motilleja y Madrigueras en los últimos años, ya que 1970 es buen
reflejo de la evolución que experimenta la agricultura en el siglo XX, será precisamente a
partir de los años 60, y en nuestra provincia alrededor de 1970, cuando se empiecen a observar cambios sustanciales en el uso del suelo.
ROMERO GONZALEZ, J. (1980) indica cómo la agricultura del campo de Albacete había experimentado muy pocos cambios hasta llegar a los años cincuenta. "Efectivamente,
la gran propiedad, el monocultivo cerealícola en régimen de año y vez complementado con
una ganadería de tipo extensivo, técnicas de cultivo tradicionales con bajos rendimientos y
una muy reducida importancia del regadío, habían sido1las notas fundamentales que definían la organización del espacio agrario y consolidaban la estabilidad de la agricultura

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

257
tradicional".
A mediados de los años 60 se empiezan a vislumbrar claros intentos de cambio, se em·
piezan a mecanizar las tareas del campo, sin embargo, como también recuerda ROMERO
GONZALEZ, J. (1980), "la lógica racionalización de cultivos que hubiera debido acompañar
a la mecanización, aparece de forma tímida y sólo desde hace unos cinco años aproximadamente".
La situación de nuestros municipios en 1970 es la siguiente:
CUADRO N.o 9
Madrigueras
%
Has.
Superficie labrada
Superficie no labrada
Terrenos improductivos

6874
205
223
7302

Motilleja
%
Has.

94'1
2'8
3'5

2085
115
112
2312

Mahora

90'1
4'9
4'8

Total

Has.

%

Has.

%

9802
1224
210
11236

87'2
10'8
1'8

18761
1544
545
20850

89'9
7'4
2'6

Como vemos la superficie productiva es muy elevada, 89'9%, con un total de 18.761
hectáreas en explotación; destaca Madrigueras con un 94'1 % de superficie labrada, mientras que Mahora presenta más superficie improductiva (10'8%), siguiendo la media Moti·
Ileja.
Superficie labrada 1970

CUADRO N.o 10
Mahora
Has.
Secano
9.768
Regadío. . . . . . . . . .
34

%

Madrigueras

Motilleja

Has.

Has.

%

86,9 6.965 94,01 2.058
0,3
9 0,1
27

%

Total

Total por

productivo

Municipios

89 18.691
1,1
70

99,6
0,3

89,9%
0,3%

Del total de 18.761 Has. de superficie labradas en 1970, el 99,6% corresponden a culti·
vos de secano, mientras que sólo el 0,3% se pueden considerar regadío, con un total de 70
has. El secano supone el 89,9% de la superficie total de los términos municipal estudiados, destacando singularmente su extensión en Madrigueras (94,01 %).
La mínima superficie regada se la repartían distintos cultivos de la siguiente forma:
Mahora: Maíz (4 has.), Remolacha azucarera (20 has.), Alfalfa (8 has.), Manzanos (2
has.).
Madrigueras: Maíz (1 has.), Alfalfa (2 has.), Patata y Cebolla (6 has.).
Motilleja: Trigo (7 has.), Cebada (8 has.), Maíz (4 has.), Patata (1 has.), Alfalfa (4 has.) y
Cebolla y Hortalizas (7 has.).
Podemos observar que las cantidades son ínfimas, aunque se inicia la introducción de
nuevos cultivos a una zona en la que dominaba la típica trilogía mediterránea.
Por su parte el secano se estructuraba según vemos en el cuadro n. ° 11:
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CUADRO N. o 11
Mahora

Madrigueras
Cereales
Trigo
Cebada
TOTAL

800
1.100
1.900

Vid

3.800

Olivo

3.850

(24 %)

503
456
959

(34'2%)

465

10

Total

(41 '4 0/0)

2.203
3.356
5.559

(29'9 %)

(20'1 %)

8.115

(43'25%)

15

25

3

10

5

18

40
22

625
50
130
26
831

80

745
72
210
26
1.053

Azafrán
Otros
Lentejas
Yeros
Girasol
Almendro
TOTAL

(26'1 %)
(52 %)

900
1.800
2.700

Motilleja

62

(0'8%)

80
(7'3%)

(6'9%)

160

(5'6 %)

Destaca el vinedo como cultivo más importante de secano, suponiendo el 43,25 0/0 del
total de la superficie labrada, le siguen en importancia los cereales, con el 29,6%, donde la
cebada tiene mucho más peso específico que el trigo. Algunas leguminosas, en especial la
lenteja han encontrado buena aceptación por los agricultores de esta zona y han experimentado aumentos importantes de superficie (745 has.). Sin embargo ya observamos la in·
troducción de algunos cultivos nuevos, aunque todavía muy tímidamente, nos referimos
principalmente al girasol, que ya alcaza 210 has.
La superficie forestal apenas si alcanza relevancia con una simple mención para Mahora que especifica 522 has. de arbolado con pastos que supone el 4,6 0/0 del total del muni·
cipio.
Situación actual: 1982

Si en 1970 se empiezan a comprobar algunos intentos modificadores de la superficie
destinada a distintos cultivos, ya más en consonancia con una situación más moderna,
esos cambios los vamos a poder comprobar en los datos de 1982.
CUADRO N.o 12
Madrigueras
Has.
Superficie labrada
Superficie no labrada
Terrenos improductivo

6.874
205
223

%

94'1
2'8
3'5

Motilleja
Has.
2.108
94
110

%

91'1
4'1
4'7

Total

Mahora
Has.
10.346
680
210

%

Has.

92
19.328
979
6
543
1'8

%
92'7
4'6
2'6

Si comparamos con 1970 observamos que ha aumentado un 2,8 0/0 la superficie labrada, disminuyendo la no productiva que ha pasado a un 4,6 0/0, lo cual indica una mayor expansión en terrenos hasta ahora incultos.
Mahora es el municipio que más terreno gana pasando de un 87'2 0/0 a un 92%, con un
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aumento de 544 nuevas hectáreas de labor; Motilleja gana un 1% Y Madrigueras permanece
-igual.
CUADRO N.o 13
Mahora
Madrigueras
%
Has. ~ Has.
Secano
10.066
Regadío. . . . . . . . . .
290

89,5 5.739
2,4
135

Motilleja
Has. %

92,2 1.892
1,8
216

Total por
Municipios

Total
productivo

81,8 18.697
9,3
631

89,6 %
3,02%

96,7
3,2

Se perciben notables cambios en relación a 1970. Disminuye el valor relativo del secano, pasa de suponer el 99,6 de la superficie productiva a ser el 96,7%; a pesar de que
aumenta en n. o de hectáreas, 6 concretamente; el regadío experimenta un considerable
aumento, ya que pasa de 70 hectáreas a 631 has., suponiendo el 3,2% de la superficie productiva. Estas espectativas de aumento de la superficie de riego se van a multiplicar en los
próximos anos en proporciones muy superiores al aumento hasta aquí considerado, ya que
las recomendaciones del IGME incluyen una especial atención a la zona "MadriguerasCabriel, de recursos excedentarios" (El sistema hidrogeológico de Albacete-Mancha Oriental (IGME); o las acciones previstas por los servicios de Extensión Agraria de Albacete, que
en su memoria para el ejercicio 81-82 incluían:
A) Continuar asesorando las acciones encaminadas a concentración y punto en riego
en la localidad de Motilleja, que afecta a un total de 120 explotaciones y 385 has.
B) Continuar la detección de posibles zonas de transformación en Regadío en las localidades de Tarazona y Mahora, y proseguir la iniciada en Madrigueras hasta agotar las posibilidades.
Motilleja marca el nivel más alto de hectáreas regadas, suponiendo el 9,3% del total
productivo, siendo Madrigueras la que menor porcentaje acusa, sólo un 1,8 % , aunque este
porcentaje deja en un segundo plano el verdadero aumento que ha experimentado el riego
en Madrigueras, ya que ha pasado en multiplicar por 15 el que tenía en 1970; Mahora lo ha
multiplicado por 8,2 y Motilleja por 7.
En los cultivos de riego también vemos interesantes novedades:
CUADRO N.O 14: REGADIO EN 1982
Cereales
Cebada
Maíz
TOTAL
Patata
Cultivos Industriales
Girasol
Remolacha Azucarera
TOTAL
Cultivos Forrajeros
Alfalfa
Veza
TOTAL
Hortalizas
Cebolla
Tomate, judías ...
TOTAL

Mahora

Madrigueras

50
160
210
10

26
25
51

20
20
35

80
80
3

341
13

39
22
61

53
50
103

184

16
5

9
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GRAFICO 3. Evolución porcentual de las superficies labradas y no labradas (1.772 a 1.982)

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

261

El aumento es impresionante en el capítulo de los cereales cultivados destacando básicamente la introducción con notable éxito del maíz, le sigue en importancia la presencia
. de remolacha azucarera, así como la relevancia que empieza a adquirir la alfalfa, a la vez
que se potencian los cultivos de tubérculos y hortalizas en riego.
CUADRO N.o 15: SECANO EN 1982
Madrigueras
Cereales
Trigo
Cebada
TOTAL

169
906
1.075

Vid

4.230

Ol1vo

(14,7%)

650
1.900
2.550

(57,9%)

3.960

518
65
125
614
1.322

(18,1 % )

Total

Motilleja

(22,6%)

112
269
381

(35,2%)

645

(16,4 %)

931
3.075
4.006

(20,7 %)

(27,7%)

8.835

(47,09%)

40

50

20

7

27

1.200

25

1.743
65
150
1.262
30
3.220

10

Azafrán
Otros
Lentejas
Veza
Yeros
Girasol
Almendro
TOTAL

Mahora

25
600
30
1.825

48
(16,2%)

73

(3,1 % )

(6,7 J/o)
(17,16 %

)

El secano por su parte, cuadro 15, también contiene interesantes novedades:
En principio se observa un descenso generalizado de la importancia de los cereales
que han perdido un 9% en relación a 1970 (29,6 en 1970, y 20,7 en 1982) con una disminución de 1.553 hectáreas. Madrigueras es el municipio que muestra la recesión más notoria.
La vid, ha aumentado sus dominios pasando de 8.115 a 8.835 has. y suponiendo así un
aumento de casi el 4%. Madrigueras es quien más contribuye a este crecimiento sumando
un 5,9% más de viña en este período, Motilleja también aumenta notoriamente, mientras
que Mahora se estabiliza.
El olivo y el azafrán también consiguen aumentos superficiales, sin embargo su peso
específico es mínimo, por lo menos por parte del primero, ya que el azafrán, aún con poca
superficie, es un cultivo de alta rentabilidad.
Sin embargo, la sorpresa la tenemos al comprobar el impr~sionante aumento que experimenta la superficie dedicada a lentejas (pasa de 745 has. en 1970 a 1743 en 1982), y como se introducen con gran notoriedad nuevos cultivos que en 1970 comenzaban a despuntar, en especial el girasol que alcanza ya un 6,7% de la superficie productiva con 1262 has.
En la introducción de estos nuevos cultivos junto con la veza y los yeros son Mahora y Madrigueras los que mayor porcentaje arrojan.

CONCLUSIONES

-La influencia del medio físico en el área de estudio es fundamental para explicar la
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presencia de determinados cultivos, así como para el volumen de aprovechamiento de la
superficie agraria total.
La topografía de pendientes suaves y escasos desniveles ha favorecido la extensiva
utilización antrópica de lo que otrora fue vegetación natural. Las roturaciones han sido masivas permitiendo ampliar la superficie cultivada.
La Geología une buenas y malas condiciones para un aprovechamiento rentable del
suelo, por un lado posibilita acuíferos importantes que pueden permitir la ampliación de la
zona regada; por otro lado los materiales, abundantes en caliza, permiten en combinación
con la aridez del clima la formación de costras calcáreas. En general es un factor que no
pone excesivas cortapisas a la utilización agraria de la superficie.
El suelo predominante (Pardo-Calizo) es de condiciones normales, aceptables para su
utilización, aunque precise su regeneración con nutrientes y abonos.
Es el clima el principal limitador del aprovechamiento agrario de la zona, ya que la aridez y la dureza de las temperaturas pone numerosas barreras a la producción y a la introducción de nuevos cultivos.
-En el siglo XIX se producen numerosas roturaciones, parte del cultivo de nuevas tierras es a costa de terrenos incultos (Mahora) o pastos (Motilleja).
-Desde finales del siglo XIX se inicia un proceso de sustitución del trigo por la cebada,
quedándose la avena y el centeno como cultivos residuales, cuando no meramente testimoniales.
-Cultivos como el azafrán y el olivo, han seguido un camino irregular, prácticamente
desaparecidos en el XIX, vuelven a resurgir en el XX, en la última década. No han llegado a
ocupar extensiones importantes nunca.
-La vid ha pasado a ser el principal cultivo en extensión de toda el área. En los siglos
XVIII y XIX apenas si llega el 10% de la superficie cultivada, pasando en la actualidad a ocupar casi el 50% de la superficie agrícola útil. Este hecho lo ha posibilitado, fundamentalmente, la revolución tecnológica aplicada a la agricultura, especialmente la mecanización
del campo, que ha sustituido las tracciones animales y ha racionalizado la explotación del
viñedo.
-El riego, inexistente prácticamente durante el XVIII y el XIX y gran parte del XX, promete revolucionar el agro de la zona, convirtiendo poco a poco secano en regadío, debido
al alumbramiento de aguas del acuífero Pontiense y a la introducción paralela de nuevos
cultivos como el Maíz, la Remolacha, y la Alfalfa entre otros.
-La lenteja y el girasol se han adueñado de importantes extensiones otrora dedicadas
al cereal. Son cultivos nuevos que se han adaptado a las condiciones climáticas de la zona.
-En diez años se han producido más cambios en la agricultura de Mahora, Madrigueras
y Motilleja que en resto del período por nosotros analizado.
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EL VI~EDO EN EL PAISAJE AGRARIO DE VILLARROBLEDO

Luis Jesús GOMEZ ESCUDERO

INTRODUCCION
El tema del cultivo de la vid en un municipio de características tan manchegas como
Villarrobledo, tiene un enorme interés por su gran repercusión en el entramado de la vida
social y económica de la población. La mayor parte de ésta, aun dedicándose a otro tipo de
actividades, dependen básicamente del funcionamiento del sector vitícola y vinícola. Tampoco conviene olvidar, aunque no sea el momento de su estudio, la importancia de la industria del vino, generada por el desarrollo de esta práctica agrícola.
Del conjunto de terrenos cultivables que componen el paisaje agrario de Villarrobledo,
la gran mayoría son de secano, destacando como cultivos más propagados los cereales y
la vid. Si las producciones de trigo y cebada ya son considerables, por encima de ellas se
encuentran las de uva y vino.
Desde el origen de su implantación (s. XVI) hasta el s. XX, el viñedo no alcanza un gran
desarrollo en este municipio. Será a lo largo del presente siglo cuando éste comience a
evolucionar rápidamente, ocupando en tan solo dos décadas (años 50 y 60) casi la mitad de
la superficie total cultivable. Esta irrupción tan generalizada yen tan corto período de tiempo ha originado, como es lógico, una profunda transformación del paisaje agrario (tradicionalmente cerealista) y de las estructuras sociales y económicas de entonces.
Factores de tipo ftsico (aproximación al óptimo climatológico que requiere el cultivo
de la vid, suelos adecuados, buena disposición topográfica... etc.) por un lado y factores
humanos (elevado precio que por causa de la guerra europea toma el vino, interés de la cIase trabajadora en poseer un viñedo que les sirviese de fuente de ingresos complementaria
a la de sus jornales, mayor demanda de vino ... etc.) por otro, determinan a lo largo de nuestro siglo una expansión creciente en el cultivo de la vid, y es de esta forma, como Villarrobledo cuenta posiblemente en la actualidad con la mayor plantación de viñedo de España,
referida a un término municipal.

LOCALIZACION DEL VINEDO EN EL TERMINO MUNICIPAL
En principio, hay que señalar que resulta difícil poder establecer con exactitud una
distribución del viñedo en el término municipal; fundamentalmente por falta de medios, al
margen de la propia complejid~d del trabajo. Lo que aquí pretendemos hacer, y que queda
expresado en el gráfico correspondiente, es una aproximación a la realidad, donde se delimita con carácter global las principales áreas dedicadas al cultivo de la vid, de aquellos terrenos ocupados bien por monte bajo, bien por cereales (trigo y cebada). Pero sin olvidar
ese carácter de generalidad o globalidad, puesto que es constatable el hecho de que el paisaje agrario de nuestro término se presente normalmente bajo la forma de un mosaico irregular, donde alternan, con mayor o menor extensión, las parcelas de viñedo con las de cereales.
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MAPA RESUMEN DE LA LOCALlZACION DEL VIÑEDO EN EL TERMINO MUNICIPAL
DE VI LLARROBLEDO.
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A simple vista, y sin entrar en detalles sobre superficies, se puede observar como el
cultivo de la vid en Villarrobledo adquiere una gran importancia, invadiendo casi la mitad de
la superficie total del término, en su mayoría cultivable, a excepción de una parte del sector
que se encuentra localizado por encima de la curva de nivel de los 800 mts.; es la parte
montañosa por excelencia. En ella, las parcelas de cultivo se encuentran aisladas unas de
otras, siendo dominadas en su mayoría por los cereales.
Los principales focos o núcleos de viñedo se localizan en el sector N, NW y Centro del
término. Pero, si esta valoración la efectuamos tomando como punto de referencia el núcleo urbano principal, podemos afirmar, y así lo hacen muchos agricultores de la ciudad,
que los terrenos de viñedo más extendidos se sitúan en la parte S y SE.
Podríamos preguntarnos: ¿Por qué esta localización? ¿Cuáles son las causas y factores que influyen en ella? Bien, existe un único e importante factor que limite el cultivo de
la vid: la topografía; es decir, los terrenos montañosos que ocupan parte del sector S y SE
del término. En este área (ampliada hacia el Este) la menor densidad del viñedo se justifica
también por la presencia de un cinturón de tierras fuertes, arcillosas y con alguna cal, se
conocen con el nombre de "cebadales", son terrenos muy aptos para el desarrollo de los
cereales. Como norma general, el factor edafológico no tiene demasiada importancia como
elemento prohibitivo. Los suelos poco profundos, arenosos y de tierra suelta, aunque no
los ideales, son lo bastante adecuados para el cultivo de la vid.
Basándonos en lo anterior y contestando a las preguntas formuladas, podemos afirmar que las causas de la localización del viñedo en Villarrobledo no obedecen en la mayoría de los casos a factores físicos, más aún, si tenemos en cuenta que hoy día se dispone
de elementos suficientes para contrarrestar esa adversidad que puede presentar el medio;
por ejemplo: son muchas las variedades de vitis que en la actualidad existen y que su empleo está en función de las características del terreno. Por lo tanto, las razones de esta distribución son de índole humana y económica. El que un determinado agricultor dedique
una parcela al viñedo, se debe única y exclusivamente a la tradición, o bien, a que le interesa más desde un punto de vista económico, que piense obtener de esta forma mayores beneficios.

SUPERFICIE DEL VINEDO. ALGUNAS CARACTERISTICAS DE ESTA

El término municipal de Villarrobledo posee una extensión total de 86.420 ha., que lo
sitúa en el tercer puesto a nivel nacional. De esta extensión, corresponde a suelo cultivable
74.496 ha. aproximadamente, cifra que viene dada una vez que hemos restado a las 86.420
ha. la cantidad de 924 ha. en concepto de superficie ocupada por el casco urbano y los caminos, más 11.000 ha. de monte bajo.
Según datos de 1.981 la superficie total de viñedo es de 39.630 ha., que representan el
53,20% del total de la superficie cultivable. Cantidad que viene a demostrar que aquí la viña, aunque no monocultivo, constituye el cultivo principal del municipio y la fuente de ingresos agrícolas más generalizada.
La gran mayoría de la superficie se encuentra en régimen de secano, concretamente
32.600 ha. El viñedo en tierras de regadío alcanza un volumen aproximado de 7.030 ha., que
representan el 17,73% del total de la superficie de viñedo.
En el año 1.978 la provincia de Albacete contaba con 138.059 ha. destinadas al cultivo
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de la vid, significando con respecto al total de la superficie cultivada el 16,36%; porcentaje
este bastante inferior al registrado en Villarrobledo, lo que quiere decir, que en el resto de
la provincia el viñedo aparece con menor intensidad. Por otra parte, y para este mismo año,
el nivel de representatividad del viñedo local (38.714) con respecto al provincial arroja un
porcentaje del 28,04%, que sirve de valor medio para estos últimos años.
Existen 82 municipios en la provincia, en cuyas tierras cultivables se observan parcelas de viñedo. La distribución de éstos en función de la superficie que ocupa, es la siguiente:
-19 municipios tienen una superficie superior a 2.000 ha., sumando entre todos
95.711 ha., el 79,32% del total.
- 9 municipios tienen una superficie entre 1.000 y 2.000 ha.
-11 poseen entre 1.000 y 500 ha.
-18 ocupan de 500 a 100 ha.
-25 tienen una superficie menor de 100 ha.
Villarrobledo con sus 39.630 ha. se sitúa en primer lugar; si bien, en cuanto a intensidad de cultivo se refiere, lo hace en el puesto número quinto.
En el año 1.978 se encuentran adscritas a la Denominación de Origen Mancha 471.310
ha. de viñedo. Villarrobledo significa con respecto a ese total el 8,40%. No deja de ser un
porcentaje importante si se tiene en cuenta la extensión del viñedo manchego. Su superficie vitícola representa el 30% aproximadamente en el conjunto nacional.
De estas 39.630 ha. que hemos fijado para el término de Villarrobledo, el 35% tienden
a aglutinarse en torno a parcelas de grandes dimensiones (entre 10 y 30 ha.). No ocurre lo
mismo en el conjunto de la provincia, pues el entorno que mayor superficie tiene es el comprendido entre 1 y 2 ha. De todas formas, la parcelación que presenta aquí el viñedo no debe interpretarse como latifundista, sobre todo si la comparamos con la de los cereales, cuyas parcelas son de mayores dimensiones y de contornos irregulares y caprichosos.
Se ha podido comprobar desde siempre en este municipio que la superficie vitícola ha
estado generalmente bien repartida entre sus habitantes. Conforme ha ido pasando el
tiempo desde sus orígenes hasta la actualidad esta disgregación ha ido creciendo, fundamentalmente motivada por las circunstancias sociales y económicas de estos últimos
años. En esta localidad, tal vez por tradición, no se concebía a una familia sin su correspondiente viña.
En la actualidad podemos hablar de la coexistencia de tres tipos de explotaciones:
-Aquellas que no alcanzan las 15 ha., en cuyo caso la totalidad de las faenas las
realizan miembros de la familia propietaria.
-Explotaciones que oscilan entre las 20 y 50 ha.; trabajadas en su mayoría por los
componentes de la familia, y en otros casos, por medio de contratación de personal. Numéricamente son estas últimas las que más abundan.
-Las que superan las 50 ha., y cuyas labores y faenas correspondientes se hacen
por completo mediante la contratación de personal.
Aspectos importantes y de gran repercusión en la fisonomía del paisaje agrario, son el
conocer el marco de plantación del viñedo (Cuadro n. o 1), y su mayor o menor predisposición a asociarse con otros tipos de cultivo (Cuadro n. o 2).
Por lo que se refiere al primer punto, observamos que el 99,83% de las plantaciones
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aparecen bajo la forma de pie bajo; sólo el 0,12 % aproximadamente corresponde a formas
altas, como pueden ser el emparrado o la espaldera. Quizás, y debido fundamentalmente al
desarrollo de los viñedos en regadío, estas formaciones representen un porcentaje más
elevado en la actualidad.
CUADRO N.o 1: DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE SEGUN EL MARCO DE LA PLANTACION
Pie bajo
Marco real
ha.
Vi Ilarrobledo
%

Provincia
%

Tresbolillo
ha.

39.300
99,16
113.857
94,37

160

0,40
5.945
4,42

En línea
ha.

Sin orden
ha.

110
0,27
603
0,55

10
0,02
70

Otras formas
ha.

50
0,12
118
0,10

0,06

Total
39.630
100
120.654
100

Fuente: Catastro Vitícola y Vinícola Provincial y elaboración personal.
Dentro de las plantaciones de pie bajo predomina la forma a marco real, con un
99,16% de la superficie total. Le siguen en orden de importancia las plantaciones de tresbolillo y en línea.
Los resultados obtenidos en la provincia muestran un gran paralelismo con éstos. La
diferencia con lo ocurrido en Villarrobledo estriba en que el porcentaje de viñedo plantado
a marco real es algo menor y esto provoca un aumento en las poblaciones de tresbolillo y
en línea, principalmente de la primera.
En cuanto al segundo aspecto, señalaremos que en el 99,72% del total de la superficie, el viñedo se presenta como cultivo único; es decir, sin asociarse a ningún otro. Tan solo el olivar comparte con él un 0,18 % . En la provincia el porcentaje como cultivo único es
algo menor, pero esto no es obvice para afirmar que en todos los municipios esta forma de
cultivo es la más extendida.
CUADRO N.o 2: DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE POR ASOCIACION DEL VINEDO
Cultivo asociado

Villarrobledo
%

Provincia
%

Cultivo único
ha.

Olivar
ha.

39.522
99,72
115.928
96,08

72
0,18
2.801
2,32

Otros arbóreos
ha.

Herbáceos
ha.

Total

15
0,03
96
0,07

39.630
100
120.657
100

21

0,05
1.828
1,51

Fuente: Catastro Vitícola y Vinícola provincial y elaboración propia.
La densidad media de cultivo en una parcela de viñedo oscila entre 1.400 y 1.500 vides
por hectárea. En las explotaciones de regadío ésta es superior. Estos datos multiplicados
por la superficie total del viñedo del término, arrojan la cifra de 60.000.000 de vides para ViIlarrobledo.
Resulta también interesante conocer cual es el rendimiento de una hectárea de viñedo
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en condiciones normales y para el secano. Si consideramos una producción aproximada de
3 Kg. por vid, a partir del 5. o año de plantación, obtenemos la cantidad de 4.500 Kg. por ha.
Es evidente, que esta cifra varía según años y explotaciones, en función de múltiples factores, unos de tipo físico (principalmente la climatología) y otros de tipo humano (mayor o
menor utilización de abonos, edad del viñedo... etc.). Para las vides regadas estos rendimientos, como es lógico, son superiores y más regulares a lo largo del tiempo.
En base a las anteriores estimaciones, para un año normal, se pueden producir en este
municipio de 150 a 200 millones de Kg. de uva.
Como datos igualmente relacionados con la superficie del viñedo, podemos afirmar
que en el año 1.981 las hectáreas en plena producción equivalen al 89,67% del total plantadas. Todas ellas orientadas hacia la producción de uva para la transformación.

EVOLUCION DEL VIÑEDO. PERIODOS DE PLANTACION

Si buscamos en las fuentes históricas cuales son los orígenes de la implantación del
viñedo en Villarrobledo, encontramos que las primeras noticias sobre el mismo aparecen a
mediados del siglo XVI. Una vez entrado ya el siglo XVII se empieza a hablar de ellos por todos los rincones de nuestra geografía española como una gran fuente de riqueza. A finales
del s. XVIII y XIX la práctica del cultivo de la vid se va extendiendo, lenta pero paulatinamente, por todo el término, alcanzando así en aquellos tiempos cotas francamente importantes. Según un informe recogido por Agustín Sandoval en su libro "Historia de mi pueblo",
en el año 1.793 se contaba con unas 700 ha. aproximadamente de terrenos dedicados al viñedo, de un total de 75.333 ha. de superficie cultivable; que vienen a representar casi el1 %
del total. Suponiendo que el marco de la plantación fuese el actual (1.500 cepas por ha.), en
aquella época Villarrobledo contaba ya con 1 millón de vides; cantidad muy significativa
para aquel momento, pero que si la comparamos con la actual resulta ciertamente pequeña.
El cultivo predominante que ha ocupado las tierras de laboreo en esta localidad manchega, ha sido por tradición el del cereal, aportando con sus grandes producciones motivos más que suficientes como para ocupar un puesto relevante dentro de la España cerealista. Con el paso de los años el viñedo le ha ido restando superficie poco a poco, hasta llegar en la actualidad a poseer la misma extensión aproximadamente que él. Este proceso de
expansión, que alcanza su punto más álgido en las décadas de los años 50 y 60 del presente siglo, ha originado, como es lógico, profundos cambios y modificaciones en el paisaje
agrario. La causa de esta paulatina transformación de las estructuras agrarias tradicionales habrá que buscarla en el aspecto humano y económico.
En un principio (finales del siglo pasa~o y principio de éste), el aumento en la demanda del vino constituye un factor importante para el desarrollo del viñedo. Pero éste no se
explica exclusivamente por ese hecho; a él, va unido también el interés que la clase trabaja~
dora puso; pues sintiéndose obligada a mejorar sus condiciones de vida, buscó con ahinco
otra fuente de ingresos complementaria a la de su jornal. Esta posibilidad podía hacerse
realidad con la posesión de un viñedo, por pequeño que éste fuera. Así, son muchas las familias que plantan y cultivan la vid de ordinario. Y es de esta forma, como Villarrobledo
cuenta ya a principios de nuestro siglo, posiblemente, con la mayor plantación de vides de
España referida a un término municipal.
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La gran propiedad, huyendo de las complicaciones que comporta toda plantación,
hasta bien entrado el siglo XX no se interesa por el viñedo y sólo un reducidísimo grupo
con afán de progreso e ideas avanzadas, comienza el cultivo de la vid a gran escala. En la
mediana empresa agrícola surge la fiebre de esta plantación entre los años 1.915 y 1.925, la
grande sigue fiel a su inmovilismo, animada por el elevado precio que por causa de la guerra europea toma el vino, lo que se traduce en una fabulosa rentabilidad.
La clase humilde por un lado y la mediana propiedad por otro consiguen que a partir
del año 1.930 la superficie del viñedo comience a aumentar progresivamente hasta la actualidad, convirtiendo a Villarrobledo en uno de los principales núcleos vitícolas del país. Sus
60 millones de vides plantadas lo demuestran. Este crecimiento mantenido, con ausencia
de regresiones durante estas últimas cinco décadas, constituye la principal característica
a resaltar de esta evolución de la superficie de viñedo (Cuadro n. ° 3).
CUADRO N.o 3: SUPERFICIE DEL VINEDO. EVOLUCION
Períodos

Vi ¡¡anobledo (ha.)

Provincia (ha.)

Hasta 1.930

484
842
1.739
3.162
6.875
11.343
20.747
26.489
28.947
35.241
39.630

3.514
6.124
14.648
20.021
34.003
48.749
75.146
92.604
103.311
120.650

1.931-1.935
1.936-1.940
1.941-1.945
1.946-1.950
1.951-1.955
1.956-1.960
1.961-1.965
1.966-1.970
1.971-1.975
1.976-1.981

%

V/P

13,77
13,74
12,01
15,79
20,21
23,26
27,60
28,60
28,01
29,20

Fuente: Catastro Vitícola y Vinícola Provincial, y elaboración personal.
A nivel provincial esta evolución ha sido la misma, es decir, se ha ido experimentando
también un aumento progresivo de similares magnitudes. Sin embargo, conviene señalar
que el porcentaje de representatividad de Villarrobledo con respecto al conjunto de la Provincia ha sido en términos generales cada vez mayor; justificándose de dos modos: El primero consiste en afirrnar que el aumento ha sido en proporción mayor en esta localidad, y
el segundo en decir que el resto de municipios que componen la provincia han ido reduciendo la superficie de viñedo en favor de otros tipos de cultivo más rentables.
Para poder comprender bien la evolución seguida por la superficie del viñedo, es preciso conocer la dinámica de los distintos períodos de plantación (Cuadro n. ° 4). Lo primero
en evidenciar es que la distribución de las plantaciones en cada uno de los períodos considerados, muestra una lógica correlación entre su evolución, política del sector y la coyuntura social y económica del país.
Con una diferencia considerable destaca en primer término la importancia del período
1.956-1.960, con una plantación de 9.404 ha., que significan el 23,72% del total de la superficie actual. Es pues, en estos cuatro años cuando mayor auge y desarrollo alcanzan las explotaciones de viñedo. En la provincia este intervalo también ocupa el primer puesto, con
una plantación de 26.397 ha., que representan el 21,88 % de las 120.654 ha. existentes en
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1.975. En base a estos datos, calculamos que la plantación efectuada en Villarrobledo supone el 35,62% del total de vides plantadas en la provincia durante ese período.
CUADRO N.o 4: PERIODOS DE PLANTACION
Períodos

Vi Ilarrobledo
ha.

%

Hasta 1.930
1.931-1.935
1.936-1.940
1.941-1.945
1.946-1.950
1.951-1.955
1.956-1.960
1.961-1.965
1.966-1.970
1.971-1.975
1.975-1.981

484
358
897
1.423
3.713
4.468
9.404
5.742
2.458
6.294
4.389

1,22
0,90
2,26
3,59
9,36
11,27
23,72
14,48
6,16
15,88
11,07

-22- TOTAL

39.630

100

Provincia
ha.

%

% Villarrobledo
respecto AB

3.514
2.610
6.344
7.533
13.982
14.746
26.397
17.458
10.707
17.339

2,91
2,16
5,26
6,26
11,59
12,22
21,88
14,47
8,88
14,37

13,77
13,71
14,13
18,84
26,55
30,29
35,62
32,89
22,95
36,29

120.654

100

Fuente: Catastro Vitícola y Vinícola Provincial y elaboración personal.
Con anterioridad al año 1.956 se observa un constante aumento en las plantaciones, a
excepción de los artos 1.931-1.935 que experimentan un leve descenso. A partir del año
1.960, último de esa gran cima a la que hacíamos referencia, se empieza a producir una ligera disminución, más o menos acusada, según períodos, de las plantaciones; situándose el
punto de inflexión principal en los artos 1.966-1.970. La razón de este descenso estriba en
la desfavorable coyuntura político-económica que padece el sector agrario. Ahora bien, hablamos de regresión siempre y cuando tomemos como punto de referencia el período comprendido entre los artos 1.956-1.960, de no ser así, ocurre que la expansión o el desarrollo
del virtedo muestra una clara trayectoria de ascenso a lo largo de todo el siglo, exceptuando algunos artos en que circunstancias externas y adversas lo impiden.
Tomando como base las hectáreas de virtedo plantadas en los períodos considerados,
podemos saber que en la actualidad el 47,6%, aproximadamente, del viñedo en Villarrobledo tiene una edad inferior a 20 anos, mientras que un 47,9% posee una edad comprendida
entre los 20 y 40 artos. La edad del 4,3% restante del mismo rebasa los 40 artos. De estos
resultados, se puede sacar la conclusión de que ostensiblemente este virtedo es algo viejo;
idea que se atenúa, o mejor dicho se modifica, al considerar el volumen de plantación realizado entre 1956 y 1.960; ya que entonces el 71,3% del mismo tiene una edad inferior a 25
artos.
Podríamos preguntarnos para finalizar con este capítulo; ¿qué ocurre en los momentos actuales?, ¿aumenta o disminuye la superficie de virtedo en Villarrobledo? Es evidente,
que la crisis económica por la que atraviesa el país, aún más agudizada en el sector agrario,
da motivos más que suficientes como para pensar que esta superficie de virtedo ha llegado
a su techo. Y así se debe de haber interpretado, porque en estos dos o tres últimos años no
solamente se ha estancado, sino que puede observarse de forma cotidiana como está re-
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EDAD DEL VIÑEDO
PERIODOS DE PLANTACION: REPRESENTATIVIDAO
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trocedi"endo. El agricultor actual, convencido de la insuficiente rentabilidad que una explotación de viñedo le produce, comienza a plantearse su sustitución por otros cultivos.

EL REGADIO EN LAS EXPLOTACIONES VITICOLAS

Parece ser que la introducción del riego en los viñedos de Villarrobledo ha sido bastante tardía. Esta se produce de manera incipiente a lo largo del s. XX, adquiriendo una notable profusión en estos últimos años. Podemos afirmar, que el viñedo de regadío hasta esta última década no ha tenido ninguna importancia en esta localidad. Se trata, pues, de un
fenómeno ciertamente nuevo, que irrumpe en el paisaje vitícola provocando las lógicas y
evidentes transformaciones en el mismo.
En la actualidad, las explotaciones de viñedo bajo esta variante ocupan una extensión
aproximada de 7.000 ha., que representa con respecto al total de la superficie vitícola un
17,7%. Normalmente no son consideradas como explotaciones de nueva creación, sino
. que partiendo del secano tradicional han visto como en un corto período de tiempo han
cambiado su fisonomía.
En estos 4 ó 5 últimos años, y debido a los bajos rendimientos obtenidos en los viñedos de secano, se ha producido una auténtica fiebre entre los viticultores locales por la instalación en sus respectivas parcelas del riego. Así, en los momentos actuales, si para el secano hablabamos de estancamiento y retroceso en su superficie, aquí hay que hacer lo
contrario, estas 7.000 ha. van aumentando cada día. Los avances en las técnicas del regadío por un lado y el detectarse en ciertas áreas del término importantes acumulaciones de
agua por otro, han contribuído también a dicho desarrollo.
Al margen ya de las modificaciones originadas en el paisaje agrario, lo que este fenómeno ha puesto de manifiesto, es el enorme esfuerzo que han realizado y están realizando
numerosos agricultores para mejorar económicamente sus plantaciones y poder escapar
de la mejor forma posible de la tremenda crisis que sumerge a todo el sector. El alumbramiento de agua obliga a la adquisición de costosos equipos, y muchas veces una vez realizado el gasto los resultados obtenidos son negativos, como es evidente, en toda inversión
el éxito nunca está asegurado. Hay que reiterar, que esta ansiedad por mejorar los rendimientos supone un gran esfuerzo, sobre todo si tenemos en cuenta la descapitalización
existente en todo el sector primario.
Con la aparición de esas hectáreas de viñedo regado, ha surgido la problemática sobre
si los productos obtenidos de él son de menor calidad que los del secano. Los vinateros
opinan que la uva madura con menor graduación, repercutiendo ésta de forma negativa en
las características de los caldos elaborados. Para los viticultores el poder regar sus vides
es una suerte, pues la planta se desarrolla mejor, incrementando ostensiblemente su producción. Ambas posturas encontradas se justifican desde un punto de vista económico.
Los primeros buscan la graduación porque cuanto mayor sea ella mejores vinos y mejores
precios podrán ofertar. A los segundos les interesa la cantidad, porque aunque su uva pierda 2 ó 3 grados los beneficios siempre serán superiores.
Se ha comprobado, y ésto es algo muy razonable, que efectivamente el grado de las
uvas disminuye siempre y cuando el riego de las vides se haga en exceso y sin control.
Ahora bien, si éste se efectúa de una manera más discriminada, los resultados no tienen
por que ser negativos, ni para unos ni para otros. Esto último, se ha podido conseguir me-
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diante la utilización del sistema de riego por aspersión que facilita una mejor distribución
del agua en la superficie, así como un mejor aprovechamiento de ésta por parte de la planta, ya que la tierra nunca llega a encharcarse sino que permanece en constante humedad.
Además, para evitar esa pérdida exagerada de graduación en la uva, es conveniente que
ese riego por aspersión se realice, como norma general, a finales de la primavera para contrarrestar el déficit producido por la evapotranspiración del verano; y en todos aquellos momentos en los que las condiciones pluviométricas del sector sean deficientes.
Al margen de esta controversia, podemos concluir señalando, que al tener el agua a
escasa profundidad el viñedo regado es mucho más rentable, a pesar de que el coste de
producción sea más elevado que en el secano (son explotaciones más exigentes y requieren un mayor número de jornales, de labores mecánicas, de materiales... etc.). Un rendimiento medio de 8 a 10 Kg. por vid plantada produce en cualquier caso cosechas abundantes, y éstas a su vez, unos beneficios por encima de los gastos de mantenimiento.

CONCLUSIONES

-La expansión del viñedo a lo largo del s. XX, y más concretamente de estas tres últimas décadas, por toda la superficie cultivable del término municipal de Villarrobledo supone importantes cambios y modificaciones dentro del paisaje agrario tradicional. Más tarde,
la utilización del agua en un buen número de estas explotaciones, vuelve a provocar de
nuevo alteraciones en el medio recientemente consolidado. Se produce por tanto, en un'
corto período de tiempo una doble transformación del paisaje agrario. Si bien, la primera
posee un mayor significado y relevancia, por ser la segunda una variante de ésta.
-La importancia del viñedo en este municipio, extrapolable a escala provincial y regional, ha quedado claramente puesta de manifiesto, ocupando 39.630 ha. de la tierra cultivable, que significa un número nada despreciable de 50 ó 60 millones de vides en cultivo
aproximadamente. Tras un continuo crecimiento desde su implantación, en la actualidad
esta superficie se halla en fase de estancamiento, y en el peor de los casos, de retroceso.
El motivo: la grave crisis económica que afecta a todo el sector vitícola en el país.

L. J. G. E.
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EXPLOTACION GANADERA Y TRANSFORMACIONES PECUARIAS EN
TIERRAS DE ALBACETE EN EL SIGLO XIX Y PRIMERA MITAD DEL XX
José Miguel MARTINEZ CARRION
Universidad de Murcia

Si los estudios sobre las transformaciones de la agricultura llevadas a cabo durante el
siglo XIX y primer tercio del XX han experimentado un notable auge en las últimas décadas,
no podemos decir lo mismo en lo que respecta a la ganadería espanola, cuando curiosamente la tendencia seguida por ésta y su cabaña tienen bastante que ver con la evolución
mostrada en la producción agrícola. Recientemente, las referencias pecuarias tienden a introducirse en los estudios de historia económica, en algunos casos como análisis monográficos, aunque, aún, parcos para el período histórico que analizamos. Sin embargo, cabría mencionar aquí los estudios, ya clásicos, en los que la producción pecuaria y su evolución constituían el objeto central de análisis, me estoy refiriendo al estudio del economi~ta
Flores de Lemus (1) y al del geógrafo Angel Cabo Alonso (2). Ambos referidos a las tendencias mostradas por los censos ganaderos desde 1750 hasta 1942. Pero, han sido los historiadores que forman el Grupo de Estudios de Historia Rural (3) quienes, recientemente, han
abordado al análisis histórico de la ganadería espanola en el transcurso de la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del XX. Su trabajo, realizado sobre la base cuantitativa que
proporcionan los Censos Generales de Ganadería, constituye el más riguroso intento de
analizar las tendencias generales y particulares de las zonas regionales más importantes y
sus especies ganaderas. El autor de estas líneas reconoce el estímulo que aquél ha supuesto en la realización de esta comunicación.
Este análisis pretende ser una primera aproximación al estudio de la ganadería en tierras albacetenses en el período histórico comprendido, senalando de entrada que en esta

(1) Antonio Flores de lemus, "Sobre una dirección fundamental de la producción rural esparto la", aparecido en la revista
El financiero, 1926, y reproducido posteriormente en Moneda y Crédito, 36, 1951, pp. 141-168.
(2) Angel Cabo Alonso, lila ganadería espartola. Evolución y tendencias actuales", Estudios Geográficos, 79, mayo de 1960, pp.

1-47.
(3) Este grupo lo forman Domingo Gallego Martínez, Arturo Iglesias de la Iglesia, José Ignacio Jiménez Blanco, Enrique
A. Roca Cabo, Jesús Sanz Fernández y Santiago Zapata Blanco. El trabajo elaborado, "Contribución al análisis histórico de la ganadería espartola, 1865-1929", Agricultura y Sociedad, S, julio-septiembre 1978, pp. 129-181; "Contribución ... (Segunda parte)", Agricultura y Sociedad, 10, enero-marzo 1979, pp. 105-167.
Debe constatarse, asimismo, el interés que el tema ha despertado en los estudios gallegos, habida cuenta de la
importancia que la producción y exportación de ganado vacuno adquiere en la segunda mitad del siglo XIX y primer
tercio del XX; véase en este sentido, J. Garcia-lombardero "Evidencias dunha crise en Galicia: precios e exportación
de gando a remates do século XIX", Revista Galega de Estudios Agrarios, 1, 1979, pp. 53-68; X. Carmona Badía, uSobre as orixens
da orientación exportadora da producción bovina galega. As exportacións a Inglaterra na segunda mitade do século
XIX", Cría/, Extra Historia, 1982; R. Villares Paz, "Transformaciones técnicas da agricultura e comercializacion do gando
bovino. Galicia, 1900-1936", Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XXXI, 1978-1980, pp. 209-243; Y en M. Jaime Barreiro Gil, lila generalización de la producción de mercancías y la modernización productiva de la agricultura en Galicia, 1876-1976", Re·
vista de Historia Econ6mica, 1,2,1983, pp. 133-146, especialmente en 137-140.
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provincia la ganadería no adquirió un lugar prominente en la producción agraria final, aunque no por ello dejara de tener importancia en la vida económica y social de la gentes que
la ocupaban. Para ello, contamos con una serie de estadísticas, sobresaliendo los Censos
Generales'ya citados, y toda una serie de documentación histórica que directa o indirectamente hace alusión a la trayectoria seguida por la producción pecuaria y el número de su
cabarta. Si bien referidos al período de la segunda mitad del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, se han cotejado sus datos con la información que disponemos, a escala cuantitativa, de finales del siglo XVIII, que proporciona Pascual Madoz (4), para acabar con los datos
estadísticos que presentan los censos posteriores a la guerra civil de 1936-39, en la década
de los anos cuarenta.
Sobre la fiabilidad de las fuentes censales y las posibilidades de su análisis no entraremos en detalles, pues ha quedado bastante clara su finalidad y aprovechamiento en el
trabajo realizado por el Grupo de Estudios de Historia Rural. Sertalar, además, la existencia
de dos fuentes para la segunda mitad del siglo XIX (5), que resumen el número de cabezas
de ganado en cada uno de los municipios de la provincia, y que, si bien las reseno para su
posible utilización en otros estudios alternativos complementarios, no tienen, a mi juicio,
la calidad y rigor que presentan los censos ganaderos de ese mismo período, debido al carácter deficitario de las mismas si los comparamos con los datos-facilitados por los censos, que supongo por el carácter fiscal de las mismas. Advertir, por otra parte, que de todos los censos utilizados, los de 1865, 1891 Y 1917, muestran la particularidad de ofrecer
los datos por partidos judiciales, lo que permite rastrear las tendencias pecuarias ostentadas en cada comarca, además de una amplia información sobre aspectos zootécnicos y
económicos, y que en algunos casos suponen detalles sobre la forma de la explotación ganadera, según las memorias facilitadas por los ingenieros agrónomos de cada provincia.

1. TRANSFORMACIONES AGRICOLAS y TENDENCIA DE LA PRODUCCION DE GANADO
En la primera mitad del siglo XIX se presentan importantes modificaciones económicas que sentaron las bases de la crisis definitiva de la organización económico-política de
tipo feudal. En lo que a la explotación ganadera se refiere, opera un proceso sustitutivo en
beneficio de la ganadería estante. Detengámonos en ello. Hasta finales del siglo XVIII, la
importancia de la cabaña trashumante quedaba puesta de manifiesto en el auge de las exportaciones de lana merina (6) yen los privilegios feudales que, sobre las formas de aprovechamiento de la propiedad, garantizaban la continuidad de la institución mesterta. Sin em(4) P. Madoz, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones en Ultramar, Madrid, 1846, vol. 16, vocablo Albacete, p_ 267.
Datos elaborados a partir del Censo de Frutos y manufacturas de 1799. Censo que a pesar de recibir una interesante
crítica he utilizado como punto de arranque, J. Fontana, "El Censo de frutos y manufacturas de 1799: un análisis criti·
ca", Moneda y Crédito, 101, junio 1967, pp. 54-68.
(5) A.H.P.A., Sección Hacienda, Leg. n. o 533, Estado resumen del número de cabezas existentes en cada una de los Distritos municipales de esta provino
cia, que a continuación se expresan, con distinción de e/ases, según resulta de los amillaramientos vigentes y otros datos referentes a los mismos, años de 1862·
1863, Y Estada comprensivo del número de cabezas a unidades tributarias de cada clase de ganado existentes en los distritos municipales de esta provincia, según
el resultada del recuento de la riqueza pecuaria mandado llevar a efecto por la regla 3. • del artículo 56 del Reglamento de 30 de septiembre de 1885, y conforme
también a las resúmenes de riqueza que acompañan a los apéndices de amillaramiento realizada el año económico de 1891·1892.
(6) L. M. Bilbao y E. Fernández de Pineda, "Exportations des laines, transhumance et occupation de I'espace en Castille
uax XVI, XVII et XVIII éme siécles", Eighth International Economic History Congress Budapest 1982, B 8: Migration, Population and occupation of
land (Before 1800), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, pp. 36-48.
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bargo, el aumento de la población en el curso de la segunda mitad del setecientos y la pre·
sión de la demanda de consumo de carne y cereales llevó consigo un debilitamiento de las
posiciones ganaderas. La intensificación del uso del suelo, en términos de amplias rotura·
ciones, ocasionó un incremento de los precios de los productos agrícolas y de los arrenda·
mientos de pastos para los ganados trashumantes, muy por encima de los precios ganade·
ros, como ha demostrado A. García Sanz (7). A la vista de los datos, parece claro que el ago·
tamiento de las posibilidades del modelo de crecimiento agrario, sostenido en Castilla en
el curso del siglo XVIII, determinó el estrangulamiento creciente de los beneficios y la rui·
na progresiva de los ganaderos, ocasionando la reducción del número de cabezas de ganado trashumante.
A ello, se añadieron factores coyunturales, como la guerra motivada por la invasión na·
poleónica, la caída de los precios de las lanas, agudizada más aún por la deflación general
postbélica y el hundimiento de las exportaciones de lana castellana como consecuencia
de la fuerte competencia de las lanas finas sanonas (8). En los años veinte del siglo XIX, la
trashumancia se hacía insostenible, debido a los elevados costos de su explotación y mantenimiento (9). Hacia 1836, fecha clave del derrumbe institucional del Antiguo Régimen, el
Honrado Concejo de la Mesta quedaba abolido, y con ello una de las instituciones que más
habían contribuído a la consolidación de las estructuras feudales, ahora desaparecidas por
el impacto político de la revolución burguesa.
Si la trashumancia merina estaba en franca disminución (10), la ganadería estante experimenta una cierta recuperación entre 1820 y 1865. Pasados los efectos de la guerra contra
el invasor napoleónico, la expansión agraria subsiguiente, observada hasta las décadas
centrales del XIX, muestra una efectiva recuperación del número de cabezas ovinas, claramente necesarias para el mantenimiento de los cultivos en las tierras que acababan de ser
roturadas (11). De la misma manera, debieron aumentar el ganado mular y asnal. Las tierras
lanzadas al mercado tras la desvinculación y desamortización eclesiástica (12) debieron, en
cierta medida, contribuir a ese período de crecimiento agrario. Finalmente, la caída de los
precios de carne de carnero, mayor aún que las de los granos, avalan esta tesis de expan·
sión agraria en las décadas posteriores a la guerra, según ha demostrado recientemente
(7) A. García Sanz, "La agonía de la Mesta y el hundimiento de las exportaciones laneras: un capítulo de la crisis económica del AnHguo Régimen en España", Agricultura y Sociedad, 6, enero-marzo 1978, pp. 283-356.
(8) Enrique L10pis Agelán, "Las explotaciones trashumantes en el siglo XVIII y primer tercio del XIX: La Cabaña del Monasterio de Guadalupe, 1709-1835", en Gonzalo Anes (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen. l. Agricultura, Alianza
Editorial & Banco de España, Madrid, 1982, pp. 1-101, especialmente en 70-76; y en A. García Sanz, op, cit., p. 304, de este autor, también en "Negocio lanero y vida pastoril", La Mesta, informe de Historia 16, IX, 93, enero de 1984, pp. 60-71.
(9) Fue creciente el interés de los grandes ganaderos por deshacerse de sus cabañas, habida cuenta de las dificultades
que acarreaban la venta de las lanas a precios que cubrieran costes de producción, véase un ejemplo en Angel García Sanz, "Las tribulaciones de un noble castellano en la crisis del Antiguo Régimen: D. Luis Domingo de Contreras y
Escobar, V Marqués de Lozoya, (1779-1838)", en Gonzalo Anes, Luis Angel Rojo y Pedro Tedde (ed. e introducción
de...), Historia Económica y pensamiento social. Estudios en homenaje 8 Diego Mateo del Peral, Alianza I Banco de España, Madrid, 1983, pp.
263-281.
(10) Para la trashumancia de Albacete puede verse el trabajo de Guy Lemeunier, "Les estremeños, ceux qui viennent de
Loin. Contribution a I'etude de la transhumance ovine dan s I'est Castilian (XVI-XIXe s.), Melánges de la Casa de VeláIquez, XIII,
1977. pp. 321·359.
(11) Cfr. en Gonzalo Anes. "La economía española (1782-1829), en E/Banco de España. Una historia económica, Madrid, 1970, p. 257;
también en "La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas", Ensayos sobre la economía esp8fiola a mediados del siglo XIX, Banco de España, Ariel, Madrid, pp. 259-61.
(12) Richard Herr, "El significado de la desamortización en España", Moneda y Crédito, 131, 1974, pp. 55-94.
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E. Llopis (13). Parece claro, por tanto, que la expansión se produce simultáneamente en la
producción agrícola y en el número de cabezas de ganado estante. El avance para la ganadería queda patente en tierras de la actual provincia de Albacete en un aumento del 50 por
100 aproximadamente entre 1799 y 1865. Y teniendo en cuenta que el conflicto con los franceses pudo ocasionar una baja importante de ganado (14), la tasa de crecimiento anual media en las décadas centrales del siglo XIX pudo haber sido considerable.
En general, la coyuntura de las décadas centrales del siglo pasado presenta un equilibrio agrario, materializado no sólo en el aumento de la ganadería, sino en la diversificación
de los cultivos agrícolas -aumento considerable del cultivo y la producción de patatas (15)
y azafrán- yen la comercialización de sus excedentes agrícolas, caso del trigo, que se exporta a las regiones de Valencia y Murcia. Esta coyuntura económica va a explicar suficientemente el crecimiento demográfico, sostenido en las décadas centrales de la centuria y
acampanado de un incremento de la demanda de productos básicos de consumo alimenticio, entre los que destacaría el abastecimiento de carnes y grasas animales.
Hacia la década de los anos sesenta, el aumento de la población y la presión de la demanda había generado un incremento de las roturaciones y la puesta en cultivo de tierras
marginales. Extensión de los cultivos que ya por estas fechas ejerció una inflexión negativa en la tendencia de la ganadería. La expansión de los vinedos manchegos debió adquirir
proporciones extraordinarias, a costa principalmente de pastos y terrenos yermos. Aunque
en menor escala, debió ser importante también la progresión del cultivo de los cereales y
del olivo en terrenos que antes se dedicaban a pastizales. En este sentido, cabría preguntarse qué impacto pudo tener la desamortización de Madoz sobre los bienes de propios y
comunales desde 1855, que puso en cuestión los derechos de los campesinos al usufructo
de los bienes comunales. A escala nacional, se ha sef'lalado como entre 1861 y 1880, las
hectáreas de montes aprovechables por los campesinos y ganaderos en general disminuyeron en cerca del 10 por 100 para el conjunto de pastos de montes disponibles (16). Sabemos un tanto de los efectos desamortizadores en tierras de la provincia de Albacete, concretamente de los municipios de Albacete y El Bonillo, estudiados por Antonio Diaz (17), ya
mi juicio sus resultados parecen indicar que las nuevas medidas encaminadas a establecer
unas nuevas relaciones de producción en el campo debieron tener, a corto plazo, efectos
negativos en las condiciones de vida campesina. Junto a la pérdida del aprovechamiento
por jornaleros y campesinos de los bienes propios y comunales, los rendimientos decre(13) Enrique L10pis Agelán, "Algunas consideraciones acerca de la producción agraria castellana en los veinticinco últi·
mos af'los del antiguo régimen", Investigaciones Económicas, 21, 1983, pp. 135-151.
(14) Son pocas las referencias que he encontrado sobre la pérdida de la cabai"la durante el período de la invasión francesa, pero algunas son elocuentes: "La agricultura ya no es conocida por falta de cultivo y siembra, porque las caballerías que después han quedado de los labradores, como que no han comido en todo el invierno otra cosa que juntos y
atocha se hallan debilitadas y por lo que no les ha podido hacer su barbechera, ni sembrar por falta de simiente; los ga·
nados ya no se encuentran, y las vif'las perdidas, y los labradores sin carruajes ni mulas por los continuos embargos, sin saber de algunas de ellas su paradero", noticias de junio de 1813 cifradas en Rafael Mateos y Sotos, Monografías de Historia
de Albacete, prólogo y cuidado de F. Fuster Ruiz, Excma. Diput. Prov. de Albacete. 1974, p. 340.
(15) Cfr. en C. Panadero Moya. "Contribución al estudio de la sociedad y la economía de Albacete en el siglo XIX, (18001865)". AJ.Basit. Revista de Estudios Albacetenses, VII, 9, 1981. p. 91.
(16) Grupo de Estudios de Historia Rural. "Contribución al análisis histórico... ", Agricultura y Sociedad, 8, julio-sept. 1978, p.
148.
(17) Antonio Díaz. "La desamortización en el municipio de Albacete", AI-Basit. Revista de Estudios Albacetenses, IV, 5,1978, pp. 1742; Y "La desamortización en el municipio de El Bonillo (1836-1862)", AI·Basit. Revista de Estudios Albacetenses, V, 6. 1979, pp.
5-19.
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cientes en la agricultura, manifiestamente señalados en las diversas crisis de subsistencia
de 1857 (18),1867-8 Y en otras de menor significación, y el declive de la ganadería, ostensible entre 1865 y 1891, debido a la pérdida de los pastos y monte bajo, ahora roturados, debieron incidir en los niveles de consumo y, en definitiva, en los índices demográficos de la
población, entre los que destacaría un alza de la morbilidad y mortalidad ordinaria y un incremento, a mi juicio considerable en las poblaciones de la montaña, de la corriente emigratoria (19).
El equilibrio agrario, conseguido en las décadas centrales del siglo, se rompe a partir
de los años sesenta del XIX. La tendencia de la ganadería entre 1865 y 1891, siguiendo a los
datos censales, es de signos claramente descendentes. Las pérdidas de la cabaña se presentan alarmantes y la crisis es generalizada para todas las comarcas de la provincia. En cifras relativas, las pérdidas se evalúan en un 37,7 por 100. Los partidos judiciales más afectados son los de Veste -con pérdidas del 53 por 100 del total de sus cabezas-, Albacete
-48,2 por 100- y Alcaraz -46,8 por 100-. Presumiblemente, los más afectados por las
medidas desamortizadoras de bienes propios y comunales. Pero entre las causas de esta
crisis ganadera cabría señalar las siguientes: en primer lugar, la ya señalada intensidad de
los rompimientos de tierras de las décadas centrales y los efectos desamortizadores de la
Ley Madoz a partir de 1855. Estudios realizados para dos municipios de la provincia, Albacete y El Bonillo, confirman la importancia de tales medidas, pues entre ambos computan
un total de 23.806 Has. de bienes propios desamortizados, la mayoría de las cuales eran tierras de pastos, en las que se incluían abrevaderos, lo que, por otra parte, nos confirma la
importancia de la ganadería (20). Reducción de los pastizales que redundaría en beneficio
de la amplitud de la superficie dedicada al cultivo del cereal y el viñedo principalmente. El
olivo se extendería tan solo en las tierras de los llanos de Hellín y los montes bajos del partido de Veste. A su vez, la disminución de los pastos aceleró el declive de la cabaña trashumante. Mientras el ganado estabular perdía, en este período de crisis, el 27,7 por 100 de sus
cabezas respecto al censo de 1865, el trashumante lo hacía en un 55,1 por 100. Siguiendo
con los datos censales, el porcentaje de la cabaña lanar trashumante respecto a la lanar total pasaba del 16,2 a 10,7 respectivamente para los años de 1865 y 1891.
CUADRO N.O 1: PARTICIPACION DE LA GANADERIA ESTANTE Y TRASHUMANTE EN EL
TOTAL DE LA CABAÑA DE ALBACETE

Estante:
Trashumante:

1859

1865

1891

1908

84
16

83,8
16,2

89,2
10,7

90,5
9,5

No menos importante en esta coyuntura de crisis es la deforestación que se viene produciendo'desde mediados del XIX (21) que ocasionará trastornos climáticos adversos a la
(18)
(19)

(20)
(21)

Carlos Panadero Moya, "Albacete a mediados del siglo XIX: Precios agrícolas y crisis de subsistencias", AI·8asit. Revista
de Estudios Albacetenses, V, 6, 1979, pp. 93·126.
Cfr. en J. M. Martínez Carrión, la población de reste en los inicios de la transición demográfiéa, 1850·1935, Instituto de Estudios Albace·
tenses, C.S.I.C., Albacete, 1983; yen J. M. Martinez Carrión y T. Sánchez Iniesta, "El declive de la mortalidad en el pe·
ríodo de la transición demográfica. La población rural de Albacete en los siglos XIX Y XX. Algunos resultados e hipótesis", comunicación leída en el Congreso de Historia de Albacete, diciembre de 1983.
Antonio Diaz, 1978, p. 30 y 1979, p. 10.
la crisis agrícola y pecuaria, Madrid, 1887-1888, vol. 3, p. 170.
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alimentación y explotación del ganado. En otro momento, he senalado, concretamente para la comarca de la sierra de Veste, aunque considero que se puede generalizar para el conjunto de la provincia, cómo entre la década de los anos setenta y noventa se producen toda
una serie de accidentes de tipo climático -sequías, plagas de langosta, inundaciones provocadas por fuertes riadas, inviernos rigurosos, heladas tardías- que van a afectar al desarrollo herbáceo y, por tanto, a la alimentación de la cabana. La evaporación tan pronunciada, junto a las sequías, son responsables de la falta de humedad necesaria para poder
establecer reservas de principios alimenticios: la aleatoriedad de los cultivos y los bajos
rendimientos por unidad de superficie tienen que ver bastante con el deficitario régimen
pluviométrico (22).
En otro sentido, la ausencia de una buena selección de razas y la competencia de las
lanas y carnes extranjeras, gracias a la mejora de los medios de comunicación, entre los
que destaca el ferrocarril, son otros de los factores a tener en cuenta en el desarrollo de esta crisis. Se ha senalado como desde 1866 y 1874 las importaciones de lanas extranjeras
crecieron a pasos agigantados (23), mientras que el aumento de las exportaciones era apenas perceptible, debido a las insuficiencias de la política arancelaria que beneficiaba claramente a los intereses de la burguesía industrial catalana. Los precios de las lanas descienden, ante el exceso de oferta extranjera, y en consecuencia se incrementan los costos de
producción y el mantenimiento de las explotaciones ganaderas. La trashumancia casi desaparece, su incidencia es ahora mínima. Sobre los aspectos en que vengo insistiendo, la
contestación de la Liga de Contribuyentes de la provincia mostraba al respecto las siguientes consideraciones:
"la ganadería sufre aquí, como en las demás comarcas espanolas, los tristes resultados de la depreciación de las carnes y de las lanas, quizás más sensibles
(22) Los datos consignados en 1905-1914, tomando los promedios mensuales durante este período son elocuentes:

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

15.79
13,66
30,32
41,39
49,54
28,44
9,60
7,40
43,20
34,45
26,17
18,57

Evaporación
mm.
51,89
88,50
131,59
161,88
237,40
290,48
405,55
373,58
209,36
'125,85
71,20
51,92

Fuente: Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Medios que se utilizan para suministrar el riego
alas tierras y distribución de los cultivos en la zona regable. Resumen hecho por ia Junta Consultiva Agronómica de las Memorias de 1916, remitidas por los inge·
meros del Servicio Agronómico Provincia/, Madrid, 1918, vol. 1, p. 29.
La incidencia de las oscilaciones climáticas en la producción agraria de la segunda mitad del siglo XIX también
ha sido observada por M. T. Pérez Picazo y Guy Lemeunier, "Els estudis d'historia agraria a la regió murciana: I'estat
de la q~stió", Estudis O'Historia Agraria, Barcelona, 1983, 4, p. 65.
(23) Grupo de Estudios de Historia Rural, "Contribución al análisis histórico...", Agricultura y Sociedad, 10, enero-marzo 1979, p.
141.
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aún en éstas, porque en v-ez de disminuir han aumentado los gastos de producción; los primales y ovejas son en este terreno mayores, de más libras y carne,
más fina que las de la Mancha en general, y la lana de buena calidad; y hoy desgraciadamente vemos cruzar por aquí, y ser casi preferidas en los puntos consumidores, las reses portuguesas y africanas, más pequenas y baratas ¿Cómo ha
de haber estímulo para mejorar y afinar las razas, cuando esto sucede?" (24).
A la baja de los precios y el aumento de las importaciones, debió anadirse la escasez
de la demanda interna. En este sentido, el incremento de la fiscalidad durante la segunda
mitad del XIX, actuando como factor desestabilizador de la economía doméstica campesina, contribuyó al debilitamiento de los niveles de vida, al retrotraer a bajos niveles el consumo alimenticio de carnes y leche. Las comarcas de Veste y Alcaraz, que mayor peso en vivo
total presentan en 1865 y de mayor raigambre ganadera, muestran un escaso consumo de
carne por la década de los ochenta, en plena coyuntura depresiva, según se desprende del
informe de la Diputación Provincial en 1888 (25). Las deficiencias en el consumo de proteínas animales debieron suplirse con un incremento en el consumo de legumbres y hortalizas, sobresaliendo, por encima de todas ellas, el consumo de patatas (26) y en las zonas de
la montana, donde el regadío es más abundante, el consumo de maíz (27).
La crisis fue especialmente dura en aquellas comarcas que presentaban mayores deficiencias en los medios de transporte: Veste y Alcaraz eran las zonas de peores comunicaciones por lo quebrado de sus términos. En definitiva, la crisis pecuaria se fortalece en tierras donde no había posibilidades de ajustar, a corto plazo, la oferta de ganado a la estructura de la demanda. Parece verosímil, por tanto, que la coyuntura económica, caracterizada
por una fuerte depresión agraria, pues también la agricultura cerealística extensiva experimentaba una crisis como consecuencia de los bajos precios y la competencia del exterior
(28), con el epicentro de la misma en los anos ochenta, asestó un duro golpe a las condiciones de vida material de la población en general. La emigración, fundamentalmente de tipo
golondrina o estacional, fue la única salida que tenían los jornaleros y pequenos propietarios, toda vez que se consideraba perdida la explotación ganadera como fuente segura de
ingresos monetarios, que le permitieran hacer frente a las exigencias de la fiscalidad, y la
agricultura cerealística pasaba por uno de los peores momentos del siglo XIX.
(24) La Crisis agrícola y pecuaria, vol. 11, p. 102.
(25) Ibidem, vol. 111, p. 172.
(26) El incremento del consumo de patata ha si~o en algún momento un factor de amortiguamiento de las crisis de subsistencias durante el siglo XIX para amplias zonas del interior castellano, cfr. Vicente Pérez Moreda, Las crisis de mortali·
dad en la España interior, ss. XVI·XIX, Madrid, Siglo XXI, 1980, p. 413, del mismo autor, "Consommation déficitaire, Famine et
Crises démographiques en Espagne aux Temps Modernes", en Eighth Internatianal Economic History Congress Budapest 1982, "A"
Thermes, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, pp. 181 Y ss.; Y también en las tierras gallegas, véase M.a Xosé Rodríguez
Galdo, Fausto Dopico y G. del Arroyo, "Novos cultivos e agricultura tradicional: A patata en Galicia nos seculos XVIII
e XIX", Revista 6alega de Estudios Agrarios, 3, 1980, pp. 11·36.
(27) Igualmente, el aumento de su cultivo supuso una mejora en el consumo alimenticio, en momentos de empobrecimiento de la dieta campesina, cfr. J. M. Martínez Carrión, La población de reste en los inicios de la transición demográfica, p. 72; para el
caso gallego, Xosé Manuel Pérez García, "O millo en Galicia: un estado da cuestion", Revista 6alega de Estudios Agrarios, 7-8,
1982, pp. 87·103.
(28) Ramón Garrabou, liLa crisis agraria espanyola de finals del segle XIX; una etapa del desenvolupáment del capitalis·

me", Recerques, (Barcelona), 5, 1975, pp. 163-216.
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CUADRO N. o 2: INDICES DE CONSUMO. Reses sacrificadas en los mataderos para el consumo público. 1865 y 1891. Valores en relación al número total de cabezas
de ganado de su especie.

1865 (a)
1891 (b)

Vacuno

Lanar

Cabrío

Cerda

5,26
5,14

24,8
16,9

24,8
25,6

81,8
29,7

Fuente: (a) Junta General de Estadística, Censo de ganadería en España, según el recuento verificado en 24 de
septiembre de 1865 por la..., Madrid, 1868, p. 6-7.
(b) Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, la ganadería en España. Avance sobre
la riqueza pecuaria en 1891 formado por la Junta Consultiva Agronómica conforme a las memolias reglamentarias que en el ci·
tado año han redactado los ingenieros del Servicio Agronómico, Madrid, 1892, t. IV, p. 113.

GRAFICO N.O 1: EVOLUCION DE LA GANADERIA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE,
(BASE 100 = 1891). (PESO EN VIVO EN MILES DE Qm.).
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La salida de la crisis vendría como consecuencia del cambio de coyuntura económica
establecido en torno a la década de los anos noventa. Recientes estudios realizados sobre
las transformaciones agrarias de finales del XIX y primeras décadas del siglo XIX parecen
confirmar un aumento de la superficie sembrada, llevando consigo una intensificación del
cultivo, y un incremento de las plantas forrajeras (29), fundamentales para la alimentación
del ganado. En efecto, favorecido por la presión demográfica y el aumento de la demanda,
el cambio de coyuntura económica supuso el inicio de la recuperación de la cabana. Hacia
1911, dos décadas después del censo ganadero de 1891, la ganadería había aumentado en
un 37,5 por 100 el número de cabezas y en un 49 por 100 su peso en vivo total. Parece, probable, por tanto, que el descenso de los pastos, necesarios para la alimentación del ganado, se vió contrarrestado por el aumento del cultivo de plantas forrajeras. El aumento de la
superficie y de la producción de cereales, cultivados en régimen de secano extensivo, ahora con el apoyo de los abonos minerales, de los cuales el más empleado es el superfosfato
(30), y la política arancelaria, favoreció el resurgir de las explotaciones ganaderas. Las tierras más favorecidas por el incremento de la cabana en las primeras décadas del siglo XX
fueron las de los partidos judiciales de Albacete, Hellín y La Roda, precisamente los más
aptos para el desarrollo de la agricultura extensiva. Entre los cultivos forrajeros más favorecidos cabe senalar la alfalfa y el centeno, que como senalan las fuentes para la primera,
la extensión de su cultivo va aumentando anualmente, dejando "muy buenos beneficios"
(31). Su consumo en verde fue objeto de una fuerte demanda en el curso de las primeras décadas del XX. Hacia 1912, ocupaba según cifras oficiales, 330 has. (32).
Pero también el incremento de la superficie dedicada al cultivo de los cereales y su
consecuente aumente de la producción de paja sostenían el crecimiento de las explotaciones ganaderas. Las pajas de trigo, cebada y avena, así como las procedentes de las almortas, yeros, garbanzC'~ ~ guisantes y algarrobas fueron consumidas por el ganado vacuno,
ovino y cabrío. Las rastrojeras de las siembras de cereales y leguminosas de secano y regadío constituyeron un complemento necesario para el desarrollo de las explotaciones ganaderas, así lo vieron al menos los contemporáneos (33). De la misma manera, se aprovechaba
también para alimento de la cabana las pampaneras del cultivo de la vid, sobre todo en ellanar (34), si bien su aprovechamiento era temporal y bastante eventual, debido a que la vendimia, por una parte, y las granizadas, bastantes frecuentes en la época de su cultivo, por
otra, hacían que la producción de hoja disponible para alimento del ovino se redujera de
(29) Véase J. Garcia-Lombardero, "Aportación al estudio de la agricultura espai'lola, 1891-1910: algunos problemas", Anales
de Economía, 3 época, enero-marzo de 1973, 17, pp. 177-127; Jesús Sanz Fernández, IINotas introductorias al libro de

Eduardo de la Sotilla. Producción y riqueza agricola de España en el último decenio del siglo XIX y primero del XX",
Agricultura y Sociedad, 18, enero-marzo de 1981, pp. 303-409.
(30) Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Materias ferft1izantes empleadas en la agricultura. Resu·
men hecho por la Junta Consultiva Agronómica de las Memorias de 1919 remitidas por los ingenieros del Servicio Agronómico Provincia/, Mad ri d, 1921, p.
156.
(31) Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Avance estadístico de la riqueza Que en España representa
la producción media anual en Pastos, prados y algunos aprovechamientos y pequeñas industrias zoógenas anexas. Resumen hecho por la Junta Consultiva Agronó·
mica de las Memorias de 1912, remitidas por los ingenieros del Servicio Agronómico Provincia/' Madrid, 1914, pp. 48-49.
(32) Ibidem, p. 51.
(33) Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Avance estadístico de la riqueza Que en España representa
la producción media anual en el decenio de 1903 a 1912 de cereales y leguminosas, vid y olivo y otros aprovechamientos diversos derivados de estos cultivos. Re·

sumen hecho por la Junta Consultiva Agronómica de las Memorias de 1913, remitidas por los ingenieros del Servicio Agronómico Provincia/, (i nforme del ingeniero Eladio Morales Arjona), Madrid, 1915, p. 37.
(34) Ibidem, p. 321.
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manera considerable, aparte de que no pocos agricultores no toleraban tales aprovec~a
mientos en sus vinas (35).
El crecimiento general de la cabana espanola adquiere una singular importancia en la
región castellano manchega, donde el lanar experimenta un auge entre 1908 y 1921 (36). El
incremAnto de la demanda de consumo favoreció en la segunda década del XX el alza de
los precios ganaderos y sus derivados. No fue sólo el consumo de carne objeto de un incremento de aquella demanda, sino también las lanas, como consecuencia del conflicto europeo, y sus derivados lácteos, caso del queso manchego, que por esta época adquieren una
revalorización (37). Junto allanar, también la cerda adquiere un notable desarrollo. En general, la ganadería de Albacete ostenta un período de crecimiento continuo hasta 1929, superado hacia comienzos de la década los niveles adquiridos ~ mediados del siglo XIX, mientras que el índice para el conjunto de la región castellano-manchega agotan su fase de crecimiento en 1921. La provincia de Albacete, pues, ve favorecida su riqueza ganadera hasta
bien entrada la década de los anos veinte. El aumento de su población y, presumiblemente,
las buenas condiciones que presentan los mercados de consumo tienen que ver con ello.
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(35) Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Avance estadístico de la riqueza que en España representa
la producción medie anual en Pastos... p. 49-50.
(36) Grupo de Estudios de Historia Rural, "Contribución al análisis histórico...", Agricultura y Sociedad (1979), p. 146.
(37) Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Estadística de la ganaderfa en España. Resumen hecho por
la Junte Consultiva Agronómica de Ia.s Memorias de 1917, remitidas por los ingenieros del Servicio Agronómico Provincial, Madrid, 1920, t. 1, p. 293.
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Hacia 1925, la ganadería espartola conoce el inicio de una depresión que para algunas
regiones adquiere tintes dramáticos, precisamente aquéllas que registraron un crecimiento más intenso a partir de 1908, caso andaluz y extremeño. La región castellano-manchega
ostenta un franco estancamiento, cuando no un ligero declive a mediados también de la
década de los veinte, quizá motivado por su propia escasa densidad ganadera. El proceso
deflacionista (38) que precede a la crisis de 1929 en Esparta va a retraer los mercados urbanos, en tanto que el despegue ganadero de principios de la centuria estaba ligado al incremento de consumo de la producción de carne y leche. La coyuntura económica afecta, sin
embargo, no sólo a este retraimiento, sino también a la baja rentabilidad de las explotaciones ganaderas (39).
La crisis de inicios de los años treinta es perceptible en toda la región. Sin embargo,
por los datos facilitados en el censo de 1940, la ganadería debió incrementarse a un ritmo
acelerado en el curso del segundo quinquenio, en contraposición a la crisis manifiesta entre 1929 y 1933. El abandono de muchos cultivos por la baja de las exportaciones trajo consigo un mayor incremento de los barbechos y una expansión de los eriales. Parece sostenible que con la guerra civil, la cabaña albacetense, y en general la española, experimenta u'n
vertiginoso aumento, superando en este caso el millón de cabezas, cifra record en la historia de sus estadísticas. Los pastos y una buena porción de monte bajo se recuperaron, yen
éstos se apoya el decidido aumento ganadero. Pero este crecimiento tuvo un tiempo relativamente corto. Su declive es manifiesto en la década de los años cincuenta.

11. REORIENTACION GANADERA SEGUN LA ESPECIALIZACION AGRARIA DE LAS
COMARCAS

Interesa detenerse en la evolución que sigue cada una de las especies ganaderas y las
características pecuarias que se desarrollan en cada comarca, toda vez que conocemos,
urosso modo, la tendencia general de la cabarta en el conjunto de la provincia. Y Gomenzaré por
la ganadería de labor, no sin antes señalar que no he utilizado los censos complementarios
de caballar y mular, por lo que los resultados que presento vienen deducidos de los datos
resartados en los Censos generales anteriormente citados. La importante ocultación que
contienen los censos complementarios de la Junta de Cría Caballar, observación ya señalada por el Grupo de Estudios de Historia Rural, ha pesado en la determinación a la hora de
consultarlos, que finalmente opté por no hacerlo.

11.1. La ganadería orientada a la producción agrícola
Tanto en lo que a cifras absolutas y relativas refieren los censos, como a participación
en el conjunto del peso en vivo total de las especies de la provincia, la caballar es una ganadería muy poco abundante en tierras de Albacete. Su porcentaje de participación en el peso vivo total no sobrepasa el 5 por 100, de ahí que su densidad ocupe, también, uno de los
(38) Sobre los efectos de la crisis del 29 y el proceso deflacionista en la agricultura véase Juan Hernández Andreu, "la
depresión agrlcola mundial y la agricultura espaf'lola, 1921-1934", Información Comercial Española, 528-529, agosto-septiembre
1977, pp. 229-259; yen "Algunas conclusiones sobre la crisis económica de 1929 y la economía espaf'lola", Económicas y
Empresariales, 6, pp. 71-84, reproducidas posteriormente en su libro DepresilJn Económica en España, 1925-1934, Instituto de Estudios Fiscales, 1980, Madrid.
(39) Grupo de Estudios de Historia Rural, "Contribución ...... Agricultura y Sociedad, 1978, p. 153.
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valores más bajos, junto con el vacuno, como veremos más adelante. El propio clima de la
región no debe ser ajeno a ello. Asimismo, el alto costo de manutención, en comparación
con la mular, debido a que necesitaba una dieta alimenticia más diversificada y mayores
cuidados, mostrando, por tanto, una mayor vulnerabilidad ante las enfermedades (40), era
un factor que repercutía en la escasa demanda de caballar, a pesar del alza que, en cifras
absolutas, ostenta hacia la segunda década de nuestro siglo.
GRAFICO N.O 2: GANADO CABALLAR.
(Nos. Indices del n. o de cabezas. Base 100 en 1891)
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Generalmente, procedían de las provincias andaluzas (41), donde la mejora ambiental y
la riqueza de los pastos permitían un más fácil desarrollo del caballar. En las comarcas
montanosas, como el caso de Veste, su escasa presencia estaba justificada, y, en los lianas, el destino de las yeguas era, con frecuencia, dedicarlos a la cría de mulas, pues para
los trabajos agrícolas o tiro ligero se usaban las yeguas importadas de Valencia, de raza
percherona o media sangra (42). Presumiblemente, el incremento del caballar esté relacionado con éstas razas y ello como consecuencia de la expansión de ciertos cultivos a comienzos de este siglo y el 'incremento de la productividad agrícola. Y, justamente, el
aumento demográfico en el primer tercio del siglo llevó consigo el uso del caballo' como
medio de transporte y comunicación. Las carretas debieron ser el medio de locomoción
(40) Ibidem, 1979 (segunda parte), p. 110. Sobre la importancia de las enfermedades contraídas, Joaquín Castellanos García,
La ganadería de la provincia de Albacete, Albacete, 1918,41 págs. Agradezco a Carlos Panadero la consulta de esta fuente (Ar-

chivo Municipal de Albacete).
(41) Censo de Ganadería de 1891, 1. 111, p. 114.
(42) Censo de Ganader/a de 1917,1. 1, p. 281.
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más frecuente en distancias cortas para familias campesinas acomodadas.
Sin embargo, dentro del ganado de labor, el mular presenta una clara hegemonía respecto de las demás especies orientadas al trabajo agrícola. Si cotejamos, tanto en cifras
absolutas como participación porcentual en el peso en vivo total, la evolución del ganado
mular y vacuno, se senala un desplazamiento de éste último en favor del primero. El proceso es radical en el curso de la primera mitad del siglo XIX, acentuándose en la siguiente.
Parece oportuno senalar, por tanto, que la intensificación agrícola y el incremento de la superficie dedicada al cultivo, con el claro descenso de la capacidad de producción de pastos
espontáneos y la paulatina reducción de los barbechos en las tierras de labor, condujo necesariamente a la sustitución del ganado vacuno por el mular, de manera espectacular en
el curso del XIX (43), lo que nos demuestra, por otra parte, la importancia de las transformaciones agrarias llevadas a cabo en ese período, aunque el peso de las mismas recae, extraordinariamente, en el primer tercio del siglo XX.
GRAFICO N. o 3: GANADO MULAR
(Nos. índices del n. o de cabezas. Base 100 en 1891)
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El mular se impone como ganado de labor, fenómeno que es perceptible en toda la
cuenca mediterránea, sobresaliendo el hecho de que su tendencia muestra una inflexión,
durante el período de la crisis finisecular, de menor intensidad en relación con las otras es(43) Sobre la importancia que el ganado mular adquirió en las explotaciones agrícolas com.o ganado de labor en el curso

del siglo XIX, A. Gómez Mendoza, "The Role of Horses in a Backward Economy: Spain in the Nineteenth Century", en
F.M.L. Thompson (ed.). Horses in European Economy History. A Preliminary Canter, The British Agricultural History Society, 1983, pp.
147·149.
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pecies ganaderas. Tan solo, el partido judicial de Yeste presenta una inflexión negativa importante, al perder más de la mitad de su número de cabezas. Curiosamente, se observa como en tierras de Hellín, ya durante las primeras décadas del siglo XX, el crecimiento mular
es considerable, siendo precisamente la comarca que, por sus condiciones geográficas,
más incrementa el área dedicada al cultivo del olivo. La correlación de su avance con el
aumento mular es muy sugerente y el caso andaluz es bastante expresivo (44). Pero, en g'eneal, el "tirón" del ganado mular supone un indicador, bastante preciso, del grado de desarrollo de las transformaciones agrarias, pues, como senalan las fuentes para finales del si·
glo XIX,
"En la provincia de Albacete no se conoce más procedimiento de siembra ni
más máquinas que la mano del hombre, tanto para las tierras de secano como pa·
ra las de regadío, en ambos casos yendo delante del sembrador una yunta encar·
gada de abrir los surcos y cubrir la semilla una vez depositada en la tierra" (45).
Hasta ese período, casi todas las labores agrícolas se llevan a cabo con la ayuda de un
par de mulas. Así, en el caso del acarreo de las mieses en la época de la recolección, bien
en carros o a lomo; también, en la trilla era costumbre realizarla enganchando un par de
mulas a un carro vacío o galera, y enganchándole detrás, según senalan las mismas fuentes, un trillo de pedernales, rulos o rodillos con estrías y cuchillas, calculándose, aproximadamente, que cada yunta al día trillaba unos 300 haces, empleándose en esta operación
dos hombres, un chico y un par de mulas. Ciertamente, en esta provincia, a la altura de
1890, sólo se contaba con una trilladora de vapor, adquirida por D. José M. Picaza, en el par·
tido de La Roda (46). Y, por supuesto, el transporte de la aceituna a los molinos o a la casa
del propietario era llevado a lomo de la caballería y, más bien, en carros que se encargaban
de la recolección, "en el primer caso, los mismos jornaleros que hacen la recogida transportan el fruto con los borricos que llevan a pastar al campo" (47). También, los estiércoles
se transportaban hacia los campos de cereales en carros y carretas tirados por caballerías
y a lomo de mulas (48). Así pues, el mular se configuraba como el verdadero motor del agricultor hasta bien entrado nuestro siglo. Su avance en las primeras décadas del siglo XX es espectacular, y el proceso de intensificación agrícola en el mismo período histórico tiene
bastante que ver con ello.
Senalar, finalmente, como el mular era importado, por lo general, de la provincia de
Murcia, donde es recriado, procedente del Poitou, y vendido generalmente en las ferias de
Salás (Lérida) y Sarinena (Huesca), de donde es traído para su venta en los principales mercados de esta provincia, o bien traído de los mercados que se realizan en la cercana Murcia, principalmente de la localidad de Alcantarilla, yen algún caso de León (49). En Albacete,
la especie mular era fruto de la unión del garanón con la yegua, por lo general, y, en peque·
nas condiciones, de la del caballo con la burra. Ya, a principio del siglo XX, predominan los
(44) Juan Francisco Zambrana Pineda, "La fabricación de aceite de oliva en Espafla, 1870-1930", Agricultura y Sociedad, abriljunio, 1981, 10, pp. 280-281.
(45) Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, Avance estadlstico sobre el cereal y de leguminosas asociadas en España, formado
por la Junta Consultiva Agronómica, 1890, quinquenio de 1886 a 1890, ambos inclusive, Madrid, 1891, vol. 1, p. 31.
(46) Ibidem, p. 45.
(47) Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, El aceite de oliva. Resumen hecho por la Junta Consultiva
Agronómica de las Memorias de 1921 remitidas por los ingenieros del Servicio Agronómico Provincia/' Madrid, 1923, p. 74.
(48) Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Materias fertilizantes empleadas en la agricultura..., p.
155.
(49) Censo de ganadería de /891, t. 111, pp. 113-118.
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machos romos O burdéganos (50), que presentan menor talla y peso, siendo sus características
las requeridas por las labores de arar, acarreo y demás faenas agrícolas señaladas, sobre
todo en las comarcas de terrenos menos accidentados. En la montaña, va a predominar el
ganado asnal. En Veste, su crecimiento es más elevado, ya en el XX, que el del ganado mular.
CUADRO N.o 3: RELACION DE FERIAS DE GANADO V CLASES DEL MISMO QUE HAN
CONCURRIDO AL MERCADO EN 1891
Pueblos

Caballar

Mular

Asnal

Vacuno

Cerda

Albacete
Alcalá del J úcar
Almansa
Alpera
Bonillo
Carcelén
Casas Ibáñez
Hellín
Villarrobledo
Riópar

100
30
3
20
30
12
10
20
80

2000
10
150
25
50
80
200
150
100
306

1500
300
70
36
42
120
120
70
80
90

800

70

Totales:

305

3071

2428

806

205

6
30
25
30
90

Fuente: Censo de Ganadería de 1891,1. IV, p. 112.
GRAFICO N. o 4: GANADO ASNAL
(Nos. índices del n. o de cabezas. Base 100 en 1891)
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(50) Censo de ganadería de 1917,

t. 1, p. 281.
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Efectivamente, el otro ganado de labor importante lo cO/l,stituye el asnal, muy por encima del caballar y, en algunos casos, superando al ganado mular. Podía considerársele como el medio "locomotor" típico del medio campesino m~s pobre, usado como cabalgadura
y para faenas agrícolas en los partidos judiciales de terreno más quebrado, casos de Las
comarcas de Alcaraz y Veste, y de considerable importancia en las de Hellín, Chinchilla y
Casas lbáñez, donde adquiría relevancia su participación porcentual en el peso en vivo total, así como su densidad.
El incremento del asnal, en valores relativos, es mayor, si cabe, que el del mular en la
primera mitad del siglo XIX, de manera que ambos ganados van a ir asociados al proceso
de transformaciones agrarias operado tras la desvinculación y desamortización de las tierras. En cambio, la crisis finisecular afecta más intensamente al asnal, y su posterior evolución durante las primeras décadas del siglo XX, aunque favorable, no es similar, en intensidad, a la señalada por el ganado mular, que se dispara, como señalé, en la segunda década
de nuestro siglo. Sin embargo, el alza de su precio (51), tras el aumento de su demanda en
los sectores sociales de menor renta, hizo sustituir al mular en aquellos lugares donde la
relación de jornaleros y campesinos más pobres era significativa. V así se presenta en la
comarca de Veste, desde finales del siglo XIX. En Almansa, mientras tanto, las pérdidas del
ganado asnal son considerables, mientras que el mular crece espectacularmente. Fenómeno similar ocurre en tierras de la comarca de La Roda, donde las posibilidades económicas
de los propietarios eran mayores, si tenemos en cuenta los beneficios derivados de los
cambios operados en sus campos, en los que el viñedo adquiere un relevante papel. Hellín,
dentro de las áreas más dinámicas, parece ser una excepción, pues aunque el peso del mular es notable, la magnitud del incremento del ganado asnal no lo es menos; éste crece en
un 251,7 por 100 en el período de 1891 a 1917, relación que en el mular es del orden de 182,2
por 100. La relación de su incremento habría que relacionarla, en este caso, con el avance
decidido del cultivo del olivo en esta comarca.
El avance del ganado asnal en la provincia se ha visto confirmado, también, en el ritmo
autosostenido, al igual que el mular, en toda la región castellano-manchega, por encima de
los niveles que ostentan las cifras globales a escala nacional. La coyuntura de los años
veinte es favorable a su expansión, sobre todo en sus primeros años, pues hacia finales de
la década se inicia la inflexión, claramente depresiva, que, a escala nacional, se prolonga
hasta finales del período histórico analizado. Los valores alcanzados en los años cuarenta
están por debajo de los que presentan los censos utilizados para períodos anteriores, a excepción del de finales del siglo XVIII, por lo que la crisis del asnal es, con todo, la más manifiesta de todas las especies ganaderas aquí estudiadas. La tendencia decreciente de su
participación en el peso en vivo total de la provincia también lo deja entrever.
Aunque el ganado vacuno se orienta a la producción de carne y leche, conviene hacer
referencia a su evolución, por cuanto que durante bastante tiempo ha estado ligado al desarrollo de la actividad agrícola y al transporte de mercancías. De ahí que sea considerado,
también, como ganado de labor. A finales del siglo XVIII, los valores muestran una importante participación en el peso en vivo total de las especies en tierras de la actual provincia
de Albacete. Ocupaba el segundo puesto, por encima de mular, aunque a gran distancia del
lanar, siendo éste hegemónico durante este período. Parece oportuno señalar que el buey,
requerido para el laboreo, adquirió significativa importancia. Sin embargo, en el curso del
(51) Grupo de Estudios de Historia Rural, "Contribución ... ", 1979 (segunda parte), p. 112.
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siglo XIX, su tendencia es claramente descendente, regresiva. Las mejores disponibilidades del asnal y, sobre todo, mular, para incrementar la productividad agrícola, llevaron a un
paulatino, pero significativo, declive del vacuno y casi a su desaparición en los últimos
años del siglo pasado, al menos en ciertas comarcas de la provincia. Según el censo de
1891, su presencia quedaba reducida a los partidos judiciales de Alcaraz y Veste, precisamente, los más aptos para su desarrollo por las propias condiciones geográficas de su medio. La crisis del vacuno, generalizada para todo el país, fue especialmente dura en Galicia
(52).

GRAFICO N.O 5: GANADO VACUNO
(Nos. índices del n.O de cabezas. Base 100 en 1891).
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A diferencia de las otras especies, cuya depresión es manifiesta tan solo en el último
tercio del siglo XIX, el vacuno viene retrocediendo el número de cabezas y su participación
desde finales del siglo XVIII, y, aún, presumiblemente, desde antes. A la altura de los años
noventa del pasado siglo ofrecía muy poca importancia. Según el censo de 1891, la cría de
este ganado se localizaba, preferentemente, en las ganaderías de los señores Flores, en el
partido de Alcaraz, y en los términos de Vianos y Peñascosa, tan solo orientadas para la
producción y explotación de reses bravas, pues, según se señala en el mismo, "las vacas
(52) La crisis pecuaria relacionada claramente con el vacuno de Galicia afectó de manera extraordinaria al descenso de
las exportaciones. La contracción de la demanda externa provocó una importante pérdida de ingresos suplementarios al campesinado gallego, lo que unido a otros factores económicos, desencadenó una masiva emigración al otro
lado del Atlántico, véase Xaime García-Lombardero e Viñas, "Evidencias dunha crise agraria en Galicia: Precios e exportación de ganado a remates do século XIX", Revista 6a/ega de Estudios Agrarios, 1,1979, pp. 53-68.
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son malas criadoras de producción de leche y también de pocas carnes" (53). Que la orientación del vacuno está directamente ligada al laboreo y no a la producción de carne y leche
viene corroborado, además, en el censo de 1917. Según éste, las hembras, procedentes de
Murcia, tienen mayor empleo, utilizándose en el acarreo y labores en las cuencas de los
ríos Mundo y Segura, zona de los partidos judiciales de Alcaraz y Veste, y escasamente dedicadas a la cría, mientras que los machos, abundantes, sobre todo, en la sierra de Alcaraz,
se utilizan para lidia en los pueblos de la comarca (54). Hacia la segunda década del siglo
XX, el crecimiento del vacuno en esta comarca es importante, al igual que en Hellín, mientras que en el partido de Veste no se alcanzan los valores con~eguidos de mediados del
XIX. Su expansión viene sostenida, en aquellos otros lugares, por la explotación de reses
bravas, yen bastante menor medida por su utilización en el agro. Aún, el incremento ostentado en los anos cuarenta de nuestra centuria tiene que ver con ello y no con el incremento
de la demanda de carne y leche que la urbanización y el aumento de población, ya en este
período, ocasiona (55).

11.2. La ganadería orientada al consumo alimenticio
En conjunto, la evolución de las especies ganaderas, orientadas a la producción de
carne, tiene bastante que ver con la demanda de consumo de la población. De ahí que el
crecimiento de ésta, tras la urbanización y las mejoras de las condiciones de vida y trabajo,
y por tanto de la renta per cápit8, se vinculen al incremento de la oferta de productos de consumo alimenticio, entre los que la carne y grasas, o lo que es lo mismo, la demanda de proteínas animales, se reservan un papel importante. Justamente, la magnitud de la misma es
diferente según no sólo las coyunturas económicas, sino también la condición social a la
que el consumidor pertenece y al medio físico donde se ubica, pues el factor distancias,
grado de desarrollo de los transportes y medios de comunicación, medio urbano y rural,
también condicionan los componentes de la demanda. Dentro de las especies de ganado
de carne, mención especial requiere la de lanar, por las consideraciones que, de su aprovechamiento, además de la carne, se derivan: la producción de leche, abonos, piel y lana.
Aunque, como'bien se ha senalado, "todo esfuerzo de especialización que tenga por objeto
la obtención de calidades superiores de uno de ellos suele implicar el descuido relativo de
los demás" (56). En breve, haré mención a sus distintos aprovechamientos y su incidencia
en las tierras de Albacete.
(53) Censo de ganadería de 1891,
(54) Censo de ganader/a de 1917,

t. 111, p. 117.
t. 1, p. 281.

(55) Aunque entre 1924 y 1929, según los censos, se ha visto un ligero incremento del vacuno orientado al consumo en
detrimento del vacuno orientado a las labores agrícolas, no descarta nuestra hipótesis, pues la importancia de las reses bravas es cada vez mayor y la producción media anual de leche fresca por cabeza es muy pequei'la, ocupando, en
1929, el último puesto en relación a la escala de la producción nacional. Recientemente, un estudio realizado para la
época actual, ha sel'lalado cómo la región castellano·manchega, y sobre todo la provincia de Albacete, es en la actua·
lidad, netamente importadora de leche fresca de vaca, lo que nos confirma que. aún viéndose un crecimiento de va·
cuno en los al'los centrales, del siglo XX, aquel tiene una clara relación con la explotación y orientación de ganado de
lidia, José Colino, "El comercio interregional espal'lol de leche y la división internacional del trabajo en el sector lácteo comunitario", Agricultura y Sociedad. oct.·dic. 1982, 25, p. 122.
(56) Grupo de Estudios de Historia Rural, 1979 (segunda parte), pp. 138·9.
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GRAFICO N. o 6: GANADO LANAR
(Nos. índices del n. o de cabezas. Base 100 en 1891).
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En efecto, del ovino o lanar se extrae una importante cantidad de carne, pero la expansión de la demanda de su consumo no se realiza hasta bien entrado nuestro siglo. Anterior.mente, aquélla quedaba localizada en grupos sociales relacionados con niveles de mayor
renta, si bien durante el siglo XIX se presentan diversas coyunturas y factores económicos
que afectan desigualmente a la población y al consumo de carne ovina. En otro momento,
he señalado como durante la primera mitad del siglo XIX se produce una franca disminución de la trashumancia, en favor del ganado ovino estante, período que también coincide
con una expansión e intensificación de la producción agrícola, por lo que parece oportuno
incidir, nuevamente, en un avance de las disponibilidades alimenticias respecto de períodos históricos anteriores. El ganado de cerda y cabrío ostenta, también, valores relativos
de fuerte incremento. Señalaba, además, en relación con ésto, la escasa incidencia de las
crisis de mortalidad (57), aún cuando la mortalidad ordinaria fuese elevada. Consecuentemente, la población, en términos generales, debió estar mejor alimentada, aunque sólo fuera en términos cuantitativos. La patata, por entonces, adquiere grandes dimensiones de
cultivo. Sin embargo, ya en la segunda mitad del siglo XIX, y concretamente hacia 1870-90,
la crisis de la ganadería es patente. Ya he señalado algunas de las causas más importantes.
Y aquí nos interesa incidir en las consecuencias que supuso en la contracción de la demanda yen los bajo~ niveles de consumo de proteínas animales. Antes, señalar como la pobla(57) Corroborado, además, para la Espat'la interior por las recientes investigaciones de Vicente Pérez Moreda, LBS cflslsde
mortalidad en la España interior, siglos XVI·XIX, siglo XXI, Madrid, 1980, pp. 408-9.
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'ción de Albacete, a mediados del siglo XIX,.. presentaba un consumo medio relativo de carne, por encima de la media de la población rural espanola (58). Sin embargo, la crisis pecuaria finisecular acentúa más, aún, los escasos niveles de consumo, derivados de la coyuntura depresiva producida en la agricultura. La contestación de la Diputación Provincial a los
interrogatorios de 1887 senala como
"hay regiones de alimentación mísera en extremo tales en las que sólo consumen raíces y legumbres los jornaleros, como en gran parte de los partidos judiciales de Veste y Alcaraz, y en las demás entra como base principal el pan y las
patatas" (59).
Más adelante, el informe redactado por la comisión provincial advierte que, aún siendo
variada la alimentación y no teniendo cómputos para un estudio de la misma, "sólo se puede calcular que es escaso el consumo de carne y de ganado vacuno casi nulo". Este hecho
viene confirmado por el declive manifiesto de las especies ganaderas, orientadas a la producción de carne, hacia la década de los anos noventa. El vacuno no tenía incidencia alguna en el consumo alimenticio, pues su cría se limitaba al trabajo agrícola y como ganado de
lidia. Por otra parte, el ovino y cabrío se concentraba en pocas manos y, con frecuencia su
uso en el núcleo familiar aldeano se orientaba, en el caso del último, a la producción de leche. La población campesina, debido incluso al alza de la presión fiscal en este período, no
debió tener acceso, por los niveles de su renta, a la cría y posterior consumo de estas especies ganaderas, siendo las comarcas de la montana las más deprimidas. Estudios realizados sobre la zona de Veste nos confirman la escasa capacidad de consumo de carne de la
población jornalera, fenómeno que es casi generalizable a la población campesina, incluso
urbana, del conjunto del país (60). El escaso nivel de consumo de carne debió suplirse con el
avance autosostenido de la patata, como lo atestigua la elevación'de su precio en el último
tercio del siglo XIX. Aún así, el empobrecimiento de la dieta alimenticia viene, además, corroborado por el incremento de la morbilidad y mortalidad infantil de menos de un ano, que
hemos analizado para la comarca de Veste en el período de los ochenta (61).
Va en las primeras décadas del siglo XX, más certeramente en la segunda, se incrementa considerablemente el número de cabezas de ganado y su participación en el peso
en vivo total. El avance es espectacular en el caso del cabrío y de la cerda, precisamente
los que más relación tienen con el incremento y la expansión de la demanda, operado en
todos los sectores sociales, y que la presión demográfica y el elevado grado de urbaniza·
ción conlleva en el curso de este período. El ovino también se ve favorecido, pero, en com·
paración con los valores relativos del cabrío y la cerda, presenta unos valores relativamen(58) Las cifras son referentes a 1865·67 y corresponden a 17.3 libras por habitante, mientras que la media de la población
rural espanola era de 16.7, cfr. en José García Barzanallana, La población de España. Memoria premiada por la Real Academia de Ciencias
Morales y Pol/ticas en el concurso ordinario de 1871, escrita por el Excmo. Sr. O...., Madrid, 1872, p. 152.
(59) La crisis agrícola y pecuaria, vol. 3, p. 172. El escaso nivel de consumo de pan de trigo. por estas fechas, en tierras de Veste,
lo confirman los informes médicos, Cfr. en Carlos Panadero Moya, "Notas para la interpretación de la Historia con·
temporánea de Albacete (1833-1939)", AI·Basit. Revista de Estudios Albacetenses, Albacete, 13, 1984, p. 42.
(60) P. Conard y A. Lovett, "Problémes de I'évaluation du cOut de la vie en Espagne. Le prix du pain depuis le mileu du XIX
siécle", Mllanges de la Casa de Velázquez, V, 1969, pp. 411-432; Francisco Simón Segura, "Aspectos del nivel de vida del campesinado en la segunda mitad del siglo XIX. La alimentación", Económicas y Empresariales, 3, 1976, pp. 133-149; Antonio Fernández García, "Parámetros del nivel de vida del campesinado, 1880-1890", en Gonzalo Anes y otros, La econom/a agr8ri8
de la Historia de España. Propiedad, explotación, comercialización, rentas, Alfaguara, Fundación March, Madrid, 1979, pp. 335-343.
(61) J. M. Martínez Carrión y M. Rodriguez L1opis, "Las transformaciones demográficas de la población rural. Veste en los
siglos XIV al XX", Areas. Revista de Ciencias Sociales, Murcia, 3/4, 1983, pp. 31·34.
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te bajos. De ahí que nos detengamos, ahora, en el desarrollo de aquéllos y deje, para el final, un breve comentario sobre la evolución del lanar.
GRAFICO N. o 7: GANADO CABRIO
(Nos. índices del n. o de cabezas. Base 100 en 1891).
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En efecto, sobre el ganado cabrío pesaba no sólo una parte importante del consumo
de carne de la población, sino el total abastecimiento de leche, habida cuenta que el vacuno quedaba limitado a las comarcas de la montaña y muy escasamente orientado al consumo de su carne. Curiosamente, se observa cómo son las poblaciones de la sierra de Alcaraz y Veste, que mayor peso ostentan por el número de cabezas de ganado cabrío y vacuno
en la segunda mitad del siglo XIX, las que menores índices de crecimiento del primero presentan en las primeras décadas del siglo XX. De manera que puede sostenerse, a la vista de
los datos censales, entre 1891 y 1917, un aumento del cabrío en zonas donde la urbanización y el incremento demográfico se hace patente. Las mejoras del nivel de vida, de renta,
en definitiva, provocaron un incremento en el consumo de carne y leche derivado del "tirón" del ganado cabrío en este período. V son, precisamente, la comarca de Albacete, donde se aglutina al mayor núcleo de población -la capital-, y las comarcas de Hellin y La
Roda las que mayores índices de crecimiento ostentan en esta especie. No es casualidad,
además que en torno a estas comarcas se generen los centros de población más importantes de la provincia a lo largo del XX.
Los núcleos tradicionales de cría de ganado cabrío son los que menores índices de
crecimiento aquilatan. Concretamente, los partidos judiciales de Alcaraz y Veste ocupaban
el 63 por 100 del total del número de cabezas de cabrío censadas en 1865, mientras que,
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medio siglo después aproximadamente, en 1917, obtenían el 33.1 por 100 del total existentes en la provincia. Todavía más, en tierras de Veste, el cabrío estaba, en la segunda década
del siglo XX, en franco retroceso respecto de los valores mostrados en 1891. La marginalidad de la comarca en relación a los ejes principales de comunicación va a acentuar el carácter depresivo de parte de sus actividades económicas tradicionales, concretamente su
ganadería. Los nuevos centros de producción de carne y leche se aglomeran, ya en nuestra
centuria, en torno a los grandes núcleos de población, que presentan mejores facilidades
de comercialización y una pronta entrada en los mercados de consumo. Al igual que el cabrío, el vacuno destinado a las industrias lácteas, aún siendo poco importante en la provincia, también concentra su explotación en las grandes poblaciones (62). La.expansión del cabrío se prolonga, a excepción de la contracción de 1929-1933, hasta los años cuarenta.
GRAFICO N. o 8: GANADO DE CERDA
(Nos. índices del n. o de cabezas. Base 100 en 1891).
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Sin embargo, la cerda es, de todas las especie,?, la que mayores valores de crecimiento presenta en nuestro siglo, espectacular desde 1916. El cerdo debió constituir, por entonces, la especie generadora de carne que mayores estímulos encontraba en la estructura de
la demanda, muy especialmente de la población campesina. Hay que tener en cuenta que
la oferta de carne de cerda venía, en medios campesinos, del papel "recriador", a diferencia del "reproductor" de la especie, que solían asumir las empresas ganaderas (63). El cam·
(62) Asociación General de Ganaderos, Estadística Pecuaria formada por /a..., Madrid, 1908, p. 9.
(63) Grupo de Estudios de Historia Rural, 1979 (segunda parte), p. 122.
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pesino, jornalero y pequerto propietario encontraban en el cerdo una garantía del desarrollo y bienestar doméstico durante gran parte del arto. Su recría, junto con un par de cabras y
un pequerto terreno para el cultivo de legumbres y hortalizas, cultivadas generalmente por
mujeres y ancianos, garantizaba la alimentación de la familia campesina, al menos de una
parte importante.
Procedentes de Andalucía (64), los lechones eran vendidos en los pueblos de la provincia por negociantes, cuyo importe solían cobrarlo, en el llano, por la época de la recolección del azafrán. Tan solo a fines del siglo XIX, existía una zona de "recría" importante: cerdos de raza cética en las aldeas denominadas Endrina/es, del término municipal de Paterna (AIcaraz), propiedad del Duque de Alba (65), que alcanzaban mayores pesos, y muy fácilmente
los 460 kgs., mientras que el peso normal de las razas andaluzas oscilaba en torno a los 170
kgs., caracterizándose aquéllos por una escasa carne y abundante tocino. Allí, el cebo duraba unos cinco meses, matándose a los catorce o dieciocho meses, ya perfectamente desarrollado. Con todo, la importación de cerdos al destete adquiere un auge considerable en
las primeras décadas del siglo XX. Procedentes de Murcia, y en algunos casos del ganado
cebado de Extremadura -principalmente importado para el consumo de la capital- (66),
los cerdos son adquiridos para su recría en medios aldeanos y en los núcleos de población
urbana. En el medio rural, predominante en la provincia hasta muy tarde, su desarrollo se
halla ligado a la amplitud del margen de maniobra de la capacidad económica campesina,
pues, cualquier familia, al menos un sector cada vez más numeroso, podía alimentar y recriar el cerdo no sólo con la alimentación espontánea, sino con subproductos de la explotación agrícola, caso del salvado y, en la mayoría de las veces, con los desechos de su misma alimentación. Sobre el papel que desempena el cerdo en la economía doméstica y las
condiciones de su alimentación, las fuentes son bastante explícitas. A fines del XIX, decían:
"La ganadería de cerda en esta provincia es la base de la alimentación de la
clase proletaria, como en el resto de Esparta, en la que van echando sus pequenos ahorros, sus restos de comida y todos los desperdicios de las granjas (aldeas) en las cuales se cría este ganado en pequertas cantidades de dos a tres
cerdos por aldea, con verraco propio.
En los primeros meses de vida, bien se críe en poblados o en aldea, se acostumbra a tenerlos en el campo todo el día, y por las noches se les da una pequena ración de salvado. Resulta por la forma en que se verifica la cría de esta especie, una caja de ahorros de /a e/ase menesterosa. En los seis últimos meses de vida se le
aumenta la ración en la casa y se va disminuyendo el pastoreo a medida que
avanza el engorde, y sin darse cuenta armonizan la función que tratan de desarrollar con la quietud a que queda sometido" (67).
En las primeras décadas del siglo XX, la recría y oferta de carne de cerda se expanden.
Los cruzamientos con las razas York, Berk y Tanworth aumentan las posibilidades de su
comercialización, pero las explotaciones ganaderas quedan muy limitadas por lo poco esmerado de su alimentación (68). De ahí que el ganado de cerda se conforme más como sot. 111, p. 113.
111, p. 120.
1, p. 295.
"', pp. 151·152.
1, p. 285.

(64) Censo ganadero de 1891,

(65) Censo de 1891,
(66) Censo de 1917,
(67) Censo de 1891,
(68) Censo de 1917,
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GRAFICO N.O 9: EVOLUCION DE LA PARTICIPACION (%) DE CADA ESPECIE EN EL PESO
EN VIVO TOTAL DE LA PROVINCIA. EL GANADO DE LABOR.
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porte de la dieta de las familias campesinas, que por las grandes explotaciones de su carne
en manos de grandes ganaderos, aunque por los datos de las reses sacrificadas, para el
consumo de la capital, bien pudieran adquirir un notable desarrollo que, aún, desconocemos. En 1905, el 67.7 por 100 de la carne en kilos, distribuída en la ciudad de Albacete, era
de cerda:

A. N. o de Reses:
B. Peso en Kilos:

Vacuno

Lanar

Cabrío

Cerda

Total

64
11.304

11.129
133.548

1.225
6.250

4.245
339.600

16.662
501.738

Pero las propias fuentes nos hablan de un consumo local y de un déficit de producción anual que se cubre, en buena medida, con la oferta de lechones andaluces y murcianos, vendidos generalmente en Navidad (69). La recría, por tanto, sobresale muy por encima
del carácter reproductor de la especie, localizado desde bien temprano en Extremadura,
Andalucía, y más tardíamente en la provincia de Murcia.
La presión de la demanda de consumo, ya en la segunda década del siglo XX, va a ejercer una poderosa influencia en la expansión de la oferta de carne de cerda. Las comarcas
que ostentan mayores índices de crecimiento son las de Almansa, Albacete, La Roda y Casas Ibánez, siendo la capital de la provincia la que mayor densidad ofrece en 1917, relacionándose, por tanto, con la demanda de consumo que el crecimiento demográfico y la urba(69) Censo de 1911, 1, p. 283.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

303

GRAFICO N.O 10: EVOLUCION DE LA PARTICIPACION (%) DE CADA ESPECIE EN EL PESO
EN VIVO TOTAL DE LA PROVINCIA. EL GANADO DE CARNE
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nización creciente sostiene. La participación de la cerda en el peso en vivo total del conjunto de las especies de la provincia es considerable, alcanzando el segundo lugar de importancia, tras el lanar, a comienzo de nuestro siglo. La contracción de su participación, como
el declive del número de sus cabezas en los años treinta y cuarenta tiene que ver con la depresión económica y la caída del poder adquisitivo de la población, en la que la guerra y las
condiciones socio-económicas de la postguerra tienen bastante que ver en ello, en mayor
medida, incluso, que los efectos de la deflacción de los anos veinte y la crisis económica
en el período republicano, si hemos de fiarnos de las estadísticas de todo ese período.
Cabe, finalmente, hacer unas observaciones sobre el desarrollo del ovino en relación
con la oferta de su carne y otros productos derivados de su aprovechamiento. En realidad,
fue importante el consumo de carne ovina a lo largo del período histórico observado, y su
tendencia es, por lo general, la que se muestra en las demás especies ganaderas. Hasta
mediados del siglo XIX, su desarrollo se localizaba, tanto por el número de cabezas, densidad y participación en el peso en vivo total de la provincia, en tierras de los partidos judiciales de Alcaraz, Veste y Chinchilla. Habían sido, hasta esa fecha, los centros de explotación
más importantes y tradicionales de la actual provincia de Albacete. Pero la crisis pecuaria
afecta de manera extraordinaria, sobre todo en el partido de Veste, que pierde, en menos
de treinta años, hacia 1891, el 55 por 100 de sus cabezas. El declive se manifiesta rotundo,
también, en los núcleos de la comarca de Alcaraz. La caída de las exportaciones de lana,
que en Albacete se realizaban hacia Barcelona, Valencia, Alcoy y Tarragona, tenían una
buena explicación en el origen de la coyuntura depresiva. La competencia de los centros
de producción extranjeros en los mercados españoles, caso de Barcelona, se hace paten-
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te. Las quejas de los ganaderos no tardaron en llegar, pues la política arancelaria no les beneficiaba en absoluto; pero llegaban demasiado tarde, debido a la presión que, por esas fechas, ejercían los industriales catalanes en el gobierno. Las roturaciones y la deforestación masiva en la segunda mitad del siglo XIX, y sus consecuencias en la pérdida de los
pastos, también ejercieron una poderosa influencia en su declive.
Puede sostenerse, además, la escasa capacidad económica de las explotaciones de
ovinos, sobre todo en la montaña, donde precisamente se hace más patente la crisis del
ganado lanar. Mientras allí, la mayoría de las explotaciones eran pequeñas, en los llanos
eran lo suficientemente grandes como para amortiguar los efectos de la crisis. Los costos
de su manutención debieron ser menos elevados, lo que unido al aprovechamiento alimenticio, derivado de la amplitud de la superficie sembrada en las llanuras -en la montaña, la
pérdida de los pastos es bastante considerable-, pudo acrecentar el volumen de beneficios y permitir, posteriormente, el crecimiento de la cabaña lanar estante en los llanos,
además de un incremento y mejora de los productos dericados de su aprovechamiento:
piel, lanas, estiércol y queso.
CUADRO N.o 4: ESTRUCTURA DE LAS EXPLOTACIONES DE GANADO OVINO EN ALSACETE: ALGUNOS EJEMPLOS
Partido:
Municipio:

-50:
51-100:
101-200:
200-500:
501-1000:
+ 1000:
A:S

YESTE
Nerpio (1904)

ALSACETE
Albacete (1846)

HELLIN
Hellín (1885)

A (%)

S (%)

A (%)

S (%)

A (%)

S (%)

81.8
10.4
5.0
2.3
0.3

42.2
18.9
18.2
14.6
5.8

1.4
6.5
14.2
18.6
43.9
15.4

10.6
20.1
29.8
18.3
17.3
3.8

3.2
10.2
5.3
17.2
48.9
15.2

21.4
32.1
10.7
14.3
17.8
3.6

46.0

300.4

280.9

A: Relación del número de cabezas de ganado ovino.
S: Relación de propietarios de ganado ovino.
Fuente: A.H.P. Albacete, Sección Municipios, leg. n. o 577 (Albacete).
Sección Hacienda, leg. n. o 533 (Nerpio y Hellín).
En efecto, durante el primer tercio del siglo XX, la trashumancia, tradicionalmente
fuerte en la montaña por la abundancia de pastos, pierde importancia y casi desaparece,
mientras que la ganadería lanar estante iba ganando terreno al compás de la ampliación de
la superficie sembrada y cultivada, pues su alimentación se sostenía con el aprovechamiento de los barbechos, "auxiliada con siembras de avena, centeno y cebada en pequeños trozos de terreno, y en épocas de frío y nieve con pienso de paja y avena, y en otras
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GRAFICO 11: PARTICIPACION DE CADA ESPECIE EN EL PESO VIVO
TOTAL DE CADA PARTIDO JUDICIAL
1865
1891
1917

ALBACETE

123 4 567

1 234 567

123 4 567

ALCARAZ

1 2 3 4 5" 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 234 567

ALMANSA

1 234 567

1 234 567

1 234 567

CASAS IBAÑEZ

1 234 567
1 • Ganado
2 . Ganado
3 . Ganado
4 • Ganado

Caballar
Mular
Asnal
Vacuno

1 234 567

123 4 567

5 • Ganado Lanar
6 • Ganado Cabrío
7 • Ganado de Cerda
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1865

1891

1917

CHINCHILLA

1 234 567

1 2 3 4 5 6 7

1 234 567

HELLlN

1 234 567

1 2 3 456 7

1 234 567

LA RODA

1 234 567

1 2 3 456 7

1 234 567

VESTE

1 234 567

1 - Ganado
2 - Ganado
3 • Ganado
4 - Ganado

1 2 345 6 7

Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
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7 - Ganado de Cerda
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partes coles" (70). No es coincidencia el que sean las tierras de La Roda, Casas Ibártez, HelIin y Albacete las que mayor incremento ostenten en las primeras décadas del XX. La relación crecimiento del lanar y avance de la superficie sembrada es elocuente. La armonización y complementariedad de las mejoras en la agricultura cerealística con las explotaciones ganaderas debió operar en los campos manchegos hasta la década de los artos veinte.
La producción de cereales avanza al igual que se incrementa el ganado lanar. La necesidad
del cultivo de los forrajes segables para la estabulación del ganado fue denunciada por numerosos agrónomos (71), y al menos en tierras de Albacete encontró cierto apoyo. Sería gratificante que alguien mostrara su evolución en las primeras décadas de,l siglo XX, con los
datos facilitados, para la provincia, por la Junta Consultiva Agronómica (72).
Parece claro, pues, que el incremento del lanar en las primeras décadas del siglo XX
viene motivado, además de la expansión de la demanda de su carne, por la apreciación de
sus lanas y la buena cotización que adquieren en los mercados. En efecto, tras la primera
guerra mundial, se asiste a una revalorización de las lanas, consecuencia, a su vez, de la
pérdida de los centros de producción europeos y del aumento de la demanda que se impone en el período del conflicto bélico. El país entero vive una coyuntura favorable al desarrollo de la industria lanera. Sin embargo, la calidad de las lanas en Albacete es ínfima y se
destinan, con frecuencia, para la confección de paríos bastos, y las que se exportan a Barcelona, Valencia y, sobre todo, a Alcoy (73), aunque constituyen la base de los tejidos, empiezan a encontrar una fuerte competencia de las lanas procedentes de "las repúblicas
americanas de las colonias inglesas", arruinando casi la aplicación industrial de la lanas indígenas. La coyuntura alcista de las lanas es pasajera, de manera que, posteriormente, va a
ser la demanda de carne, por encima de la de lana, la que permite el aumento del número de
cabezas ovinas en la provincia. La pérdida de los pastos en la zona de la montaría, efectiva

(70) la crisis agr/cola y pecuaria, V, p. 181. Sobre el aprovechamiento de los barbechos, seflalan las fuentes a finales del siglo

XIX, como "en el sistema de afio y vez, que es el más extendido por la provincia, los barbechos se aprovechan durante poco tiempo, pues inmediatamente empiezan las labores preparatorias, y solamente dura dos o tres meses, según
la época de lluvias, aprovechando la rastrojera para pastos del ganado lanar.
En los cultivos de secano, se sigue el sistema de dejar descansar el terreno, dedicando a pastos una tercera parte
del mismo y las otras dos partes son las que entran en la alternativa, este mal descanso suele durar diez o doce afias y
se funda en la abundancia y pobreza de las tierras, dificultad en producir abonos, y al mismo tiempo para proporcionarse mayor cantidad de pastos para los ganados, que, bien por el redileo, bien por la estabulación, contribuyen a
aumentar la cantidad de abonos, mejorando la calidad y fuerza del estiércol de cuadra con las deyecciones de los ganados lanar y cabrío, obteniendo de este modo y con la venta de lanas y carnes utilidades no despreciables que ayudan al labrador a llevar su pesada carga", Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, Avance estadístico sobre
el cultivo cereal y de leguminosas asociadas en España, 1890, 1891, 1, p. 25.

(71) Enrique Alcaraz Martínez, Hacia/a España ganadera, Madrid, 1927, pp. 14 Y ss., (serie de artículos aparecidos en el diario de El

Sol).
(72) Algunas de estas fuentes han sido manejadas por el Grupo de Estudios de Historia Rural, "Notas sobre la produc-

ción agraria espaflola, 1891-1931", Revista de Historia Ec onómica, 1,2,1983, pp. 185-252.
Yo mismo lo llevo haciendo para la región murciana, en mi tesis doctoral que realizo sobre el crecimiento demográfico y las transformaciones agrarias a fines del XIX y en las primeras décadas del siglo XX.
(73) Censo de 1891, 111, p. 118 y Censo de 1911, 1, pp. 282 y 295. Según este último censo, las lanas son las llamadas comunes, de

coloración generalmente negra, de una longitud de seis a ocho centímetros, áspera, bronca, y casi sin ondulaciones.
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en las primeras décadas (74), ocasiona una inflexión negativa de la oferta de ganado lanar en
este sector, al menos un crecimiento bajo, lo que va directamente unido a la pérdida de la
ganadería trashumante y, con ello, la caída de la oferta de lana, además de que su baja calidad hiciera más irreversible, si cabe, su declive. Los cruzamientos que, en algunos casos
se hicieron con ganado lanar inglés (75), existente en la Granja Central de Castilla la Nueva,
en La Moncloa (Madrid), no debieron dar buenos resultados. La calidad de la carne, en contrapartida, sostenía, por tanto, su índice de crecimiento. Y, junto a ello, la producción de
quesos derivados de la leche de oveja.
Efectivamente, el crecimiento urbano y de la población en general en las primeras décadas del siglo XX, aparejado de un crecimiento, también, de la renta y la mejora del consumo alimenticio, generó una intensa demanda de consumo de queso. La diversificación de
la oferta de productos de consumo opera en este período ostensiblemente, ligado, sin duda, a la mejora de las condiciones materiales de vida. Si la fabricación del queso se venía
aquilatando, a la manera artesanal, desde bien temprano, es a fines del siglo XIX, sobre todo en las primeras décadas del nuestro, cuando adquiere un extraordinario desarrollo. Esta
industria de quesos derivada del ordeno del ovino tiene sus focos principales de desarrollo
en Villarrobledo y El Bonillo (76). De ahí que sean las tierras de los partidos judiciales de La
Roda y Albacete quienes muestran el más espectacular crecimiento de ganado lanar, en
comparación con otras comarcas. Se estaba operando un cambio en la orientación de los
productos derivados del aprovechamiento del ovino. La lana y la trashumancia de los siglos anteriores dejaba paso a la especialización en la oferta de carne y queso en el curso
del siglo XX y a la estabulación del lanar. La sobrecogedora cifra que alcanza al lanar a comienzos de los anos cuarenta tiene una clara relación con la recuperación de los pastos y
el abandono de una parte importante de la superficie sembrada y cultivada en el período de
la guerra civil. Coyuntura que, aunque revivió suenos ancestrales, no modificó, en absoluto, la tendencia mostrada anteriormente, pues sólo ocho anos más tarde se recuperaban
los valores alcanzados al inicio de nuestro siglo y la demanda descansaba, nuevamente, en
los productos del ovino orientados mayormente al consumo alimenticio e indumentaria de
la población.

(74) Al respecto, sei'lalan las fuentes que "cada día es mayor la extensión que alcanzan las roturaciones en los terrenos
eriales permanentes, así clasificados en esta provincia, para dedicarlos al cultivo del cereal, especialmente con el superfosfato de cal, y mayor también los procedimientos empleados en el laboreo de las tierras con la introducción y empleo cada vez más generalizado de los arados de vertedera. Todo ello reduce la amplitud de los pastos, disminuyendo la ganadería, o por lo menos no aumenta de modo sensible, teniendo además que trashumar a tierras andaluzas
una parte de ella, la de Alcaraz, por falta de pastos y por hallarse aquellos terrenos cubiertos de nieve algunos meses
del ano", cfr. en Ministerio de Fomento. Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, Avance estadístico de la riqueza
que en España representa la producción media anual en Pastos, prados y algunos aprovechamientos y pequeñas industrias zoógenas anexas. Resumen hecho por la
Junta Consultiva Agronómica de las Memorias de 1912, remitidas por los ingenieros del Servicio Agronómico Provincia/, Madrid, 1914, p. 46.
(75) Censo de 1917, 1, p. 285.
(76) Censo de 1891,111, p. 113-114. Hacia 1917, puede apreciarse como el destete del cordero, realizado dos veces al día, produce una media de 0.400 litros al día, y en la época de mayor rendimiento cercana a 0.5751 itros, siendo precisos 4.5 litros para obtener un kg. de peso, que teniendo en cuenta que el ordei'lo dura dos meses, cada cabeza puede producir
en la temporada 7.55 kg. de queso, y en períodos de intensificación, debido al alza de su precio y de la demanda, alcanzando los 11.5 kg. de queso, siendo su cotización, ya en la segunda década del siglo XX, de 217 a 260 ptas. los 100
kilos, cfr. en Censo de 1917, 1, pp. 282,287 Y 293.
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APENDICE 1: EVOLUCION GENERAL DE LA GANADERIA

1799
1859
1865
1891
1907
1908
1911
1916
1917 a)
b)
1918
1919 c)
d)
1921
1924
1929
1933
1940 (1)
1942
1948
1940

327,023
458,640
476,960
296,973
339,319
350,115
408,261
412,823
465,490
547,522
421.365
557,506
507,882
577,291
607,479
657,370
586,161
1,228,874
611,726
430,702
482,384

2

3

4

5

6

110.1
154.4
160.8
100.0
114.2
117.8
137.5
139.0
156.7
184.4
141.9
187.7
171.0
194.4
204.5
221.3
197.4
413.8
205.9
145.0
162.4

22.0
30.8
32.1
19.9
22.8
23.5
27.5
27.8
31.3
36.8
'28.3
37.5
34.2
38.8
40.9
44.2
39.4
82.7
41.1
28.9
32.4

167,356
238,781
314,915
185,993
209,533
207,119
276,961
297,548
361,488
409,555
306,916
379,573
336,366
385,776
390,664
419,774
392,546
511,342
344,303
290,578
329,546

11.25
16.06
21.18
12.51
14.09
13.93
18.63
20.01
24.32·
27.55
20.64
25.53
22.63
25.95
26.28
28.24
26.41
34.40
23.16
19.55
22.17

89.9
128.4
169.3
100.0
112.6
111.3
148.9
159.9
194.4
220.2
164.9
204.0
180.9
207.4
210.1
225.7
211.1
274.9
185.1
156.3
177.2

1.
2.
3.
4.

Número de cabezas.
Números índices con base 100 en 1891.
Número de cabezas por Km 2 .
Peso en vivo en miles de Qm. (según criterios de Flores de Lemus).
5. Peso en vivo total en Km 2 .
6. Números índices de la columna 4.

a) y c): Anuarios Estadísticos de Enpaña.
b): Censo de ganadería, 1917.
d): Fomento, Materias fertilizantes, 1919.

(1) No están incluidos, por no aparecer en el cen'So, los datos de ganado asnal.

,
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APENDICE 2: EVOLUCION DE CADA UNA DE LAS ESPECIES GANADERAS
2.1
1799
1859
1865
1891
1907
1908
1911
1916
1917 a)
b)
1918
1919 c)
d)
1921
1924
1929
1933
1940
1942
1948
1950

1
1,838
2,411
4,701
1,987
1,902
1,938
2,520
3,605
3,500
3,573
3,571
4,811
5,320
5,620
4,452
4,771
4,090
4,443
4,665
4,339
5,527

2.3

CABALLAR
2
3
92.5
0.1
121.3
0.1
236.6
0.3
100.0
0.1
78.9
0.1
97.5
0.1
126.8
0.2
181.4
0.2
176.1
0.2
179.8
0.2
179.7
0.2
242.1
0.3
267.7
0.3
282.8
0.4
224.0
0.3
240.1
0.3
205.8
0.3
223.6
0.3
234.7
0.3
218.4
0.3
278.1
0.4

2.2
4
5,992
7,859
15,325
6,477
3,560
6,318
8,215
11,752
11,410
11,641
15,683
17,343
18,321
14,513
15,553
15,553
13,334
14,484
15,208
14,145
18,018

ASNAL
1
8,345
17,914
30,002
15,252
15,955
15,030
20,147
24,085
27,800
27,876
22,986
25,466
26,876
23,392
23,288
25,899
24,515

2
54.7
117.4
196.8
100.0
104.6
98.5
132.1
157.9
182.3
182.8
150.7
166.9
176.2
153.4
152.7
169.8
160.7

1
6,865
15,112
25,381
16,461
17,681
15,887
23,668
28,104
33,000
33,032
30,022
31,680
31,215
31,414
31,772
35,277
36,005
31,175
29,607
29,887
33,032
2.4

3
0.6
1.2
2.0
1.0
1.0
1.0
1.3
1.6
1.8
1.8
1.5
1.7
1.8
1.6
1.6
1.7
1.6

4
14,353
30,812
51,638
26,233
27,443
25,851
34,653
41,426
47,816
47,946
39,536
43,801
46,226
40,234
40,055
44,546
42,165

1
6,895
3,749
4,882
2,410
4,431
4,342
6,635
5,341 .
10,500
10,651
4,837
6,317
2,300
8,003
3,535
5,094
6,017
4,797
5,153
6,356
7,936

MULAR
2
3
41.7
0.5
91.8
1.0
154.2
1.7
100.0
1.1
107.4
1.1
96.5
1.0
143.8
1.6
170.7
1.9
200.5
2.2
200.7
2.2
182.4
2.0
192.4
2.1
189.6
2.1
190.8
2.1
193.0
2.1
214.3
2.3
218.7
2.4
189.4
2.1
179.8
2.0
181.6
2.0
200.7
2.2
VACUNO
2
286.1
155.6
202.6
100.0
183.8
180.2
275.3
221.6
435.7
441.9
200.7
262.1
95.4
332.1
146.7
211.4
249.7
199.0
213.8
263.7
329.3

1799
1859
1865
1891
1907
1908
1911
1916
1917 a)
b)
1918
1919 c)
d)
1921
1924
1929
1933
1940
1942
15,787
103.5
1.0
27,153
1948
13,455
88.2
0.9
23,142
1950
90.7
13,830
0.9
23,787
1. Número de cabezas.
2. Números índices con base 100 en 1891.
3. Número de cabezas por Km 2 .
4. Peso en vivo en miles de Qm. (según criterios de Flores de Lemus).
a) y c) Anuarios Estadísticos de España.
b) Censo de Ganadería de 1917.
d) Fomento, Materias fertilizantes, 1919.

,
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22,379
49,265
82,742
53,663
57,640
51,791
77,158
91,619
107,580
125,662
97,872
103,276
101,760
102,409
103,576
115,003
117,376
101,630
96,518
97,432
107,684

3
0.5
0.2
0.3
0.1
0.3
0.3
0.4
0.3
0.7
0.7
0.3
0.4
0.1
0.5
0.2
0.3
0.4
0.3
0.3
0.4
0.5

4
25,580
13,908
18.112
8.941
16,439
16,108
24,615
19,815
38,955
39,515
17,945
23,436
8,533
29,691
13,114
18,898
22,323
17,796
19,117
23,580
29,442

311
2.5

LANAR

1799
1859
1865
1891
1907
1908
1911
1916
1917 a)
b)
1918
1919 c)
d)
1921
1924
1929
1933
1940
1942
1948
1950

1

2

3

4

1

2

3

4

244,450
307,285
277,237
188,063
214,022
229,609
248,803
239,622
239,300
299,136
239,415
272,271
299,156
288,435
292,617
360,990
329,645
998,021
389,987
247,338
282,153

130.0
163.4
147.4
100.0
113.8
122.1
132.3
127.4
127.2
159.1
127.3
144.8
159.1
153.4
155.6
191.9
175.3
530.7
207.4
131.5
150.0

16.4
20.7
18.6
12.6
14.4
15.4
16.7
16.1
16.1
20.1
16.1
18.3
20.1
19.4
19.7
24.3
22.1
67.1
26.2
16.6
18.9

73,335
92,185
83,171
56,419
64,206
68,882
74,640
71,886
71,790
89,740
71,824
81,681
89,746
86,530
87,785
108,297
98,893
299,406
116,996
74,201
84,646

45,100
96,785
92,604
50,687
59,202
60,413
56,549
58,698
75,890
89,195
66,870
132,611
89,165
133,323
147,247
130,308
103,904
159,558
137,010
91,143
97,110

88.9
190.9
182.7
100.0
116.8
119.2
111.6
115.8
149.7
175.9
131.9
261.6
175.9
263.0
290.5
257.1
205.0
314.8
270.3
179.8
191.6

3.0
6.5
6.2
3.4
3.9
4.1
3.8
3.9
5.1
6.0
4.5
8.9
6.0
8.9
9.9
8.7
6.9
10.7
9.2
6.1
6.5

15,300
32,907
31,485
17,233
20,128
20,540
19,227
19,957
25,802
30,326
22,735
45,087
30,316
45,329
50,064
44,304
35,327
54,249
46,583
30,988
33,017

2.7

CERDA

1799
1859
1865
1891
1907
1908
1911
1916
1917 a)
b)
1918
1919 c)
d)
1921
1924
1929
1933
1940
1942
1948
1950
1.
2.
3.
4.

CABRIO

2.6

1

2

3

4

13,530
15,384
42,133
22,113
26,126
22,896
49,939
53,368
75,500
84,059
53,664
84,350
53,850
87,104
104,568
95,031
81,986
30,880
29,517
35,182
42,796

61.2
69.6
190.5
100.0
118.1
103.5
225.8
241.3
341.4
380.1
242.6
381.4
243.5
393.9
472.8
429.7
370.7
139.6
133.5
159.1
193.5

0.9
1.0
2.8
1.5
1.7
1.5
3.3
3.6
5.1
5.6
3.6
5.6
3.6
5.8
7.0
6.4
5.5
2.0
1.9
2.3
2.8

10,418
11,845
32,442
17,027
20,117
17,629
38,453
41,093
58,135
64,725
41,321
64,949
41,464
67,070
80,517
73,173
63,128
23,777
22,728
27,090
32,952

Número de cabezas.
Números índices con base 100 en 1891.
Número de cabezas por Km 2 .
Peso en vivo en miles de Qm. (según los criterios de Flores de Lemus).

a) y c) Anuarios estadísticos de España.
b) Censo de Ganadería de 1917.
d) Fomento, Materias fertilizantes, 1919.
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APENDICE 3: PARTICIPACION (%) DE CADA ESPECIE EN EL PESO EN VIVO TOTAL DE LA
PROVINCIA

1799
1859
1865
1891
1907
1908
1911
1916
1917 a)
b)
1918
1919 c)
d)
1921
1924
1929
1933
1940
1942
1948
1950

Caballar

Mular

Asnal

Vacuno

Lanar

Cabrío

Cerda

3.5
3.3
4.8
3.5
1.7
3.0
2.9
3.9
3.1
2.8
5.1
4.6
5.4
3.7
4.0
3.7
3.4
2.8
4.4
4.8
5.5

13.3
20.6
26.3
28.8
27.5
25.0
27.8
30.8
29.7
30.7
31.9
27.2
30.2
26.5
26.5
27.4
29.9
19.8
28.0
28.3
37.0

8.5
12.9
16.3
14.1
13.1
12.5
12.5
13.9
13.2
11.7
12.9
11.5
13.7
10.4
10.2
10.6
10.7

15.3
5.8
5.7
4.8
7.8
7.7
8.8
6.6
10.7
9.6
5.8
6.1
2.5
7.7
3.3
4.5
5.6
3.5
5.5
8.1
8.9

43.8
38.6
26.4
30.3
30.6
33.2
26.9
24.1
19.8
21.9
23.4
21.5
26.6
22.4
22.4
25.7
25.1
58.5
33.9
25.5
25.6

9.1
13.7
9.9
9.2
9.6
9.9
6.9
6.7
7.1
7.4
7.4
11.8
9.0
11.7
12.8
10.5
8.9
10.6
13.5
10.6
10.0

6.2
4.9
10.3
9.1
9.6
8.5
·13.8
13.8
16.0
15.8
13.4
17.1
12.3
17.3
20.6
17.4
16.0
4.6
6.6
9.3
9.9

7.9
7.9
7.2

a) y e) Anuarios estadísticos de España.
b) Censo de Ganagería de 1917.
d) Fomento, Materias fertilizantes, 1919, (1921).
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APENDICE 4: EVOLUCION DE LA GANADERIA EN LAS COMARCAS DE ALBACETE

Absolutos

Cabezas/Km 2

Relativos

Pesos en vivo

(1)

(Qm.)

~~~~~~~~~~~~
4.1 CABALLAR
Albacete
Alcaraz

899
1,261

342
492

724
1,016

100

38.1
39.0

80.6

0.53
0.46

41.2
44.9

89.7
61.9

80.5

0.51
0.28

0.20
0.18
0.21
0.12

0.42 2,930
0.37 4,110
0.46 1,714
0.171,532

1,115
1,603

2,360
3,312

707
687
1,010

1,538
948
1,075

526
470

217
211

472

Casas Ibáñez
Chinchilla

291

100
100
100

478

310

330

100

64.8

69.0

0.23

0.15

0.16

Hellín

293

120

208

100

40.9

70.9

0.19

0.08

0.13

955

391

678

La Roda

487

211

329

100

43.3

67.5

0.21

0.09

0.14

1,558

687

1,072

Veste

287

84

203

100

29.3

70.7

0.14

0.04

0.10

935

273

661

3,770
4,537
2,127

2,255
3,145
1,327

4,648
5,862
3,057

100
100

59.8
69.3
62.4

123.3
129.2
143.7

2.23
1.68
2.07

1.33
1.17

2.75 12,290

Almansa

4.2 MULAR
Albacete
Alcaraz
Almansa

1,558

2.18 14,790
2.98 6,934

7,351 15,152
10,2~2

19,1-10
4,326· 9,965

Casas Ibáñez

2,748

1,876

3,468

100
100

68.3

126.2

1.67

1.29
1.14

8,958

6,115 11,305

Chinchilla

4,017

2,529

4,832

100

62.9

120.2

1.96

1.23

2.36 13,095

8,244 15,752

2.11

Hellín

1,838

1,194

3,370

100

64.9

183.3

1.23

0.79

2.25

5,991

3,892 10,986

La Roda

4,025

3,036

5,940

100

75.4

147.6

1.75

1.32

2.59 13,121

9,897 19,364

Veste

2,319

1,099

1,855

100

47.4

79.9

1.16

0.55

0.80

7,559

3,582

6,047

4.3 ASNAL
Albacete
Alcaraz
Almansa
Casas Ibáñez
Chinchilla
Hellín
La Roda
Veste

2,018
4,468
2,674
4,789
3,821
3,271
4,921
4,060

896
1,940
876
3,272
1,648
1,651
2,026
2,943

1,935
3,981
1,306
4,100
3,022
5,808
3,929
3,795

100
100
100
100
100
100
100
100

44.4
43.4
32.7
68.3
43.1
50.5
41.2
72.4

95.9
89.1
48.8
85.6
79.1
177.6
79.8
93.5

1.19
1.66
2.61
2.92
1.87
2.18
2.14
2.03

0.53
0.72
0.85
1.99
0.80
1.10
0.88
1.47

1.14
1.48
1.27
2.50
1.47
3.88
1.71
1.89

3,470
7,684
4,599
8,237
6,572
5,626
8,464
6,983

1,541
3,336
1,506
5,627
2,834
2,839
3,484
5,061

3,328
6,847
2,246
7,052
5,197
9,987
6,757
6,527

4.4 VACUNO
Albacete
Alcaraz
Almansa
Casas Ibáñez
Chinchilla
Hellín
La Roda
Veste

18
2,360
39
95
28
164
118
2,060

30
1.267
8
56
8
200

300
7,972
44
64
10
540
53
2
839 1,668

100
100
100
100
100
100
100
100

166.6
53.7
20.5
58.9
82.7
121.9
1.7
40.7

166.6
337.8
112.8
67.3
117.3
329.2
44.9
80.9

0.01
0.87
0.03
0.05
0.01
0.10
0.05
1.03

0.01
0.47
0.00
0.03
0.00
0.13
0.00
0.41

0.17
2.96
0.04
0.03
0.00
0.36
0.02
0.83

66
8,755
144
352
103
608
437
7,642

111
4,700
29
207
29
742
7
3,112

1,113
29,576
163
237
37
2,003
196
6,188
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4.5 LANAR
Albacete
Alcaraz
Almansa
Casas Ibáñez
Chinchilla
Hellín
La Roda
Veste

Cabezas/Km 2

Relativos

Absolutos

Pesos en vivo

18.63
23.05
15.64
17.29
23.94
14.61
24.91
16.83

(1)

7,681 3,910 9,418
19,769 11,651 18,588
5,748 5,242 4,800
7,482 6,342 8,499
12,500 10,332 14,669
5,198 2,793 6,550
10,947 9,779 17,125
13,843 6,366 10,089

31,395
61,961
16,001
28,331
48,898
21,835
57,085
33,630

100
100
100
100
100
100
100
100

50.9
58.9
91.2
84.7
82.7
53.7
89.3
45.9

122.6
94.0
83.5
133.5
117.3
126.0
156.4
72.9

15.19
24.52
18.73
15.22
20.40
11.59
15.92
23.09

7.73
14.45
17.08
12.90
16.86
6.23
14.22
10.62

4.6 CABRIO
1,870
446 9,640
Albacete
32,245 12,894 17,805
Alcaraz
Almansa
5,454 9,952 9,755
Casas Ibáñez 4,980 2,733 7,315
Chinchilla
8,939 5,390 10,530
4,379 3,772 10,455
Hellín
8,626 3,743 11,975
La Roda
Veste
26,11111,80711,720

100
100
100
100
100
100
100
100

23.8
39.9
182.4
54.9
60.3
84.9
43.4
45.2

515.5
55.2
178.4
146.8
117.8
238.7
138.8
44.9

1.10
12.00
5.33
3.04
4.37
2.93
3.76
13.06

0.26
4.79
9.72
1.66
2.63
2.52
1.63
5.90

5.72
635
151
6.62 10,963 4,383
9.53 1,854 3,383
4.46 1,693
929
5.15 3,039 1,832
6.99 1,488 1,282
5.22 2,932 1,272
5.86 8,877 4,014

4.7 CERDA
Albacete
Alcaraz
Almansa
Casas Ibáñez
Chinchilla
Hellín
La Roda
Veste

100
100
100
100
100
100
100
100

64.8
57.6
35.7
40.1
59.4
42.2
53.0
49.3

290.5
122.4
345.5
170.5
197.4
230.8
207.6
157.9

3.14
3.16
2.46
2.92
3.12
2.53
2.56
2.49

2.04
1.82
0.87
1.17
1.85
2.52
1.35
1.23

9.14
3.86
8.51
4.98
6.16
6.99
5.32
3.92

25,604
65,898
19,161
24,943
41,667
17,328
36,492
46,144

5,303
8,493
2,522
4,788
6,374
3,790
5,875
4,988

13,035
38,837
17,476
21,141
34,443
9,310
32,599
21,222

3,440
4,891
900
1,921
3,785
3,772
3,115
2,459

15,406
10,397
8,715
8,165
12,580
10,455
12,198
7,848

(11 Según los criterios de Flores de Lemus.
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(Qm.)

4,083
6,539
1,941
3,686
4,907
2,918
4,523
3,840

3,277
6,053
3,316
2,487
3,580
3,554
4,071
3,984

2,648 11,862
3,766 8,005
693 6,710
1,479 6,287
2,914 9,686
2,904 8,050
2,398 9,392
1,893 6,042
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APENDICE 5: PESOS EN VIVO DE LOS GANADOS EN LAS COMARCAS DE ALBACETE

Peso en vivo
5.1 ALBACETE
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda

(1)

Participaci6n (%) de cada
especie en el peso
vivo total

(Qm.)

Peso en vivo total
(Qm./Km 2

- 1865
- - - 1891
- - - 1917
- - - 1865
- - - 1891
- - - 1917
- - - 1865
- - - 1891
- - -1917
-2,930
12,290
3,470
66
7,681
635
4,083

1,115
7,351
1,541
111
3,910
151
2,648

2,360
15,152
3,328
1,113
9,418
3,277
11,862

9.4
39.4
11.1
0.2
24.6
2.0
13.1

6.6
43.7
9.1
0.7
23.2
0.9
15.7

5.1
32.5
7.1
2.4
20.2
7.0
25.4

1.73
7.29
2.05
0.03
4.55
0.37
2.41

0.66
4.36
0.91
0.06
2.32
0.08
1.57

1.40
8.99
1.97
0.66
5.58
1.94
7.03

5.2 AlCARAZ
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda

4,110
14,790
7,684
8,755
19,769
10,963
6,539

1,603
10,252
3,336
4,700
11,651
4,383
3,766

3,312
19,110
6,847
29,576
18,588
6,053
8,005

5.7
20.4
10.6
12.0
27.2
15.0
9.0

4.0
25.8
8.4
11.8
29.3
11.0
9.5

3.6
20.9
7.5
32.3
20.3
6.6
8.7

1.52
5.50
2.85
3.25
7.35
4.06
2.43

0.59
3.81
1.24
1.74
4.33
1.63
1.40

1.23
7.11
2.54
11.00
6.91
2.25
2.97

5.3 ALMANSA
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda

1,714
6,934
4,599
144
5,748
1,854
1,941

707
4,326
1,506
29
5,242
3,383
693

1,538
9,965
2,246
163
4,800
3,316
6,710

7.5
30.2
20.0
0.6
25.1
8.1
8.fi

4.5
27.2
9.5
0.2
33.0
21.3
4.4

5.3
34.7
7.8
0.6
16.7
11.5
23.3

1.67
6.77
4.49
0.14
5.61
1.81
1.89

0.69
4.22
1.47
0.02
5.12
3.30
0.67

1.50
9.74
2.19
0.15
4.69
3.24
6.55

5.4 CASAS IBAÑEZ
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda

1,532
8,958
8,237
352
7,482
1,693
3,686

678
6,115
5,627
207
6,342
929
1,479

948
11,305
7,052
237
8,499
2,487
6,287

4.8
28.0
25.8
1.1
23.4
5.3
11.5

3.2
28.6
26.3
1.0
29.7
4.3
6.9

2.6
30.7
19.1
0.6
23.1
6.7
17.1

0.93
5.46
5.02
0.21
4.56
1.03
2.25

0.41
3.73
3.43
0.12
3.87
0.56
0.90

0.57
6.90
4.30
0.14
5.18
1.51
3.83

1,558
13,095
6,572
103
12,500
3,039
4,907

1,010
8,244
2,834
29
10,332
1,832
2,914

1,075
15,752
5,197
37
14,669
3,580
9,686

3.7
31.3
15.7
0.2
29.9
7.3
11.7

3.8
31.3
10.8
0.1
39.3
6.9
11.1

2.1
31.5
10.4
0.0
29.3
7.2
19.4

0.76
6.41
3.21
0.05
6.12
1.48
2.40 .

0.49
4.03
1.38
0.01
5.05
0.89
1.42

0.52
7.71
2.54
0.01
7.18
1.75
4.74

5.5 CHINCHILLA
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda
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Peso en vivo

(1l

(Qm.)

Participación (%) de cada
especie en el peso
vivo total

Peso en vivo total
(Qm./Km 2

- 1865
- - - 1891
- - - 1917
- - -1865
- - -1891
- - -1917
- - -1865
- - -1891
- - -1917
-5.6 HELlIN
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda

955
5,991
5,626
608
5,198
1,488
2,918

391
3,892
2,839
742
2,793
1,282
2,904

678
10,986
9,987
2,003
6,550
3,554
8,050

4.2
26.3
24.7
2.7
22.8
6.5
12.8

2.6
26.2
19.1
5.0
18.7
8.6
19.6

1.6
26.3
23.9
4.8
15.7
8.5
19.2

0.63
4.01
3.76
0.40
3.47
0.99
1.95

0.26
2.60
1.90
0.49
1.86
0.85
1.94

0.45
7.35
6.68
1.34
4.38
2.37
5.38

5.7 LA RODA
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda

1,558
13,121
8,464
437
10,947
2,932
4,523

687
9,897
3,484
7
9,779
1,272
2,398

1,072
19,364
6,757
196
17,125
4,071
9,392

3.7
31.2
20.2
1.0
26.0
7.0
10.8

2.5
35.9
12.6
0.0
35.5
4.6
8.7

1.9
33.7
11.7
0.3
29.8
7.1
16.3

0.68
5.72
3.69
0.19
4.77
1.27
1.97

0.29
4.31
1.52
0.00
4.26
0.55
1.04

0.46
8.45
2.94
0.08
7.47
1.77
4.09

5.8 VESTE
Caballar
Mular
Asnal
Vacuno
Lanar
Cabrío
Cerda

935
7,559
6,983
7,642
13,843
8,877
3,840

273
3,582
5,061
3,112
6,366
4,014
1,893

661
6,047
6,527
6,188
10,089
3,984
6,042

2.0
16.1
14.9
16.3
29.6
18.9
8.2

1.1
14.7
20.8
12.8
26.2
16.5
7.8

1.7
15.3
16.5
15.6
25.5
10.1
15.3

0.46
3.78
3.49
3.82
6.92
4.44
1.92

0.13
1.79
2.53
1.55
3.18
2.00
0.94

0.33
3.02
3.26
3.09
5.04
1.99
3.02

(1) Según criterios de Flores de Lemus.
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APENDICE 6: RESUMEN DE LOS PESOS EN VIVO TOTAL DE LA CABAÑA ALBACETENSE

Participación (%) de cada
especie en el peso
vivo total

Peso en vivo total

Peso en vivo total
(Qm./Km 2)

- 1865
- - - 1891
- - - 1917
- - - 1865
- - - 1891
- - - 1917
- - - 1865
- - - 1891
- - -1917
-AlBACETE
AlCARAZ
AlMANSA
CASAS IBAÑEZ
CHINCHillA
HElllN
lA RODA
VESTE

31,155
72,610
22,934
31,940
41,774
22,784
41,982
46,783

16,827
39,691
15,886
21,377
26,292
14,842
27,524
24,301

46,610
91,491
28,738
36,815
49,996
41,808
57,460
39,538

10.0
23.3
7.3
10.2
13.4
7.3
13.4
14.9

9.0
21.2
8.5
11.4
14.1
7.9
14.7
13.0

11.9
23.3
7.3
9.4
12.7
10.6
14.6
10.1

18.48
27.02
22.41
19.49
20.45
15.25
18.32
23.41

9.98
14.77
15.52
13.05
12.87
9.94
12.01
12.16

J. M. M. C.
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27.66.
34.04
28.09
22.47
24.48
27.98
25.08
19.78

ORIGENES y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ELECTRICA EN LA
PROVINCIA DE ALBACETE (1887-1932)
Juan SANCHEZ SANCHEZ
I.P.I.E.T. Toledo

1. INTRODUCCION
En la historia de la técnica, uno de los aspectos más interesantes por sus repercusiones socioeconómicas y por su incidencia sobre la mayoría de la población es la luz eléctrica, principalmente a partir del invento por Edison de la lámpara de filamento incandescente en 1879. Desde esta fecha se iniciaría una tremenda transformación en los sistemas de
iluminación de hogares y ciudades y se generaría una floreciente industria: la eléctrica. Numerosos particulares y sociedades verían en esta actividad un motivo de riqueza y de prestigio social. En una primera etapa, buena parte de las companias eléctricas surgirían en las
propias localidades, con proyección limitada a su marco geográfico y constituyendo esa
función, de cara a sus conciudadanos, un factor de progresía y de interés hacia el desarrollo y bienestar de esa sociedad.
Aunque los historiadores de la industria eléctrica espanola coinciden en senalar que
el verdadero desarrollo de la nueva industria se inicia en los albores del siglo XX (1), en
nuestra opinión se hace necesario estudiar con detenimiento los anos de la que podríamos
denominar protohistoria de esta actividad industrial: el período comprendido por las dos últimas décadas del siglo XIX. Si bien es cierto que, como fenómeno estrictamente industrial,
la electrificación incide fundamentalmente en nuestro siglo, no podemos olvidar la influencia, no menos decisiva, que la electricidad tuvo sobre la sociedad de finales del XIX: desde
el punto de vista económico, muchos hombres de nuestras ciudades apostaron por el nuevo y revolucionario invento de la luz eléctrica convirtiéndose en pequenos y arriesgados capitalistas y fundando sociedades llamadas a extender la bombilla incandescente por los
rincones de sus localidades y provincias; y en cuanto a la historia de las mentalidades, el
alumbrado eléctrico se iría convirtiendo paulatinamente en una aspiración social y un símbolo de progreso en esos anos finiseculares. Frente a las seguridades aceptadas para la
electricidad en el siglo XX, en el XIX esta actividad caminaría frecuentemente paralela a la
polémica y el miedo. Como todas las innovaciones, las nuevas instalaciones de alumbrado
(1) Como ejemplo de esta idea digamos que Gabriel TORTELLA CASARES dedica sólo ocho lineas a la industria eléctrica
en el capitulo "La economía espanola, 1830-1900" de la obra Revolución burguesa, oligafqu/a y constitucionalismo (1834·1923/, tomo
VIII de la Historia de España dirigida por Manuel Tunón de Lara. Ello estarla justificado porque "la industria eléctrica espanola (y la mundial) es un fenómeno del siglo XX". Barcelona, Labor, 1981; p. 64. Idéntica opinión habla expresado bastantes anos antes Ramón TAMAMES, que distinguía tres etapas en la evolución de la industria eléctrica espanola:
1900-1935, o de formación de las grandes compantas; 1940-1952, de incremento del consumo y mayor intervencionismo estatal; y 1954-1963, definida por el plan nacional de electricidad. Cfr. Estructuf8 económica de España, 6.· ed. Madrid, Guadiana de Publicaciones, 1971; pp. 281-285.
Sobre los primeros anos de la nueva industria encontramos una breve sintesis en el articulo "Los pioneros de la
industria eléctrica en Espana". Información Comercial Española, n. o 408 (agosto 1967), pp. 103-105, mientras que F. F. SINTES
OLlVES y F. VIDAL BURDINS nos ofrecen una panorámica de conjunto en su libro La industria eléctrica en España, Barcelona,
Montaner y Simón, 1933, donde pueden seguirse los origenes y primer desarrollo del alumbrado eléctrico en las ciudades espanolas y el incipiente nacimiento de su industria.
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sembrarían a menudo el recelo, aumentado cuando la muerte de algún operario o usuario y
cuando un incendio inesperado de cables, postes u otras instalaciones de la red convertían
en pavor el inicial asombro y respeto sentido ante la nueva, brillante y poderosa luz.
Es en estos aspectos en los que se precisa que la historia realice incursiones. Frente
al simple dato de la historia academicista o la fría fecha de las cronologías, la historia social y antropológica tiene un campo virgen en el estudio de la incidencia ejercida sobre los
asombrados ciudadanos por las innovaciones tecnológicas de los siglos XIX y XX. Luz
eléctrica, teléfono, telégrafo, radio, televisión y tantas otras realidades de la tecnología
han ido progresivamente modulando unos cambios en la vida cotidiana que no están suficientemente analizados. Esta fue nuestra idea al abordar el estudio del nacimiento del
alumbrado toledano, en el que confluyeron afanes progresistas e innovadores, deseos de
triunfo económico y social, amplia polémica, miedo, picaresca y un completo muestrario
de las situaciones sociales y mentales que rodearon la aparición de la luz eléctrica en Toledo (2).
Ahora emprendemos un estudio similar para el caso albacetense, que parte de unas
iniciales limitaciones: apenas se conserva prensa de esos años, lo que supone la falta de la
fuente más rica para el estudio de la vida cotidiana de Albacete en esa época. De los años
más decisivos para estudiar la influencia social del alumbrado eléctrico (aproximadamente
el período 1887-1893) sólo pudimos consultar diversos números sueltos de El Diario de Albocete
y la colección del periódico satírico La Porra (3). Sin el complemento de ese espejo fiel y de
imágenes diversificadas que es la prensa, presentamos en esta comunicación unos primeros datos acerca del nacimiento del alumbrado eléctrico en la ciudad de Albacete y un inicial panorama de los orígenes de la industria eléctrica en tierras albacetenses.

2. ALBACETE, 1887: DEL PETROLEO A LA ELECTRICIDAD

Los 20.794 habitantes que a finales de 1887 poblaban la ciudad de Albacete (4) estaban
ya habituados al viejo alumbrado de petróleo. Apenas doscientos faroles constituían el patrimonio del alumbrado público de la ciudad. Si bien hubo diversas ofertas para sustituir el
alumbrado de petróleo por el de gas en la década de los setenta, finalmente esos intentos
no fructificaron (5). Ello quizá fue uno de los factores que explican la relativamente rápida
(2) Juan SANCHEZ SANCHEZ: La sociedad toledana y los orígenes del alumbrado eléctrico (1881-1913). Premio "San Ildefonso" de investi·
gación de temas toledanos. Toledo, Excmo. Ayuntamiento, 1982.
(3) Las colecciones de El Diario de Albacete (1882-1939) y La Porra, periódico semanal satírico y liberal (13-10-1889 a 7-3-1891) se

encuentran, incompleta la primera, en el Archivo Histórico Provincial de Albacete (en adelante: A.H.P.A.). Agradecemos a nuestro hermano Isidro los datos facilitados a este respecto y la consulta del original de su libro inédito y de
próxima publicación por el Instituto de Estudios Albacetenses: Historia y evolución de la prensa albacetense.
(4) Censo de la población de España, según el empadronamiento hecho en 31 de diciembre de 1887. Tomo 1. Madrid, 1891.
(5) Según una memoria presentada el 4 de enero de 1875 a la Comisión de alumbrado del ayuntamiento albacetense por
uno de sus concejales, el sistema de alumbrado de la ciudad estaba constituido por 180 faroles, de los cuales "167 tie·
nen aparatos antiguos o sea de torcidas plana y 13 solamente lo tienen moderno o sea de torcida circular", con la diferencia de que estos últimos daban una luz más intensa. El líquido -proseguía la memoria- era el aceite mineral (petróleo), con un consumo de 4 onzas diarias los aparatos antiguos y 6 los modernos. Entre las propuestas presentadas para instalar el alumbrado de gas se encuentra la realizada el 3 de septiembre de 1872 por La Industrial, sociedad madrilet"la
que deseaba establecer en Albacete una fábrica de gas con destino al alumbrado. El Ayuntamiento acogió la propuesta el 12 del mismo mes, pidiéndole bases para contratar alumbrado para las aproximadamente 200 luces del municipio. Las condiciones no se hicieron esperar: la ciudad debería ceder los terrenos para construir la"fábrica y eximir a la
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incorporación de Albacete al mundo de la electricidad y la luz incandescente.

2.1. Una propuesta para sembrar Albacete de bombillas
En la sesión ordinaria que el ayuntamiento albacetense celebró el día 2 de mayo de
1887 se vio una solicitud de don Tomás Duch y Montero, vecino de Albacete, para instalar
en esta ciudad el alumbrado eléctrico. El libro de actas del municipio refleja así el espíritu
de la propuesta:
" ...ofrece instalar en esta ciudad el alumbrado eléctrico con la garantía de estabilidad del servicio por parte del Ayuntamiento como principal consumidor, prometiendo la fijeza de la luz, su modificación por cristales que moderan la intensidad
inócula de su blancura, la facilidad de extinguir una parte del alumbrado conservando el resto y la ínfima cuantía de su precio con lo que resultará una mejora
evidente para el servicio y para los intereses públicos, pidiendo a dicho fin se
examine y acepte la proposición que a la solicitud acampana... " (6)
Las bases principales por las que don Tomás Duch pretendía establecer el servicio de
alumbrado eléctrico eran las siguientes: se obligaba a instalar en Albacete el servicio público y privado de luz eléctrica por el sistema de incandescencia, ofreciendo garantías de seguridad y permanencia en el alumbrado y estableciendo dinamos y motores de vapor para
uso exclusivo del alumbrado público a fin de asegurar el servicio. El precio por lámpara de
8 bujías era de 0,035 pesetas por hora de alumbrado y de 0,04 en el caso de lámparas de 16
bujías. El Ayuntamiento se obligaría a instalar un mínimo de 200 luces diarias ya mantener
a favor de Duch el servicio de alumbrado público por espacio de cuarenta anos con carácter de exclusiva. Se establecía también la exención del pago de arbitrios municipales por
los materiales necesarios para la instalaci6n y producci6n de la luz y se preveía la posibilidad de la cesi6n del contrato a favor de la sociedad que pudiera constituirse para la explotaci6n comercial del servicio. Las catorce condiciones de la propuesta se complementaban con cuatro bases transitorias, de las que resaltaba que antes de formalizar el contrato
Duch se comprometía a efectuar una prueba de luz eléctrica, en el plazo de 30 días, durante
cuatro noches. Respecto al tiempo de instalaci6n, se fijaba en seis meses. Tras una conempresa de contribuciones; el precio del m 3 de gas con destino al alumbrado público sería de 50 céntimos. A.H.P.A.,
MUN., Leg. 463 (alumbrado, 1871-1914).
En diversas obras generales sobre Albacete se ofrecen algunas notas sobre su alumbrado público, frecuentemente erróneas y contradictorias. Asi Francisco Javier SANCHEZ TORRES afirma que en 1860 fue sustituido el alum·
brado de aceite por el de petróleo, con una vuelta al de aceite en 1861 y un nuevo retorno al de petróleo en 1866. Su
contradicción se observa en la siguiente afirmación: "Después de proposiciones y proyectos en 1872,1883 Y 1886 para establecer el alumbrado por gas, y cuando en 1887 ni aun se conocía el de petróleo por la penuria de la caja municipal. .... (Apuntes para la historia deAlbacete, Albacete, Imp. y Librería de Eliseo Ruiz, 1916; p. 119). La existencia de alumbrado de
petróleo en Albacete está totalmente fuera de dudas, lo que puede corroborarse simplemente por las subastas para el
suministro de·materiales con destino al alumbrado público. En este sentido, la sesión ordinaria celebrada el 23 de ma·
yo de 1887 recoge la subasta de tres días antes: "El día 20 se celebró subasta para el suministro de petróleo, tubos y
mecha con destino al alumbrado público de esta ciudad en el ano económico de 1887 a 1888, quedando el remate a fa·
vor de D. Jorge Martínez bajo el precio de 64 céntimos y medio el litro de petróleo, 25 céntimos el metro de mecha y 18
céntimos cada tubo de cristal" (AHPA, MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 111 (ano 1887), folio 72
r.).

(6) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n. o 111 (ano 1887), folios 61 v.-63 v. Otra de las inexactitudes de SANCHEZ TORRES en su Ob. cit. es precisamente la de senalar que en 1887 se aceptaron proposiciones para el
[alumbrado) eléctrico formuladas a nombre de la Sociedad Albacetense de Electricidad". Duch formuló su propuesta a título individual, aunque con posterioridad cediese sus derechos a la citada Sociedad.
II
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versación con el solicitante se acordó también el precio de las lámparas, que costarían seis
pesetas la de 16 bujías "sin soporte ni accesorios ... y con duración garantizada de mil horas". Los miembros del Ayuntamiento consignaron finalmente su confianza en que la incorporación de la electricidad a la vida albacetense supondría una "gran mejora", y tras detenida discusión decidieron aceptar en principio la propuesta, considerando además la posibilidad de utilizar los faroles existentes, previas unas pequenas modificaciones de adaptación, para el alumbrado eléctrico.
Asombra, en el caso de Albacete, la rapidez con que se desarrollaron los acontecimientos: apenas un mes más tarde, cumpliendo escrupulosamente el plazo fijado al efecto,
Duch ofrecía al Ayuntamiento la prueba oficial del alumbrado eléctrico. La unanimidad en·
tre los concejales fue absoluta: la luz eléctrica mostrada reunía las condiciones ofrecidas
por el proponente, considerándola de mejor calidad y de mayor intensidad que la proporcionada por el alumbrado de petróleo existente entonces. Ante tal Umejora para la pobla·
ción", en la sesión del 2 de junio de 1887 se acordó aceptar definitivamente la propuesta de
Tomás Duch (7) y formar una comisión que redactase las condiciones del contrato (época
de pagos, faltas en el servicio, casos de rescisión, etc.).
Pero la función de esta comisión sería otra muy distinta: auxiliada por el abogado consultor, en el pleno municipal del 13 de junio dictaminaba la imposibilidad de contratar directamente con Duch al senalar el R.D. de 4-1-1883 que el servicio de alumbrado debía contratarse mediante subasta pública. La comisión, pues, propuso la convocatoria de esa subasta con arreglo a un pliego de condiciones inspirado directamente en las bases formuladas en su día por Duch. El dictamen fue aprobado, acordándose la declaración de urgencia
que el citado R.D. autorizaba y fijándose un plazo de diez días para realizar la subasta. To·
dos los concejales coincidieron en la conveniencia de que la mejora se llevase a efecto lo
antes posible: la Feria de la ciudad estaba próxima y para entonces debería funcionar el
nuevo alumbrado. El acta era~oncluyente a este respecto: " ...ello ha de atraer mayor concurrencia a la población, lo cual ha de ser beneficioso a la misma a los intereses municipales" (8).
Pero tales prisas no podían ser buenas: a la subasta celebrada el 27 de junio no se presentó postor alguno. Parecía de antemano decidido que el servicio se adjudicase a Duch,
pues en ese corto plazo de tiempo y sin la difusión adecuada parecía imposible que se recibieran otras ofertas (9). El mismo día, el Ayuntamiento decidía modificar el pliego de condiciones (aunque las diferencias serían mínimas y poco sustanciales) y convocar nuevamente la subasta (10).
(7) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 111, folios 76 r.-76 v. También incurre en algunos
errores en sus breves notas sobre los primeros pasos del alumbrado albacetense Joaquín QUIJADA VALDIVIESO. El
primero de ellos se da en estas lineas: "Por acuerdo de 2 de mayo de 1887 autorizó el Ayuntamiento a don Tomás
Duch y Montero, Gerente de la Sociedad Albacetense de Electricidad para instalar en esta ciudad el servicio público y privado de
luz eléctrica... " (Albacete en el siglo XX, Albacete, 1925; p. 27) Duch, aunque lo seria después, en esta fecha no pqdla ser ge·
rente de la Sociedad sencillamente por que ésta aún no existia.
(8) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 111, folios 78 v.-80 v.
(9) A titulo de ejemplo resenemos que para el concurso del servicio de alumbrado eléctrico en Toledo se dio un plazo de
45 dias (convocatoria: 30-6-1887; fecha subasta: 14-8-1887), efectuando una difusión inusitada a ese concurso: además de a la Gaceta de Madrid y el Boletín Oficial de 18 Provincia de Toledo, se remitieron anuncios a toda la prensa local, instituciones, sociedades culturales y ciudadanas; diversos periódicos de Madrid y a la totalidad de las capitales de provincia.
De esta convocatoria se hizo eco incluso L8 Electricidad, revista especializada en la nueva industria. Cfr. Juan SANCHEZ
SANCHEZ, La sociedad toledana y los orígenes del alumbrado eléctrico (1881·1913), pp. 30-31.
(10) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 111, folios 90 r.-93 v.
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2.2. Una nueva subasta y un único aspirante: Tomás Duch y Montero
El día 27 de junio de 1887 se convocaba otra vez a los industriales o sociedades que
deseasen hacerse cargo del servicio de alumbrado público por medio de la electricidad en
Albacete. El nuevo pliego de condiciones (que reproducimos como APENDICE 1) era, en
esencia, bastante uniforme a los de otras ciudades que también sonaban con la lámpara de
incandescencia. Así trataban algunos de los extremos más importantes los pliegos de tres
ciudades:
ALBACETE
Excl usividad ............................
Número de lámparas .....................
Precio lámpara 10 bujías por hora ...........
Precio lámpara 15 o 16 bujías por hora .......
Precio total servicio anual .................
Plazo de instalación ......................
Precio lámpara nueva .....................
Fianza ................................ .
Exención arbitrios municipales de los
materiales para la instalación ............

40 años
200

LEON

(11)

30 años
210
0,03 pts.

TOLEDO

(12)

25 años
500
0,035 pts.
0,05 pts.

0,04 pts.
50.000 pts.
6 meses
6 pts.
2.500 pts.

15.000 pts.
12 meses

18 meses

1.500 pts.

5.000 pts.

SI

SI

La subasta se celebró el día 18 de julio de 1887. El único aspirante a convertirse en el
rey de la electricidad albacetense fue Tomás Duch, a quien se la adjudicó el servicio en las
condiciones que marcaba el pliego de condiciones (14). Los trabajos comenzarían de inmediato: el reto de alumbrar eléctricamente la próxima Feria, lo exigía. El 7 de septiembre, fecha de inauguración del ferial, estaba cercano.
Según los gacetilleros de la época, Duch era un hombre dinámico, emprendedor y respetado: en la sección "Tipos y topos" del periódico satírico la Porra era retratado así:
"Tiene ingenio y voluntad
y saber don Tomás Duch:
y se le respeta mucho
ísimo en esta ciudad.
Mil empresas acomete
dignas de lauro y de fama,
y por eso se le llama
el Ducaznal de Albacete" (15)
(11) Pliego de condiciones para la subesta del alumbrado público de la ciudad de leó" por medio de lalul eléctrica. León, 15 de febrero de 1886. Reproducido en la Electricidad, IV, n.o 5 (1-3-1886), p. 54-56.
(12) AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLEDO. Pliego de condiciones facultativas y económicas que han de servir de base para el concurso
de instalación del alumbrado público eléctrico en esta ciudad... Toledo, 30 de junio de 1887. Archivo Municipal de Toledo, legajos de la
serie alumbrado.
(13) Aunque en el pliego de condiciones figuraba el importe de 50.000 pesetas, la cantidad acordada con la Sociedad Albace·
tense de Electricidad para dar "por término medio 8 horas de luz durante todos los dias del al"lo, quedando a cargo de la Sociedad la conservación y reparación de todos los aparatos que se utilizan para el alumbrado público", sería de 30.500
pesetas y se aprobó en sesión del 2 de abril de 1888. A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.O
112 (al"lo 1888), folio 38 r.
(14) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 111, folios 114 r.·114 v.
(15) La Pona, al"lo 1, n.o 11 (22-12-1889), p. 1.
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y desde luego no era para menos: apenas un mes después de constituirse en dueño y
señor de la electricidad albacetense aspiraba a lo propio en la capital toledana. En efecto,
entre los tres ofertantes al concurso de Toledo estuvo también el señor Duch y en su propuesta de 13 de agosto de 1887 se comprometía "a tomar a su cargo el servicio de alumbrado público eléctrico con sujección estricta al pliego de condiciones". Su aspiración a regentar el negocio de la luz eléctrica en Toledo la justificaba con los siguientes argumentos:

" ...el exponente, concesionario del alumbrado público eléctrico de la ciudad de
Albacete, si bien no puede ofrecer mejoras en las condiciones que se exigen,
puede en cambio facilitar al Excmo. Ayuntamiento para su mejor decisión pruebas indubitables de la bondad del sistema de luz que ofrece, que es el de incandescencia más perfeccionado hoy en España... "

la Porra, periódico semanal-satírico y liber.al, retrataba así a don Tomás Duch y Montero, en
su sección "Tipos y topos". (la Porra, 1, n.o 11,22 de diciembre de 1889).'
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y para que los toledanos comprobasen que el ofertante no teorizaba, los emplazaba a
cercionarse de lo real de sus afirmaciones:

" ...al efecto, invita a la... Corporación a que de su seno nombre una comisión que
visite la capital de Albacete por todo el mes próximo de septiembre, donde podrá
apreciar palpablemente las excelentes condiciones del alumbrado público que
se ofrece" (16)
Finalizaba su oferta ofreciendo efectuar una prueba pública del alumbrado durante
cuatro noches consecutivas en el sitio de la ciudad de Toledo que se le designase. Pero todos los argumentos y realidades que Duch ofrecía no servirían en esta ocasión: la contienda del albaceteno con un aspirante de Guadalajara y otro de la propia capital toledana resultaría vana: una pequena rebaja económica de Santos González Triana, unido seguramente a su condición de comerciante toledano, convertirían a éste en el hombre del milagro
de la luz en la capital del Tajo, derrotando al emprendedor Duch (17).
Pero, volviendo a Albacete, la electricidad no sería la única aportación de Duch a las
mejoras sociales de su población: el agua potable fue su siguiente reto, convertido en concesionario del proyecto de traída de aguas de los Ojos de san Jorge a Albacete. En la sesión ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 6 de noviembre de 1889, Duch aceptaba las condiciones de la concesión y, a tenor de las cuantiosas inversiones que debería realizar, la Corporación municipal aprobó que Duch gozase de un monopolio para la canalización de aguas
por las calles de Albacete durante sesenta anos (18). Y el 16 de diciembre el Ayuntamiento
acordaba la concesión definitiva a Duch de este proyecto, fijándole la cantidad de 400 cántaros de agua gratis para repartir entre igual número de pobres de solemnidad residentes
en la ciudad (19). Pero, al parecer, el agua potable tardaría aún en llegar a Albacete (20).

2.3. El nacimiento de la "Sociedad Albacetense de Electricidad"
El 19 de septiembre de 1887, y ante el notario D. Mariano Ruiz, quedaba constituída la
Sociedad Albacetense de Electricidad. Los socios accionistas fundadores eran: D. Miguel de la Torre y
Cabrera y D. Manuel Marín Sevilla, vecinos de La Roda; D. Ramón Cases Civera, vecino de
Valencia; D. Tomás Duch y .Montero, D. Angel Albir Pastor, D. Juan Pérez Romero, D. Ricardo Navarro Cárceles, o. Manuel Martínez Vicient y D. Luis Gonzaga Gaseo, vecinos de Albacete.
Los fines de la nueva sociedad mercantil eran muy claros·~ el establecimiento del servicio eléctrico y privado de Albacete.
El Ayuntamiento aprobaba en su sesión del 26 de septiembre el traspaso de la conce(16) Archivo Municipal de Toledo, legajos de la serie Alumbrado.
(17) Para los antecedentes del alumbrado eléctrico en Toledo y el concurso de adjudicación del servicio nos remitimos a
nuestra obra citada, La sociedad toledana y los orígenes del alumbrado eléctrico (1881·1913J" pp. 23-36.
(18) A.H.P.A., MUN., Libro de Actas del ayuntamiento de Albacete n.o 113 (ai"lo 1889), folios 135 r.-135 v.
(19) Idem, folios 150 r.-150 v.
(20) Tras esta concesión, desconocemos las causas que retrasaron con tanta intensidad los trabajos llevados a efecto
para conseguir el suministro de agua potable a Albacete desde los Ojos de san Jorge. Según la cronología publicada en el
catálogo de la exposición Albacete, 600 años. Museo de Albacete, mayo 1982 (Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses, etc.
1982), en 1901 Saturnino López Villanueva cedi6 los terrenos situados en las proximidades de los Ojos de san Jorge al
pueblo de Albacete, iniciándose los trabajos de alumbramiento de aguas. Yen 1903 se constituy6 la Sociedad de aguas po·
tables deAlbacete, "encargada de las obras de abastecimiento y explotaci6n de las mismas", síendo inaugurado el citado
abastecimiento, por el rey Alfonso XIII, en abril de 1905. Albscete, 600 años, pp. 120-121.
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sión del servicio de alumbrado a favor de la Sociedad Albacetense de Electricidad, según lo previsto en
la base 23 del pliego de condiciones por el que se adjudicó a Duch la contrata (21). Pero, evidentemente, Duch no perdería su posición: en la Sociedad quedaba como gerente, puesto .clave y en consonancia real con la participación primordial que a él debía el proyecto y la posterior génesis de la companía eléctrica. En tal condición Duch selló el 7 de diciembre de
1887 el contrato entre el Ayuntamiento y la Albacetense con la otorgación de la escritura pública en la notaría de don Virgilio Guillén (22). El camino hacia el alumbrado eléctrico quedaba
así más claramente abierto y con unos cimientos más firmes.
2.4. Del Ferial a la calle: la luz eléctrica alumbra la ciudad
La Feria de Albacete de 1887 registró la sorpresa de ver iluminadas sus instalaciones
con luz eléctrica. Como ya hemos mencionado, tras la primitiva propuesta de Duch, uno de
los factores claves que más influyeron sobre los concejales albacetenses a la hora de acoger con prontitud el proyecto de alumbrado eléctrico fue la proximidad de la Feria. Hubo
una ilusión generalizada por asombrar a los visitantes, que esos días llegarían a la ciudad,
con el nuevo prodigio de la técnica.
y se consiguió. El ferial estuvo alumbrado por algunos arcos voltaicos y la iluminación
debió satisfacer ampliamente a las autoridades pues ya el 14 de septiembre se urgía a que
se elevase a escritura pública el contrato con el rematante Tomás Duch para el servicio de
alumbrado público eléctrico en la ciudad (23). Aunque no se han podido documentar las características técnicas de este primer alumbrado del ferial albacetense, las gestiones del
instalado al ano siguiente nos dan algo de luz al respecto: en la sesión del 8 de agosto de
1888, el Ayuntamiento acordó dirigirse a la Sociedad Albacetense de Electricidad preguntándola si durante los ocho días de la Feria y por un importe de 700 pesetas se comprometía "a facilitar
alumbrado eléctrico por medio de diez focos de arco voltaico de la misma intensidad que
los que hubo en la celebrada en el ano anterior y que estos luzcan hasta las 11 de la noche"
(24). No creemos hubiese demasiadas diferencias entre éste y el que lució en 1887.
Pero pronto la luz dejaría de ser patrimonio del ferial y se extendería por las calles de la
ciudad. El 24 de marzo de 1889, la Junta Administrativa de la Sociedad Albacetense de Electricidad comunicaba a la Corporación municipal que en la noche del inmediato 1 de abril inauguraría
el servicio público de alumbrado, que ya continuaría sin interrupción. Y así sucedió: sin la
prensa como testigo y narrador de tan imp'ortante acontecimiento social (que, como ya dijimos, no se conserva correspondiente a estos anos), no podemos conocer la impresión que
la inauguración produjo en el vecindario. Pero pensamos que el ambiente de la capital alba(21)
(22)
(23)
(24)

A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n. o 1110 folios 155 v.-156 r.
Idem, folio 189 r. Sesión ordinaria del 12 de diciembre de 1887.
Idem, folio 151 r.-151 v.
A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n. o 112 (afio 1888), folio 81 v. A esta propuesta la Sociedad
Albacetense de Electricidad contestó con fecha 18 que estaba en condiciones de facilitar el alumbrado eléctrico en la Feria
en las condiciones requeridas, siempre que la Fundición Primitiva Valenciana ponga a su disposición la maquinaria suficiente
que tenía pedida y que el Ayuntamiento abonase a la Sociedad las cantidades que la adeudaba. En ese caso, se comprometía a mantener encendidos los 10 focos hasta las 11 de la noche durante los 8 días que duraría la Feria, por el citado importe. Otras condiciones expuestas por la Compaf'lía nos dan ímagen de la precariedad de estos primitivos
alumbrados: sería de cuenta del Ayuntamiento lila colocación material y obras correspondientes a los palos o arcos
para sostener los focos; y que la construcción y materiales de la casucha y cobertizo para la preservación de la locomovil y dínamo se han de hacer de común acuerdo entre el Ayuntamiento y la Sociedad pagándose de por mitad estos gastos", A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 112, folios 88 r.-88 v.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

327
cetense en ese primero de abril de 1887 no diferiría mucho al que tres años después, el 14
de abril de 1890, vivía Toledo ante sus primeros momentos de luz eléctrica:
"El día 4 de abril de 1890 quedará esculpido en piedra blanca para la historia
de Toledo", decía El Nuevo Ateneo al narrar los actos de ese día, en que se inauguró
oficialmente el alumbrado eléctrico. Toda la élite toledana asistió al. brillante acto celebrado en el salón de las Casas Consistoriales, iluminado con 23 lámparas
incandescentes. Discursos, banquete exquisito al uso francés, alegría, flores.
Allí, los hombres clave de la Electricista, las primeras autoridades civiles y militares,
los representantes del Centro de Artistas e Industriales, de la Sociedad de Amigos del País, la prensa... En las calles, el pueblo toledano, palpando el acontecimiento, deslumbrados por la nueva luz y convencidos de que estaban asistiendo
a un hecho de transcendencia histórica. Los toledanos se lanzaron a las calles,
las recorrían impulsivamente y aplaudían, contentos de que esa gran mejora social hubiese llegado a su ciudad" (25).
La Sociedad Albacetense de Electricidad había cumplido fielmente su compromiso y en un plazo
realmente increíble si se compara con el tiempo de instalación en otras ciudades (26), Albacete tuvo sus bombillas incandescentes alumbrando la ciudad. En la actual región
castellano-manchega, Albacete fue la segunda ciudad que gozaba del privilegio de la luz
eléctrica, después de Talavera de la Reina, que la había inaugurado en mayo de 1887 con
éxito completo, instalada por la Sociedad Española de Electricidad (27). En todo caso, hay que recordar
que en España, a tenor de las publicaciones especializadas de esos años, la más moderna
y completa red de alumbrado con lámparas incandescentes de una ciudad fue la de Gerona, que estrenó su alumbrado el 24 de julio de 1886. Esta instalación fue ejecutada, como
en el caso talaverano, por la Sociedad Española de Electricidad y tanto impresionó a los contemporáneos que se calificó a Gerona como "la ciudad más notable del mundo entero a los ojos de
un electricista, porque allí se ven en acción los últimos adelantos de la electricidad" (28).
(25) Juan SANCHEZ SANCHEZ: La sociedad toledana y los orígenes del alumbrado eléctrico. /1881·1913J, p. 69.
(26) El caso' de Toledo es singular: su camino hacia el alumbrado eléctrico lo inició tempra~amente,basándose en un proyecto presentado por don Felipe Mora, vecino de Guadalajara y auxiliar facultativo de minas, en 18 de enero de 1886.
Fue realmente ejemplar la seriedad con que se estudió el tema, formándose una comisión representativa de los distintos estamentos ciudadanos toledanos que formuló el proyecto de pliego de condiciones para llevar a cabo el
concurso-subasta. Otorgada la escritura de obligación para la instalación del alumbrado el 29-11-1887, que fijaba un
plazo de 18 meses para la ejecución del proyecto, hasta el 1·4·1890 no se inauguró el alumbrado y en febrero de 1892
se estuvo a punto de rescindir el contrato a La Electricista Toledana, porque en esa fecha sólo había instaladas 111 luces de
las 500 contratadas. El Ayuntamiento recibió oficialmente el alumbrado público el 3·1-1894, tras más de seis años de
espera y polémica. Cfr. Juan SANCHEZ SANCHEZ, Ob. cit., pp. 78-90.
(27) La Electricidad, año V, n. o 11 (1-6-1887), p. 132. Imaginamos que ya el simple ejemplo de Talavera de la Reina servirá para
destruir uno de los tópicos que distintos cronistas albacetenses han ido recogiendo -copiándose unos a otros sin
verificar tal afirmación-: el presunto liderazgo de Albacete entre las ciudades españolas que acogieron el alumbrado eléctrico. SANCHEZ TORRES decía:
Albacete tan retrasado siempre, y siempre abandonado, fue la primera población de España que estableció este sistema de alumbrado general" (Ob. cit., p. 119), mientras que QUIJADA VALDIVIESO afirmaba: "Día solemne y de feliz recordación para nuestra ciudad, por ser Albacete la primera población española que estableció el alumbrado eléctrico y porque, en ese día, se dió el primer paso en el camino de nuestro engrandecimiento, y progreso" (Ob. cit., p. 28). Hemos citado ya el caso de Talavera, al que seguirá el de Gerona. Y no fueron, indudablemente, las únicas: Madrid y Barcelona contaron, con anterioridad a Albacete, con barrios iluminados
con lámparas incandescentes (Madrid, en concreto, desde 1885). Pueden seguirse estos primeros años de luz eléctrica en la obra de F. F. SINTES OLlVES Y F. VIDAL BURDINS, La industria eléctrica en España.... pp. 54-57. Ello no supone un demérito para Albacete. que puede ser considerada como una de las capitales de provincia pioneras en modificar su
alumbrado público y acoger el eléctrico: se trata simplemente de ser rigurosos al hecho histórico.
(28) LB ElectricidBd, año IV, N.O 16 (15·8-1886), pp. 177-179, describe detalladamente las características técnicas del alumbrado gerundense.
1J •••
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Este dato creemos es suficiente para valorar adecuadamente la rápida incorporación de AIbacete a la luz eléctrica.
Aun cuando el artículo 7. o del Pliego de condiciones senalaba que el alumbrado se
compondría como mínimo de 200 lámparas, pronto el Ayuntamiento acordó la cifra definitiva y en el concurso convocado para adquirir los aparatos se hallaban colocados en los sitios
convenientes, aunque todavía sin pantalla por no haberlas recibido el contratista (31).
Si no podemos hacer un análisis de la calidad de las instalaciones del alumbrado albacetense ni conocer siquiera las características técnicas esenciales del mismo, sí hemos
constatado que las criticas no faltaron. Así, en la sesión ordinaria del 3 de octubre de 1888,
con motivo del debate acerca de la modificación del importe del servicio, uno de los conce·
jales manifestó no debían consentirse "las muchas faltas que en el alumbrado público se
vienen notando, toda vez que con frecuencia aparecen varios focos apagados en distintas
calles y por espacio de bastantes días algunos". Y en este mismo y aC'alorado debate, el
propio concejal resaltó que de los 265 focos que debería tener la instalación, aún faltaban
11 por colocar, ya que sólo había 254 y pidió se diese orden a la Sociedad que aumentase esos
once focos y "que se varíe la actual colocación de todos para que las calles estén mejor
alumbradas" (32). Este mismo concejal, senor Sánchez, había ya protestado de las "faltas
que ha notado en los focos ... establecidos en la Feria", justificando el alcalde esas faltas
en las lluvias torrenciales, lo que ocasionó "haberse mojado el carbón y todo el material", y
por lo tanto sin culpa de la Sociedad. El último párrafo de la intervención del alcalde revela
perfectamente la prudencia que aconsejaba al Ayuntamiento en sus relaciones con la companía eléctrica: " ...sin que en su concepto sea conveniente establecer mucha tirantez con
aquélla, de quien se necesitan consideraciones para la Municipalidad como hoy mismo las
necesita para que dé alumbrado en los días de prórroga de Feria y por retraso en los pagos
en cambio de otras que pueda tenerle el Ayuntamiento y como siempre sucede entre empresas y corporaciones" (33).
2.5. Por una luz más económica
El pliego de condiciones del concurso de adjudicación del servicio fijaba su importe
total en 50.000 pesetas, cantidad realmente excesiva si se compara con la establecida en
otras ciudades (León, por ejemplo, senalaba 15.000 pesetas para una instalación similar a
la de Albacete). Otro aspecto del precio, el costo de 0,04 pesetas por cada hora de funcionamiento de una lámpara de 16 bujías, reflejaba lo desproporcionado del costo total (34). En
todo caso, el Ayuntamiento debió cerciorarse de la problemática que se le avecinaba pues
en el mismo pleno que conocía la inmediata inauguración del alumbrado público, el 26 de
marzo de 1888, acordó designar una comisión especial compuesta por los concejales Satu(29) El pliego de condiciones para esta subasta fue aprobado en la sesión del 24 de octubre de 1887. A.H.P.A., MUN., libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 111, folio 167 v. Previamente, en la sesión del17 del mismo mes, habla
sido aprobado el modelo de farol que deberían utilizarse en el alumbrado público de Albacete. A.H.P.A., MUN., Libro
de actas del ayuntamiento de Albacete n. ° 111, folio 166 r.
(30) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 112, folios 1 v. Y 8 r.-8 v.
(31) Idem, folio 24 v.
(32) Idem, folios 101 v.-103 r.
(33) Idem, folios 95 v.-96 r.
(34) Tomando como funcionamiento medio las 8 horas después acordadas para las 200 luces citadas por el pliego de condiciones, el costo era aproximadamente de la mitad del importe de 50.000 pesetas que marcaba el pliego: 0,04
pesetas x 200 lámparas x 8 horas x 365 días 23.360 pesetas.

=

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

329
rio Sánchez, Juan Canabate, José María Jiménez y José Juan Flores para dialogar con la Sociedad y concertar "una cantidad alzada por la que se dé luz a la población todas las noches
del ano" (35). Los comisionados, en la sesión del 2 de abril, ya iniciado el servicio de alumbrado, comunicaron el resultado de su gestión: mediante 30.500 pesetas, la Albacetense de Elec·
tricidad "daría a la población como término medio 8 horas de luz durante todos los días del
ano, quedando a cargo de la Sociedad la conservación y reparación de todos los aparatos
que se utilizan para el alumbrado público" (36), convenio que fue ratificado por la Corporación.
Pero el novísimo alumbrado comenzaría a ser una carga para el Municipio. Pasadas las
primeras expectativas ilusionadas, algunos concejales comenzaron a echar cuentas y a observar el progresivo endeudamiento. El 20 de junio de 1888, el concejal Sr. Sánchez afirmaba en pleno ordinario que era excesivo el precio del alumbrado según el convenio provisional que se había hecho con la empresa y pedía se modificase desde primero de julio bajo la
base de 1.500 pesetas mensuales (y decía: " ...que la empresa podría cobrar con más facilidad por ser muchas las atenciones que pesan sobre el Ayuntamiento ..."). Los munícipes acordaron dirigirse a la Sociedad pidiéndola un proyecto de alumbrado por ese importe (38). El 28
de junio, el presidente de la Albacetense de Electricidad, Angel Albir, contestaba que para modificar el convenio se precisaba acuerdo entre ambas partes, rogando al Ayuntamiento senalase las variaciones que quería introducir en el alumbrado y recordándole que para el precio
solicitado de 1.500 pts.lmes tendría que plantearse el tiempo de alumbrado diario, toda vez
que el precio por hora y luz sería el mismo (39). Ei informe de la comisión de alumbrado, fechado en 3 de julio, comenzaba con tintes casi dramáticos:
" ...al Ayuntamiento le es imposible, dada la angustiosa situación económica de
este Municipio, continuar con el compromiso de tener que pagar 30.500 pesetas
anuales por el alumbrado eléctrico de esta localidad. En la seguridad de que tal
gasto ha de ocasionar la desatención y abandono de otros servicios importantísimos, lo cual a todo trance debe evitarse por la Municipalidad, conviene a ésta no
aumentar las deudas, que ya tiene contraídas, y a la referida Sociedad le será
más aceptable contar en fin de mes con el pago de una cantidad que pueda ser
satisfecha con puntualidad, que no correr la eventualidad de que pasen meses y
anos sin recibir las sumas que devengue" (40)
Los comisionados calculaban obtener una economía de un 50 o 60 0/0, basándose en
recionalizar el horario de alumbrado. De las ocho diarias "por término medio" se pasaría en
el mes de julio a un máximo de seis horas (8 de la noche a 2 de la madrugada), con días incluso de una hora de luz. Así las horas de alumbrado se reducían sensiblemente, y teniendo presente el precio de 4 céntimos por luz y hora y el número de 265 lámparas, el costo
mensual suponía una media de 1.359,45 pesetas, algo inferior incluso a la inicialmente propuesta de 1.500. El proyecto para el resto del ano era el siguiente:
(35) A.H.P.A" MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n. o 112, folios 33 r.-33 v.
(36) Idem, folio 38 r.

(37) SI realizamos la misma operación que en la nota 34, el costo resultante de las 265 lámparas proyectadas era de: 0,04
pesetas x 265 lámparas x 8 horas x 365 dlas = 30.952 pesetas, muy ajustado a las 30.500 acordadas si tenemos en
cuenta que entonces faltaban de instalar una decena de luces.
(38) A.H.P.A., MUN' 1 Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 112, folio 65 v.
(39) A.H.P.A., MUN., Leg. 463 (alumbrado, 1871-1914).
(40) Idem.
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HORAS FUNCIONAMIENTO

MES
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

.
.
.
.
.
.

99,50
114
121
139
142
153,50

IMPORTE GASTO SEIS MESES DE 1888 (JULIO A DICIEMBRE) .
IMPORTE MEDIO MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 1888 ....

COSTO MENSUAL
1.054,70
1.208,40
1.282,60
1.478,70
1.505,20
1.627,10

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
pts.

8.156,70 pts.
1.359,45 pts.

Finalmente los comisionados planteaban que la renovación de lámparas fuese objeto
de otro contrato.
La lucha por abaratar la luz pública continuaría aún. Las actas municipales reflejan numerosa correspondencia al respecto. En la sesión del 1 de agosto, la Sociedad Albacetense de Elec·
tricidadvuelve a preguntar qué tipo de alumbrado desea el Ayuntamiento se le suministre por
1.500 pesetas, y a propuesta del Sr. Muro se acuerda contestarle que "bajo ese precio se
deben suministrar las mismas horas e intensidad que se venía dando desde su instalación
por el de 2.500 pesetas (41) (lo que estaba ya fuera del espíritu de la Comisión y evidencia
ciertas contradicciones en el Ayuntamiento). El pleno del 9 de septiembre estudiaba la contraoferta de la Albacetense: acepta el precio de 18.000 pesetas/arlo (1.500 cada mes) y por cuenta del Ayuntamiento la renovación de lámparas, reduciéndose en parte el número de horas
de luz en las noches de luna y cuando ésta alumbrase suficiente (42). Tras nuevas conversaciones, y siempre con la premisa de que la cantidad estipulada no superase las 1.500
pesetas/mes, en el pleno del 3 de octubre se ratificaba que la Sociedad había aceptado las
nuevas condiciones, registrándose la oposición de varios concejales que aún veían excesiva esa cantidad con arreglo al pliego de condiciones, opinaban que la población no debía
quedar a oscuras a partir de las 2 de la madrugada ("porque esto pudiera ofrecer ciertos inconvenientes en casos de incendios, robo u otro cualquiera y ser también mal visto el que
en las noches largas de invierno y a las horas de los trenes de la madrugada, tenga el viajero que ir o venir de la Estación férrea sin alumbrado en las calles", dijo el Sr. Sánchez) y que
en las noches de luna no debía dejarse la población sin alumbrado, especialmente las calles céntricas. Y en base a estos inconvenientes pidieron que el precio fuese de 1.250 pese·
tas mensuales, lo que se desestimó por mayoría (43). Por fin, los criterios de la Comisión
prevalecían y mensualmente el Ayuntamiento remitía a la Albacetense de Electricidad los cuadros
con los horarios que en los meses respectivos alumbrarían las bombillas incandescentes:
147 horas en enero, 114 en febrero, 130 en marzo, 104 en abril, 115 en mayo... Corría ya el
arlo 1889 y el servicio no presentaba novedad alguna: seguían luciendo las 254 lámparas
primitivas y los ciudadanos iban acostumbrándose a la luz eléctrica. Pocas notas de carácter pintoresco pueden reflejar las actas municipales, al fin y al cabo frío documento oficial,
pero a veces sí nos acerca a la vida cotidiana de los albacetenses en relación a la luz eléc·
(41) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 112, folio 79 r.
(42) ldem, folios 95 v.-96 r.
(43) ldem, folios 101 v.-103 r.
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trica. Así, la sesión del 27 de marzo de 1889 recoge un escrito del presidente de la Sociedad
formulando al Ayuntamiento su disconformidad por que éste no abonaba las luces apagadas y explicando las causas de tal incidencia: " ...expresando a su vez que los desperfectos
ocurridos en los cables que atraviesan la Iglesia de la Compañía se deben a las cornetas
que arrojan al aire los muchachos, denunciando el hecho para que se adopten las medidas
conducentes a evitar el daño". El alcalde recordó que para "remediar el mal se ha publicado un bando prohibiendo, bajo apercibimiento de multa, elevar cometas en el interior de la
población y que no dejan de utilizarse cuantos medios tiene la Alcaldía para corregir los
abusos que puedan intentarse en contra de la Sociedad". Pero, en lo referido al pago de las
bombillas que no funcionasen, el alcalde se mostró inflexible y volvió a ratificar que no se
abonasen. En este mismo pleno se observa una nueva medida de control riguroso del alumbrado, con la consiguiente medida enérgica para evitar fraudes: manifestó haber llamado a
su despacho a uno de los socios de la casa comercio de Viuda de Buendla y Sobrinos expresándole
que el Ayuntamiento "dejará de surtirse de peras para el alumbrado público si no las garantizan por mil horas, dejando asimismo de abonar el importe de las facilitadas sin las debidas condiciones". i Bien por el Ayuntamiento! (44).
A partir del 1 de mayo de 1889 regiría un nuevo contrato, que tendría validez hasta finales de ese mismo año. Según el nuevo pliego de condiciones, el horario de alumbrado seguiría determinándose mensualmente por el Ayuntamiento, continuando la costumbre de
no encenderse los faroles públicos en las noches de luna. Las noches de alumbrado habría
servicio desde cincuenta minutos en verano y cuarenta el resto del año después de puesto
el sol hasta la una de la madrugada. El precio volvía a reducirse, esta vez a 1.000 pesetas
mensuales, cantidad que la Corporación se comprometía a pagar en la primera quincena
del mes siguiente al vencido, sin poder rebajar el Ayuntamiento cantidad alguna por luces
apagadas por falta de renovación de las lámparas. En las noches nubladas que hubiese necesidad de encender el alumbrado y no estuviese previsto en el cuadro-horario correspondiente, la Albacetense daría luz gratuitamente a las lámparas del alumbrado público en las dos
primeras horas de la noche, abonando el Ayuntamiento las demás horas hasta la una de la
madrugada (45).
La luz iba haciéndose más barata, pero no por ello el Ayuntamiento dejaba de endeudarse por este motivo; aun con las sucesivas rebajas, el importe del alumbrado eléctrico
suponía un porcentaje considerable del presupuesto total del Municipio. En un intento de
liquidar las cuentas, la Sociedad propuso al Ayuntamiento que el nuevo contrato firmado rigiese desde 1. o de abril en lugar de mayo, abonando el Ayuntamiento por ese mes la cantidad de 1.000 pesetas, con la contrapartida de que se practicase inmediatamente una liquidación general hasta finales de marzo para determinar el exacto estado de las cuentas y verificarla liquidación que procediese (46): rebajadas algunas cantidades por luces apagadas,
(44) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n. o 113, folio 51 v. Respecto a la duración de las lámpa-

ras, las 1.000 horas exigidas por el Ayuntamiento albacetense es prudente, pese a que pueda palidecer si se compara
con la satisfacción que mostraba el industrial francés Mr. Lefebre por la duración de sus lámparas del modelo~ Edison
en una nueva instalación de Pont-Authoy (Eure): "Las lámparas de incandescencia continúan funcionando perfectamente. La duración que indicaba a V. en mi carta del 25 de agosto de 1884, o sea de 2.500 a 3.004 horas no tiene nada
de exagerado. Tengo dos que llevan ya funcionando i 10.000! horas y varias que han llegado a 5 y 6.000". Cfr.la EllJctrici·
dad, n.o 15 (1886), p. 176.
(45) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 113, folio 63 v. y Leg. 463 (alumbrado, 1871-1914).
(46) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n. o 113, folio 81 r.
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la deuda ascendía a 5.348,16 pesetas en el mes de marzo de 1889, surgiendo el problema de
los gastos de instalación efectuada por la Sociedad y que según la escritura del contrato pri·
mitivo correspondía pagar al Municipio (47). Un mes después se acordaba satisfacer 10 pesetas por cada uno de los 257 aparatos instalados (48).
Este convenio tendría mayor duración que los anteriores, pues fue renovado de común
acuerdo hasta el 31 de marzo de 1890 (49) (fecha que debió de prorrogarse hasta finalizar el
arto) y el 5 de enero de 1891 el gerente de la Compartía, Juan Pérez Romero, se dirigía al
Ayuntamiento aceptando para el nuevo arto idéntico contrato que el existente desde 1. o de
abril de 1889, pero con varias condiciones:
- Deberían abonarse las deudas que el Ayuntamiento tenía con la Sociedad Albacetense de
Electricidad dentro del mismo mes de enero.
- A partir del nuevo convenio el Ayuntamiento debería pagar puntúalmente, en la pri~era quincena de cada mes, al mismo tiempo que entregaría 250 pesetas a cuenta de atrasos.
De no cumplirse ambos requisitos, "le será imposible a esta empresa poder seguir suministrando el alumbrado público, ni llevar a efecto su buen propósito de adquirir nueva
maquinaria para mejorar si cabe el servicio" (50).
Como fecha tope para la validez del contrato se sertalaba el 31 de diciembre de 1891, Y
se artadían a las cláusulas del mismo algunas nuevas como adicionales referidas al alumbrado de la Casa Ayuntamiento (se pagarían ocho pesetas mensuales por sus dos luces fi·
jas) y a considerar alumbrado extraordinario el de la sala de sesiones y del paseo de la Estación, pagando por los mismos a los precios de luz por hora que establecía el primitivo Pliego de condiciones. Y respecto al endeudamiento, el contrato sertala: "Siendo grandes los
atrasos que debe el Ayuntamientq a la Sociedad Albacetense de Electricidad, convienen
ambas partes en que aquel satisfaga a ésta puntualmente por ese concepto la cantidad de
250 pesetas", pudiendo la Compartía reclamar la cantidad total de atrasos por los medios
legales en el caso de que pasasen dos meses sin abonar el Ayuntamiento esa cuota por
moratoria (51).
Estos problemas económicos de los ayuntamientos de la época no eran nuevos, pero
se agudizaban quizá más al intentar ofrecer nuevos servicios a su población. En concreto,
respecto a las deudas por el servicio de alumbrado, también el ayuntamiento toledano es·
tuvo endeudado casi permanentemente siendo necesario acudir a menudo a los tribunales
para lograr la liquidación de los débitos o analizar los mismos.
En enero de 1892 vuelve a plantearse el mismo dilema: se prorroga el contrato anterior,
pero "a condición de que" el Ayuntamiento abonase las cantidades adeudadas (52). Y realmente difícil debía ser la situación cuando el Ayuntamiento estaba dispuesto a colocar
nuevas baldosas en la calle de Postas (donde estaba situada la finca que servía de sede a la
Sociedad) y que sirviese esa obra como parte a cuenta de la deuda. Como disculpa para exigir
a la Compartía la realización de tal obra (que evidentemente podía efectuar la propia
Sociedad), el Ayuntamiento citaba "algunas quejas que le han formulado varios vecinos de la
(47) Idem, folios 131 r.-131 v.
(48) Idem, fol io 145 r.

(49)
(50)
(51)
(52)

Idem, folios 148 r.-148 v.

A.H.P.A., MUN., Leg. 463 (alumbrado, 1871-1914).
Idem.
Idem.
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calle de Postas", unido al mal estado en que se encontraba dicha vía por las continuas lluvias (53).
La Sociedad Albacetense de Electricidad, compuesta de hombres que se adentraron en una industria nueva con actitud emprendedora, cubriría los primeros pasos del alumbrado eléctrico
en la provincia albacetense. El 31 de julio de 1894 dejaría de existir, fecha en la que "terminaron todas las acciones y derechos de la citada Sociedad Albacetense de Electricidad" y
en primero de agosto principió a funcionar D. José Sánchez Salcedo como dueño de la indicada fábrica". Con este motivo, la Corporación reclamó diversas cantidades, ingresadas en
la cuenta de la Sociedad Albacetense de Electricidad y que en realidad debían haberse abonado al nuevo propietario. En la cabecera de este documento, fechado el 7 de enero de 1895, figuran
los destinatarios del mismo: "Señores síndicos de la quiebra de la Sociedad Albacetense
de Electricidad" (54). Había muerto una vez cumplida su misión en la sociedad albacetense.
Pero otras muchas compañías eléctricas iniciarían caminos similares por tierras de Albacete.

3. DESARROLLO DE LA INDUSTRIA ELECTRICA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
(1894-1920)

No vamos en este capítulo a realizar un estudio en profundidad sobre la industria eléctrica albacetense en este período. Nos limitaremos a una visión panorámica, señalando el
nacimiento y evolución de las compañías eléctricas hasta 1920. No podemos ahora abordar
cuestiones tan fundamentales como la procedencia de los capitales, la composición social
de las sociedades eléctricas o los niveles de participación de los accionistas; tampoco nos
ocuparemos de esos otros aspectos interesantes como son la influencia sobre los usos y
costumbres de los pueblos que paulatinamente vieron encender en sus calles las lámparas
eléctricas, en esa línea ya apuntada de analizar la historia del alumbrado desde una perspectiva social y de opinión pública. Los datos. pues, que ofrecemos a continuación tienen
sólo la misión de servir de primera guía a otros investigadores que deseen profundizar sobre la industrialización eléctrica en Albacete desde perfiles de historia económica o social.
3.1. La nueva

~ábrica

de la capital: "La Electricidad de Albacete"

Tras siete años de vida, la disolución de la Sociedad Albacetense de Electricidad obligaría a la
creación de una nueva empresa que asumiese el alumbrado público eléctrico de Albacete.
Como ya hemos mencionado, el nuevo "fabricante" de la electricidad fue José Sánchez
Salcedo, auxiliado por su gerente Germán León y Vera. Los nuevos hombres del alumbrado
tomaron posesión de las antiguas instalaciones de la Albacetense, que funcionaban con gene(53) Idem.
(54) Idem. La quiebra de la Sociedad Albacetense de Electricidad culminaría con la venta en públ jca subasta de sus bienes. No habiendo analizado detalladamente el curso de la quiebra de la Sociedad, sí podemos afirmar que las actividades de los síndicos de la quiebra se prolongaron durante bastantes meses. La última ampliación del servicio de alumbrado llevaba a
cabo por la Albacetense que tenemos documentada fue aprobada en la sesión municipal del 22 de enero de 1894, fecha
en la que se aprobó la petición de permiso (realizada ya por la sindicatura de la Sociedad Albacetense de Electricidad) "para tender una línea desde la Fábrica al portazgo de la carretera de Madrid para dar luz eléctrica en el último punto". Según
el proyecto, colocaría 8 postes, "instalándose el primero al final de la calle de Zapateros y los restantes de 30 en 30
metros en línea recta". A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n.o 117 (año 1894), folios 12 r.12 v.
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rador de vapor. A tenor del escrito citado con anterioridad, comenzarían su labor en 1. o de
agosto de 1894.
La primera característica de los nuevos productores es su intento de modernizar las
intalaciones. De la generación mediante vapor se pasaría a la producción hidráulica. El pleno del ayuntamiento celebrado el 20 de junio de 1894 recoge así el espíritu modernizador de
Germán León:
"Cerciorados de otra instancia de D. Germán León y Vera, vecino de esta capital, en que manifiesta que, deseando hacer un transporte de fuerzas por medio
de cables desde el río Júcar a esta población, las que se han de producir por el
agua de dicho río, para lo que se tiene que atravesar gran parte de este término
municipal y las calles de esta ciudad, necesita que la Corporación le autorice y le
conceda un privilegio por lo menos por cincuenta anos, para el paso de los men·
cionados cables, como también para colocar los postes, soportes, aisladores y
demás accesorios propios de esta clase de instalaciones, que el Ayuntamiento
se comprometa a no exigirle durante el tiempo de concesión ningún impuesto ni
arbitrio, obligándose en compensación a conceder gratuitamente y por el término de la concesión una fuerza de cuatro caballos de vapor, que podrá utilizarse
durante diez horas diarias en la elevación de aguas para servicio de la población,
ofreciendo que las obras se empezarán dentro de los seis meses siguientes al en
que se le otorgue la concesión y que quedarán terminadas al ano de comenzarse
los trabajos" (55).
Informado favorablemente por la comisión de Policía Urbana, que consideró el proyecto como "laudable y provechoso", y aclarando que el solicitante debía entenderse con los
propietarios de las fincas que atravesarían los cables, el Ayuntamiento exigió la presenta·
ción de un plano de la obra y dejó la aprobación supeditada a nuevos estudios. Y en la se·
sión de 4 de julio de 1894 se acordaba dar luz verde al proyecto, concediendo los privilegios
solicitados pero reservándose la fuerza de ocho caballos de vapor en lugar de los cuatro propuestos, que utilizaría el Municipio "en usos propios de la Corporación, excepto los que
estén relacionados con el alumbrado público en el interior de la población respetando con
ello el contrato que se tiene con la sociedad electricista" (56).
Los libros de actas municipales recogen distintos escritos de José Sánchez Salcedo o
de su gerente, Germán León, pidiendo la renovación del contrato para el suministro de
alumbrado público; en el pleno del 8 de agosto de 1894, se acordó iniciar conversaciones
con el dueño de la fábrica y que éste presentase al Ayuntamiento las bases de un nuevo
contrato (57); y en el de 24 de diciembre del mismo ano se acuerda pase a la comisión de
alumbrado el pliego de condiciones remitido por D. Germán León (58). El 25 de octubre de
1895 nuevamente pide el gerente de la fábrica modificaciones del contrato, fundamentando la solicitud en el "aumento de luces". El acta de esta última sesión incluye el nuevo pliego (véase APENDICE 11), basado en el primitivo de 1887 y con escasas novedades: aparecen
instaladas 272 lámparas, más otras 10 en la Casa Consistorial y se recogen las cláusulas
adicionales de anteriores contratos relativos al no funcionamiento del alumbrado en los
(55) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n. o 117 (afio 1894), folios 72 v.-73 r.
(56) Idem, folios 81 r.-81 v.
(57) Idem, folio 95 v.

(58) Idem, folios 143 r.·143 v.
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"días de luna", pago puntual, etc. La vigencia inicial se marca para los años 1896 y 1897. En
la misma sesión municipal se aprobó otro pliego de condiciones, con destino al alumbrado
del ferial y que regiría durante los años 1896 a 1903. A través de este último contrato se vislumbra la importancia que el ayuntamiento albacetense concede a su Feria anual: el alumbrado de los ocho días que duraría la feria estaba compuesto de 200 lámparas incandescentes de 16 bujías, por el que se pagaría 900 pesetas; en caso de avería o fuerza mayor, el
Ayuntamiento autoriza incluso a apagar 100 lámparas de las que alumbran las calles albacetenses para en su lugar encender otras tantas luces en el ferial y asegurar un mínimo
alumbrado en éste (59).
La evolución de la Fábrica de Electricidad de Albacete sería muy lenta y el alumbrado ofrecido a
la capital aparece igualmente sin apenas variaciones en muchos años: a finales de siglo,
Sánchez Torres lo describía así: "Hoy hay 325 focos, a más de 40 extraordinarios en los paseos, y como en todos los demás ramos de la administración municipal se nota mejora en
éste; la fábrica por su parte, ha modificado ventajosamente la antigua deficiente instalación" (60). Yen 1910 utilizaba 375 lámparas para el alumbrado público y 1.200 para iluminación privada (61). Su salto de agua en el paraje del Júcar denominado Moranchel, término de
Valdeganga, con una potencia en este año de 700 HP debió hacerse insuficiente, pues en
1920, con idéntica potencia, la Fábrica de Electricidad de Albacete "toma fl uído" de la sociedad matritense Mengemor. En esta última fecha el capital social ascendía a 5.000.000 de pesetas (62).
3.2. La proliferación de Sociedades
Tras la capital, numerosas poblaciones albacetenses irían incorporando el alumbrado
eléctrico a sus calles y hogares. Como ya hemos apuntado, en estos primeros años de industria eléctrica la característica más peculiar, aparte de las transformaciones sociales y
de la vida cotidiana que originó el alumbrado eléctrico, fue la proliferación de compañías
eléctricas, generalmente de ámbito local y frecuentemente con capitales procedentes de
las propias localidades. Una fuente importantísima, la Estadística de la industria eléctrica en España en
fin de 1910, cita en esta fecha 19 sociedades en la provincia (63). Aparte de la citada Fábrica de
(59) A.H.P.A., MUN., Libro de actas del ayuntamiento de Albacete n. o 118 (ai"lo 1895), folios 108 r.-109 r.
(60) Apuntes para la historia de Albacete... , p. 120. Teniendo en cuenta que la primera edición de esta obra se publica en 1898 como
folletón del Defensor de Albacete, la reforma a que alude Sánchez Torres debe ser la generación mediante energía hidráulica, en lugar de la antigua de vapor.
(61) Estadística de la industria eléctrica en España en fin de 1910. Madrid, V. Tordesi!las, 1910. Esta fuente da como fecha de inauguración de esta Fábrica de Electricidad deAlbacete la de 1898, posterior a su apertura real, y que quizá se refiera a la conversión legal en sociedad de la empresa de José Sánchez Salcedo.
(62) Anuario de minerfa, metalurgia, electricidad y demás industrias de España (Anuario de la Industria Española). Publ icado por la Revista Minera, Metalúrgica y de Ingeniería... Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, ai"lo xx (1920), p. 542.
(63) A la capital, además de la Fábrica de Electricidad de Albacete, ya mencionada, corresponden otras dos entidades: Una de ellas,
la sociedad Alquibla, Alfara, Gómel y Garv! (que en la Estadística de 1910 aparece como constituida en 1903), nació, según QUIJADA VALDIVIESO (Albacete en el siglo XX, p. 28) en 1897, montando una fábrica de electricidad en el paraje llamado "Los
Frailes", del término de Albacete, en el río JÚcar. Según este autor, en principio sólo suministró alumbrado eléctrico
a las localidades de Tarazana y Motilleja, limitándose en la capital a transportar energía eléctrica destinada al funcionamiento d~ la fábrica de harinas de su propiedad (La Manchega Eléctrica). Posteriormente ampliarían su ámbito y por medio de su gerente, D. Francisco Garví, solicitó al ayuntamiento de Albacete autorización para efectuar las instalaciones necesarias para el alumbrado y alimentación de motores eléctricos. El 30 de julio de 1902 se aprobó tal petición.
La Estadística de 1910 (que por cierto cita siempre el apellido Garil en lugar de Garvl) asigna a esta compañía una potencia
de 675 HP Y un total de 600 lámparas de 10 bujías dependientes de ella, con destino a iluminación privada. QUIJADA
ai"lade que en agosto de 1917 esta fábrica pasó a pertenecer a los Hijos de José Legorburo.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

336

MUNICIPIOS CON SOCIEDADES ELECTRICAS EN 1910
PROVINCIA DE ALBACETE
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Electricidad de Albacete, la primea de ellas, Navarro y Compañía, nace en Hellín en 1896. Después paulatinamente las poblaciones más importantes ven nacer sus propias sociedades eléctricas:
Villarrobledo (1898), La Roda (1899), Alcaraz (1900), Villamalea (1901), ... La característica
más común de estas industrias es el aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la
provincia, fundamentalmente en las cuencas de los ríos Júcar y Mundo. Sóio dos sociedades (las de Caudete y Villarrobledo) utilizan en estos años el vapor para producir electricidad. Los cinco cuadros estadísticos que adjuntamos como APENDICES 111 al VII creemos
son en este caso suficientemente expresivos para un primer conocimiento de estas industrias eléctricas: aparecen su distribución geográfica, fecha de constitución de las distintas
sociedades, clasificación de las mismas según la fuerza motriz, características técnicas de
sus fábricas e instalaciones, número de lámparas que iluminaban la provincia a finales de
1910... En definitiva, a través de la Estadística puede seguirse detalladamente el estado de la
nueva industria en la provincia albacetense. Eran pocas más de cincuenta mil bombillas las
distribuídas por tierras de Albacete, pero sembraban en las gentes un legítimo orgullo. Estos datos fríos podrán, con nuevas investigaciones, adquirir otra dimensión distinta y probablemente bastante inédita: los protocolos notariales darán en cada caso nueva luz sobre
las distintas compañías (accionistas, sede, capital social, etc.); la prensa local y provincial
del siglo XX, rica, numerosa y bastante conservada, con su noticia puntual y cotidiana, no
sólo conseguirá ampliar el conocimiento de los datos que aquí ofrecemos sino que -y esto es lo fund~mental- servirá para seguir el pulso a cada sociedad eléctrica y a los ciudadanos que acogieron el nuevo alumbrado, en la línea ya enunciada de opinión pública e historia de las mental idades.

3.3. La primera concentración de capitales
La proliferación de sociedades eléctricas de primeros del siglo XX, sólo explicada por
las expectativas económicas y sociológicas despertadas ante la nueva actividad industrial
y el propio interés de las localidades por incorporarse a la "modernidad", se corta con
brusquedad en la segunda década. Apenas hemos estudiado este segundo período (19101920) Y sin embargo ya surgen indicadores claros de este fenómeno. De las 19 compañías
que registraba la Estadística de 1910, en 1920 sólo subsisten 6 de esas sociedades y no ha nacido en la provincia ninguna otra. El Anuario de la Industria Española aporta los siguientes datos relativos a la provincia de Albacete:
La nobleza también se interesó por el negocio de la electricidad. Tal es el caso de D. Diego González Conde,
marqués de Villamantilla de Perales, que constituyó una sociedad eléctrica en 1901 con fábrica en el sitio denomina·
do "Bolinches", en el término municipal de Mahora. Con fuerza motriz hidráulica y una potencia de 500 HP. El ayuno
tamiento de Albacete le concedió autorización para el tendido de redes y restantes instalaciones en el pleno celebra·
do el 27 de agosto de 1902, inaugurando el servicio el17 de enero de 1903 (QUIJADA VALDIVIESO, Ob. cit., p. 28). La Es·
tadística de 1910 set'lala que Nuestra Señora de Gracia (titulo de la empresa del Marqués) contaba con 299 lámparas instaladas
para el alumbrado público (que no correspondían a la capital, por tener el ayuntamiento de Albacete contrato con la
Fábrica de Electricidad, y podrían ser de Mahora) y 2.500 para el particular, y con posterioridad se encargaría del alumbrado
en divesas poblaciones: La Gineta, Navas de Jorquera, Ledat'la, Madrigueras y Mahora (QUIJADA, Ob. cit., p. 28).
Hay, pues, en Albacete ciudad a principios de siglo una triple competencia, que seguramente colaboraría al abaratamiento del alumbrado (esto, al menos, ocurre en otras ciudades espat'lolas, como es el caso de Toledo, que he·
mos estudiado). La prensa, en los momentos en que surgen nuevas sociedades eléctricas es un fiel reflejo de la lu·
. cha por conseguir adhesiones (clientes) a cada compat'lía; se suelen publicar nuevas tarifas y aumenta la pubiicidad
desorbitadamente, proclamando cada propietario las ventajas de su luz. El ejemplo de Toledo para estos aspectos
puede seguirse en nuestra obra la sociedad toledana y los orígenes del alumbrado eléctrico (1881·1913), pp. 115·121.
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EMPRESA
La Electricidad de Albacete, S. A
Sociedad Española de Industrias y Mercados
La Hidro-Eléctrica del Mundo-Ayna
Sociedad Eléctrico Industrial
Fábrica de San Sebastián
La Electra de Cabriel, S. A

.
.
.
.
.
.

DOMICILIO SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

Albacete
Madrid
Ayna (Albacete)
Bienservida (Albac.)
Letur (Albacete)
Casas Ibáñez (Al ba.)

5.000.000
250.000
184.000

El 24 de octubre de 1914, el arquitecto municipal, Manuel Fernández, presentaba al
Ayuntamiento su proyecto de alumbrado extraordinario para la calle Mayor. Se aprovecharían para ello las lámparas existentes en el ayuntamiento, procedentes del paseo de la Feria y se realizarían unos "brazos artísticos" como el que se adjunta, que costarían 50 pesetas cada uno. Las bombillas serían de 600 bujías.
Con este proyecto se intentaba iluminar noblemente el trayecto comprendido entre la
calle de Gaona y la plaza Mayor. "Sería altamente beneficioso para el comercio y para el ornato público el aumento de alumbrado en una vía de tan grandísima importancia; pues actualmente resulta de muy mal efecto, sobre todo en los domingos y días en que cierra el
Comercio, el alumbrado que existe hoy". (A.H.P.A.).
La Electricidad de Albacete disponía de un salto de agua de 700 HP, siendo con bastante diferencia la empresa eléctrica más potente entre las propiamente albacetenses. La Sociedad Espa·
ñola de Industrias y Mercados, ahora con domicilio social en Madrid yen la Estadística de 1910 en Alcaraz, explotaba un salto de 150 HP y daba luz a 5 localidades, entre ellas Alcaraz. La HidroEléctrica del Mundo, con un salto en este río de 225 HP daba luz y "fuerza" a los molinos que la
Sociedad poseía en Elche de la Sierra y suministraba alumbrado eléctrico a Alcadozo, Peñas de San Pedro, Ayna, Liétor, Pozo Cañada y Salobral. La Fábrica de San Sebastián, de la que era
propietario D. Lino Castillo, utilizaba un salto de 61 HP Y suministraba energía eléctrica a
diversos pueblos (Elche de la Sierra, Letur, Socavas ...). La Electra de Cabriel se ocuP?ba del
alumbrado a Casas Ibáñez y La Terrera. Además operaba en la provincia una de las grandes
compañías nacionales: Hidroeléctrica Española, que utilizaba un salto de 65 metros en el río Júcar:
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El Molinar. Esta central disponía de "4 grupos de 7.200 caballos constituidos por turbinas
Voith con alternadores Siemens·Schuckert" (64) y transportaba su energía a 70.000 voltios a Madrid
(a una distancia de 250 kms.), Valencia, Alcoy, Alicante, Cartagena... El que una de las grandes sociedades eléctricas del país pusiese sus ojos en la cuenca del Júcar sería, sin duda,
un factor determinante para la evolución de la industria eléctrica en la provincia de Albacete. Efectivamente, construido el salto del Molinar en 1909, sobre el Júcar, con 13.500 kW y
una producción previsible de 75 millones de kWh, la línea Molinar-Madrid (de 66 kW y l:Jna
longitud de unos 255 km.) supondría un récord europeo. Fundada el 13 de mayo de 1907, Hi·
droeléctrica Espa~ola iría aumentando progresivamente sus instalaciones y potencia: en 1913 el
Molinar se ampliaba a 18.000 kW yen 1914 construía el salto de Villora, sobre el río Cabriel,
con 12.000 kW (65).
Aún habrá un intento de romper ese proceso de concentración de sociedades y de ca·
pitales. En la década de los años veinte y primeros de los treinta nacerán nuevas empresas:
una estadística de 1932 cita 13 sociedades en la provincia de Albacete que disponen de
centrales superiores a 400 K.V.A., con un total de 17 centrales (APENDICE VIII), fundamentalmente sobre el JÚcar. La nota más destacada es el poderío productivo de Hidroeléctrica Española, que cuadriplica al total de los kWh producidos por el conjunto de las restantes sociedades. Pero, además de esas 13 sociedades, habría indudablemente otras con menor producción, que seguirían una misma evolución, un mismo destino: esas pequeñas fábricas
de luz que convivían con los gigantes de la luz iniciarían luego vidas paralelas, historias similares: la absorción. La narración que hace Enrique García Solana sobre la fábrica de San Bartola·
mé, en Munera, es un testimonio valioso para comprender mejor el posterior proceso de
concentración:
"En el año 1903, recibió por primera vez Munera el beneficio de la luz eléctrica...
... Enseguida aumentó el consumo habiendo la necesidad de reducir el suministro a nuestro pueblo solamente, llegando en poco tiempo a res'ultar insuficiente incluso para el servicio de sol a sol. El citado señor, intentó luchar con esta adversidad abriendo primero una mina en busca de aguas con resultados negativos, e instalando después un potente motor movido por aceite pesado. Pero
las necesidades de nuestro pueblo iban en aumento y lo que en un principio supuso un gran adelanto, vino a ocasionar un gran retraso. Intentando solucionar la
situación creada, los herederos de don Pascual Cadenas compraron un fluido
eléctrico a otra compañía, pero tampoco resolvió esto el problema. A finales del
año 1.949 empezó a funcionar el nuevo servicio con una línea pobremente instaladas de unos treinta kilómetros de longitud que empalmaba en La Roda. La longitud de esta línea, su discurrir a traviesa-monte, la pobreza de su instalación y
otras cosas, hacían que surgieran constantes apagones, a veces muy duraderos,
ocasionando las naturales molestias al vecindario. Además por ser esta electricidad revendida, se le aprobaron unas tarifas que han venido rigiendo hasta última
hora con carácter provisional y que resultaban ser las más caras de toda España.
Como quiera que las quejas iban en aumento porque los perjuicios se oca(64) Anuario de la Industria Española, XX (1920), pp. 536.

(65) EI13 de mayo de 1982 se cumplió el 75 aniversario de Hidroeléctrica Española. Con este motivo publicó un folleto Hidroeléctrica
EspaÍlola al comienzo de ofros 25 años, que aporta numerosos datos sobre la fundación y desarrollo de esta sociedad.
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sionaban tanto a los consumidores de luz eléctrica como a los propietarios de in-dustrias, y hasta se estaba frenando el desarrollo local por el débil suministro,
los mencionados herederos decidieron vender sus derechos e instalaciones a la
importantísima firma de ámbito nacional Hidroeléctrica Española, quien desde el
día primero de julio de 1971 se hizo cargo del suministro eléctrico a nuestro pueblo" (66).
Este sería el segundo y definitivo proceso de concentración, que se realizaría fundamentalmente en los años sesenta y setenta.
Pero esto es ya otra historia. Sólo hemos intentado ofrecer unas primeras notas sobre
la evolución de la industria eléctrica en el sigio XX en la provincia de Albacete. Otros investigadores vendrán a analizar más minuciosamente el desarrollo de la industria eléctrica albacetense desde 1920 hasta nuestros días. Nosotros, en la presente comunicación al Congreso de Historia de Albacete, quisimos revisar los orígenes del alumbrado eléctrico en la
ciudad de Albacete, la formación de sociedades dentro del período entre los dos siglos (finales XIX y principios del XX) y algunos rasgos de su evolución posterior.

APENDICE I

"PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA SUBASTA DE ALUMBRADO
DE ESTA CIUDAD POR MEDIO DE LA LUZ ELECTRICA.
Artículo 1. o
Se concede privilegio exclusivo para el alumbrado público de la ciudad de Albacete
por medio de la luz eléctrica al postor a cuyo favor se haga el remate de este servicio, por
un período de cuarenta años a contar desde el día en que sea recibida oficialmente la instalación.
Artícu lo 2. o
Durante este tiempo el Ayuntamiento no podrá autorizar a otra persona, empresa ni
sociedad alguna para tender cables, alambres ni tuberías, ni para colocar en la vía pública
ninguna clase de artefactos con objeto de producir luz para el servicio público o particular
de cualquier clase o sistema que sea.
Artículo 3. o
El rematante se obliga a instalar en Albacete el servicio público y privado de luz eléctrica por el sistema de incandescencia perfeccionado por D. J. Gülcher u otro fabricante de
reconocida reputación, con todas las garantías de seguridad para el público y permanencia
de la luz que exija el buen servicio.
Artículo 4. o
El rematante establecerá por su cuenta la fábrica para producir la luz, hará la instalación general y establecerá los dinamos y motores de vapor necesarios para exclusivo servicio del Ayuntamiento y establecimientos públicos a fin de asegurarlo en todas circunstancias.
(66) Munera por dentro. Albacete, Caja de Ahorros Provincial de Albacete, 1974; p. 67.
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Artículo 5. o
El Ayuntamiento concede al rematante la autorización necesaria para colocar en la vía
pública y en las fachadas y tejados de las casas los aisladores, soportes, conmutadores,
etc. que sean necesarios para el objeto de este contrato, reparando el rematante de su
cuenta los desperfectos que se causen. Si para el cumplimiento de este artículo se hiciese
necesario la expropiación forzosa se hará por gestiones del Ayuntamiento quedando obligado a la indemnización necesaria el mismo rematante.
Artículo 6. o
El servicio de alumbrado, manipulación de los aparatos y su vigilancia y cuidado estarán a cargo de los dependientes del rematante, bajo la dirección facultativa de la persona
competente por el mismo designada; sin perjuicio de la inspección que el Ayuntamiento
tenga a bien establecer. La limpieza de las bombas, faroles, brazos y pantallas serán de
cuenta del Ayuntamiento.
Artículo 7. o
El rematante se obliga a suministrar al Ayuntamiento el número de luces que necesite
y pida y el Ayuntamiento se obliga a consumir como minimum doscientas luces diarias, de
intensidad de diez y seis bujías, debiendo comunicar el pedido de las de mayor intensidad
con un mes de anticipación.
El número de horas de servicio se fijará por el Ayuntamiento al principio de cada rnes,
comunicándolo al contratista.
Artículo 8. o
Los aparatos de alumbrado público y accesorios desde el punto de los cables en que
se haya de tomar la desviación para cada luz serán de cuenta del Ayuntamiento y todo el
resto de la instalación de cuenta del rematante.
Artículo 9. o
En las instalaciones para oficinas y edificios públicos que estén a cargo del Ayuntamiento, de la Diputación o del Estado, serán también de cuenta de éstos los aparatos eléctricos y sus-accesorios desde su unión con el cable general.
Artículo 10. o
Como para conseguir la regulación y uniformidad necesaria a un buen servicio han de
emplearse aparatos del mismo sistema que el de los generadores, el rematante se obliga a
tener a disposición del Ayuntamiento, Corporaciones y particulares las lámparas y accesorios necesarios para servir los pedidos.
Artículo 11. o
El precio de cada luz del alumbrado público por cuenta del Ayuntamiento y del de la Diputación y del Estado de la intensidad de diez y seis bujías será de cuatro céntimos de peseta por hora.
Las luces de mayor intensidad serán objeto de ajuste especial y lo serán también los
servicios extraordinarios de iluminaciones, fiestas públicas, etc. El precio de la luz eléctrica para los particulares será de cinco céntimos de peseta por hora y luz como maximun y
convencional para las luces de mayor o menor intensidad.
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Artículo 12
En el servicio obligatorio por ambas partes del alumbrado público se comprenden el
de los edificios y paseo de la Feria en los días en que se celebra en esta Capital fijándose
oportunamente por el Ayuntamiento el número de luces, su intensidad y horas de alumbrado. Los focos de gran potencia para este y demás servicios extrordinarios serán de arco
voltaico.
Artículo 13
El precio de cada lámpara de fuerza de diez y seis bujías será de seis pesetas para el
servicio público, garantizando el rematante la duración de mil horas en cada una.
Artículo 14
En el caso de que el rematante fije para la venta a los particulares en cualquier tiempo
un precio más bajo que el de cuatro céntimos de pesetas por hora y luz de intensidad de
diez y seis bujías tendrá que reducir el fijado para el servicio público hasta dejarlo en el
mismo precio concedido a los particulares.
NC? tendrá aplicación esta condición cuando el rematante o quien le suceda en sus'derechos por convenir así a sus intereses o por gracia especial conceda gratuitamente alguna luz o varias a un particular, empresa o sociedad.
Artículo 15
Todos los materiales necesarios para la instalación y producción de la luz estarán
exentos del pago de arbitrios municipales cuya recaudación está a cargo del Ayuntamiento
o de un rematante a quien el Ayuntamiento haya cedido su derecho para recaudar impuestos.
Artículo 16
Al cumplimiento del contrato responderá el rematante con todo el material fijo y móvil
de la instalación que no podrá retirar ni gravar sin depositar previamente a disposición del
Ayuntamiento la cantidad de cinco mil pesetas como importe de sus gastos e indemnización de perjuicios. Esta suma y en su caso la responsabilidad a que queda sujeto el material fijo y móvil constituirán la fianza del contrato.
Artículo 17
La instalación general quedará hecha y entregada al servicio público dentro de seis
meses a contar desde la fecha del otorgamiento de la escritura, y para el día seis de septiembre próximo quedará instalado el servicio de la feria y cuarenta luces más en los sitios
que el Ayuntamiento designe.
Artículo 18
El pago del alumbrado se hará por mensualidades vencidas respondiendo también al
cumplimiento del contrato el importe de las mensualidades devengadas.
Artículo 19
Si por accidentes que no constituyan fuerza mayor o por falta de servicio no funciona
el alumbrado, el Ayuntamiento proporcionará el que pueda procurarse en los días de interrupción a costa del rematante y sin derecho a computación ni descuento alguno.
Las faltas leves o graves en el servicio público se castigarán con multas de cinco a
veinte y cinco pesetas.
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Artículo 20
Serán causas de rescisión: 1. a La interrupción del alumbrado por culpa del rematante
en más de la mitad de las lámparas por espacio de treinta días consecutivos. 2. a El negarse
el rematante al cumplimiento de cualquiera de las condiciones de este contrato sin hacer
las reclamaciones a que por la Ley tenga derecho contra la interpretación que en su resolución notificada al rematante pueda darle el Ayuntamiento.
Artículo 21
Los gastos de la escritura serán de cuenta del rematante con arreglo a la Ley.
Artículo 22
Para los efectos de este contrato se fija su importe total en cincuenta mil pesetas y pa·
ra tomar parte en la subasta se depositarán en las arcas municipales dos mil quinientas pesetas que se devolverán al rematante desde el momento en que funcione con regularidad el
alumbrado y quedarán a beneficio del Ayuntamiento en el caso de no establecerse la instalación. Los depósitos que hubiesen hecho los postores que no obtuvieren el remate se devolverán a los mismos luego que el remate se haya verificado a favor de otro postor.
t

Artículo 23
El rematante podrá ceder el contrato con aprobación del Ayuntamiento en cuanto al
servicio público se refiere t a cualquier persona t sociedad o empresa.
Artículo 24
Las proposiciones de los pliegos de subasta podrán mejorar cualquiera de las condiciones anteriores y el Ayuntarniento se reserva el derecho de aceptar la que considere más
beneficiosa.
Artículo 25
Para todos los efectos y consecuencias de este contrato el rematante se someterá a
los Tribunales de esta Capital que sean competentes para conocer en las cuestiones que
pudieran suscitarse.
Artículo 26
El rematante se obliga a hacer en término de quince días desde la fecha del remate
una prueba pública de luz eléctrica durante cuatro noches y de la aceptación y aprobación
de esta prueba dependerá la perfección del contrato. Queda relevado de esta obligación la
persona que hubiera verificado ya la prueba.
Albacete 27 junio 1887."

A.H.P.A' Libro de actas del ayuntamiento
de Albacete n.o 111 (año 1887)t folios 90 r.t

93 v.
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APENDICE 11

CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE LUZ ELECTRICA EN EL AÑO 1896
ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE Y LA FABRICA DE ELECTRICIDAD DE
JOSE SANCHEZ"SALCEDO, DE ALBACETE.
CONDICIONES

1. a) Se considerarán vigentes para los efectos de este contrato las condiciones 1. a, 2. a,
5. a , 6. a , 7. a , 8. a , 9. a , 10. a , 12. a , 15. a , 16. a , 19. a , 20;a, 21. a , 23. a y 25 del pliego de condiciones que rigió para la subasta del alumbrado público de esta Ciudad, que está fechado en 27 de junio de 1887 y del que se une un ejemplar a continuación.
2. a) La Fábrica dará el fluído a las lámparas del alumbrado público desde ci.ncuenta minutos en verano y cuarenta en lo restante del año después de la puesta del sol y no se
apagarán las luces en ningún tiempo hasta la una de la noche, esceptuando de esta
regla los ochos días de luna en cada mes que el Excmo. Ayuntamiento señale, a cuyo
efecto se remitirá a la mencionada Fábrica con la debida antelación un estado comprensivo de los días en que no debe encenderse dicho alumbrado público.
3. a) En el caso de que por estar nublado en los días de luna marcados en el cuadro como
vacantes de alumbrado, el Excmo. Ayuntamiento lo pidiere, deberá avisarse a la Fábrica por medio de volante con tres horas de anticipación y se abonará por cada uno
de estos servicios al contratista la cantidad de veinte pesetas.
4. a) La Fábrica suministrará como hasta aquí las doscientas setenta y dos luces que existen en la población y ¡as diez que hay establecidas en la Casa Consistorial y el Ayuntamiento abonará al contratista por todas ellas la suma de mil sesenta y cinco pesetas mensuales. El alumbrado de la Casa Ayuntamiento lucirá desde la puesta de sol
hasta la una de la noche.
5. a) Si el Excmo. Ayuntamiento dispusiera el aumento de lámparas tanto en la población
como en la Casa Consistorial, se abonará al contratista por cada una de las que se
instalen la cantidad que corresponda a prorrateo del precio fijado en la regla anterior.
6. a) El pago del alumbrado se efectuará por quincenas vencidas y si transcurriesen dos
meses sin satisfacer el importe de lo que a ellos corresponda, podrá el contratista
usar de su derecho en facilitar o no la luz.
7. a) Cuando en cada sección haya apagadas más de cuatro luces por razón de accidente
en los cables se prorratearán los días que estén sin luz y serán baja en la liquidación
mensual de pago; pero si la falta de luz fuese ocasionada por no haberse hecho la renovación de lámparas; no producirán baja alguna en la cuenta de la Fábrica.
8. a) El Cabo de Serenos dará parte diario a la Fábrica antes de las diez de la mañana, de
las lámparas que no hayan lucido la noche anterior, para que la Fábrica pueda en el
día proceder a la reparación de las averías que se hayan notado. Del propio modo el
mismo Cabo de Serenos dará parte al oficial del negociado correspondiente de las
faltas notadas en el alumbrado público para que este las anote en el registro que deberá abrir en forma para deducir el importe de dichas faltas en la respectiva cuenta
mensual.
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9. a) Los aparatos del alumbrado público y accesorios desde el punto de los cables en que
se haya de tomar la derivación para cada luz serán de cuenta del Ayuntamiento y todo
el resto de la instalación de cuenta del contratista, a escepción de las colocadas en
el Paseo del Istmo, y si se estableciese el alumbrado en el Paseo de la Cuba, se incluirá en este último caso.
10. a) Las lámparas que hoy existen son todas de 16 bujías eléctricas y en el caso de que se
quiera aumentar la intensidad de todas o parte de ellas, será objeto de un contrato
especial entre la Corporación y el contratista.
11. a) Se considerarán como luces extraordinarias las que no hayan de lucir menos de tres
meses seguidos durante cada un año y estas serán objeto de un contrato especial.
12. a y última) Este Contrato regirá desdel el 1. o de Enero de 1896 hasta el de Dicienlbre de
1897 y se entenderá prorrogado por otro año más, si transcurrido un mes después de
formalizado no se hace reclamación alguna por las partes contratantes.
A.H.P.A., Libro de Actas del Ayuntamiento de
Albacete n. o 118 (año 1895), folios 108 r. - 109 r.
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APENDICE 111
RELACION DE ESTABLECIMIENTOS ELECTRICOS. PROVINCIA DE ALBACETE
AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

RAZON SOCIAL

OBJETO
Alb. o y frza.

SERVICIO

NATURALEZA

AÑO DE LA
INAUGURACION

Albacete

Los Frailes

Alquibla, Alfaro, Gómez y Gariz

Alcaraz

Alcaraz

Sociedad española de Industrias y Alumbrado
Mercados

Púb. y part. Anónima

1900

Privado

Reg. colectiva

1903

Alpera

Alpera

La Eléctrica de Alpera

Reg. colectiva

1902

Ayna

Roldán Cuenca y Cía.

Idem
Alb.O e indo

Idem

Ayna

Idem

Idem

1904

Balazote

Balazote

Fábrica de Electrici. de Balazote

Alumbrado

Idem

Pd. particular

1901

Balazote

Balazote

Villa Federico

Alb. o y frza m.

Particular

Idem

1904

Bienservida
Casas Ibáñez

Bienservida
La Terrera

Soco Eléctrico-industrial

Al b. o y frza.
Idem

Anónima
Idem

Caudete

Caudete

La Electra del Cabriel
José Conera Monserrat

Público
Idem

Alumbrado

Idem

Pd. particular

HelHn

HelHn

Navarro y Compañía

Idem

Púb. y parto Reg. colectiva

1896

La Roda

El Carrasco

El Carrasco, Fábrica de electrici.
del Júcar

Al b. o y frza.

Público

1899

Letur

Letur

Lino Castillo Sancha

Alumbrado

Púb. y part. Idem

1906

Mahora

Bolinches

Excmo. Sr. Marqués de Villamantilla de Perales

Alb. o y frza.

Público

Idem

1901

Pd. particular

-

-

Munera

Munera

San Bartolomé

Alumbrado

Púb. y part. Idem

1904

Nerpio

Nerpio

José María Martínez Barberán

Idem

Idem

idem

1907

Ossa de Montiel

Lagunas altas
de Ruidera

Sedano y Compañía

Alb. o y frza. m. Público

Comandita

1906

Pd. particular

1898

Valdeganga

Moranchel

Fábrica de Electrici. de Albacete

Alb. o y frza.

Idem

Villamalea

Villamalea

Ochando, Martrnez y Noguera

Alumbrado

Púb. y parto Reg. colectiva

1901

Villarrobledo

Villarrobledo

San Francisco

Idem

Público

1898

Anónima

FUENTE: EstadIstica de la industria eléctrica en España en fin de 1910. Madrid, 1910. pp. 2-3.
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APENDICE IV
FABRICAS DE FLUIDO ELECTRICO, CLASIFICADAS POR LOCALIDADES Y NATURALEZA DE SU FUERZA MOTRIZ. PROVINCIA DE ALBACETE

SITUACION

AYUNTAMIENTOS

LOCALIDAD

I
1.

CON FUERZA MOTRIZ

CON FUERZA MOTRIZ

DE VAPOR

HIDRAULlCA

g.

PoI.
KW

c.

PoI.
c.v.

1.

g.

PoI.
KW

3

450

c.

CON FUERZA MOTRIZ
HIDRAULlCA y DE
VAPOR O GAS

PoI.
c.v.

1.

g.

Pat.
KW

c.

Pot.
c.v.

f.

CON FUERZA MOTRIZ

CON FUERZA MOTRIZ

DE GAS

ELECTRICA

g.

Pat.
KW

c.

Pot.
c.v.

1.

g.

PoI.
KW

675

Albacete

Los Frailes

1

Alcaraz

Alcaraz

1

1

75

Alpera

Alpera

1

1

30

14

Ayna

Ayns

1

1

104

125

-

c.

TOTAL. SIN LA CATEGORIA
DE FUERZA MOTRIZ
ELECTRICA
g.

PoI.
KW

1

3

450

1

1

75

1

1

30

1

1

104

f.

c.

Pot.
c.v.

675

-

14
125

Balazote

Balazote

2

2

84

110

2

2

84

Bienservlda

Bienservida

1

1

46

70

-

1

1

46

Casas Ibái'lez

La Terrera

130

~'1G

-

1

1

130

210

Caudete

Caudete

70

Hellfn

Hellin

1

2

240

la Roda

El Carrasco

1

2

200

letur

letur

i

1

2

70

,

60

1

-

Bolinches

1

2

320

500

Munera

1

1

30

40

Nerpio

Nerpio

1

2

32

40

Ossa de Montiel

Lagunas altas de Ruídera

1

2

1000

Valdeganga

Moranchel

1

2

400

Villamalea

Vlllamalea

1

85

Villarrobledo

Vlllarrobledo

1

2

44

80

2

4

114

140

=Número de fábricas; g. =Número de generadores;

Poto KW= Potencia en KW de los generadores de fluido
c.

70

1

Mahora

TOTALES

70

350

Munera

SIGLAS: ,.

2

=Capacidad de los acumuladores en amperios-hora.
=Potencia en caballos de vapor de los generadores de fuerza.

Poto c.v.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

16

24

3126

-

1

22

-

1

2

70

1

2

240

1

2

200

1

1

22

110

-

-

70

-1

350

-

500

1

2

320

1

1

30

1

2

32

40

1120

1

2

1000

1120

700

1

2

400

115

1

1

85

1

2

44

19

29

3362

4069

-

1

2

70

70

1

1

22

40

-

700
115

-

80

4219

FUENTE: Estadística de la industria eléctrica en España en fín de 1910. Madrid, 1910. pp. 90·91.
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APENDICE V
FABRICAS DE FLUIDO ELECTRICO, CLASIFICADAS POR LOCALIDADES, Y FIN A QUE SE DESTINAN. PROVINCIA DE ALBACETE
INSTALACIONES DE FIN COMERCIAL
SITUACION

AYUNTAMIENTO
Albacete
Alcaraz
Alpera
Ayna
Balazote
Bienservida
Casas Ibáñez
Caudete
Hellfn
La Roda
Letur
Mahora
Munera
Nerpio
Ossa de Montiel
Valdeganga
Villamalea
Villarrobledo

LOCALIDAD
Los Frailes
Alcaraz
Alpera
Ayna
Balazote
Bienservida
La Terrera
Caudete
Hellín
El Carrasco
Letur
Bolinches
Munera
Nerpio
Lagunas altas de Ruidera
Moranchel
Villamalea
Villarrobledo

TOTALES

TRANSPORTE
Y distribución
de fuerza
poto

TRANSPORTE
y distribución
de frza. y luz

g.

poto

i.

g.

3

450

-

-

i.

g.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

16

-

i.

-

1

-

-

-

-

1
1
1
1

1
1
1
1

-

-

-

-

200

2

320

1000
400

2714

=número de instalaciones.
=número de generadores.
poto =Potencia en KW.

SIGLAS: i.

g.

FUENTE: Estadistica de la industria eléctrica en España en fin de 1910. Madrid, 1910; pp. 40-41.
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TRACCION

EN FIN

eléctrica

COMERCIAL

i.

g.

poto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
32

-

-

-

-

2
2

1
1

75
30

1

1

70
240

-

-

-

-

-

1
1

1
2

85
44

-

-

-

-

-

10

13

648

-

-

-

1

1

-

-

2
2

-

-

-

-

1
1

-

-

-

1

104
64
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APENDICE VI
COMPAÑIAS ELECTRICAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE: DATOS DE LA GENERACION DE FLUIDO EN 1910
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FUENTE: Estadística de la industria eléctrica en España en fin de 1910. Madrid, 1910; pp. 136-140.
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APENDICE VII

LAMPARAS INSTALADAS POR LAS SOCIEDADES ELECTRICAS DE LA PROVINCIA DE
ALBACETE A FINES DE 1910
SOCIEDADES
ELECTRICAS
Alquibla, Alfaro, Gómez y Gariz .
Sociedad Española de Industrias y Mercados ....... . .
la Eléctrica de Alpera . . . . . . .
Roldán Cuenca y Compañía ...
Fábrica de Electricidad de
Balazote ...............
Villa Federico . . . . . . . . . . . . .
Sociedad Eléctrico Industrial ..
la Electra del Cabriel .......
José Conera Monserrat ......
Navarro y Compañía ........
El Carrasco, Fábrica de Electricidad del Júcar ..........
lino Castillo Sancha . . . . . . . .
Marqués de Villamantilla . . . . .

PARA ILUMINACION PUBLICA
De incandescencia
Lámparas Bujías

-

De arco
Lámparas Bujías

-

180
53
205
60

10

-

10
10

50

-

-

-

100
500

10
10

274
98

2.740
10

299
50

-

-

-

600

-

-

-

-

688
116
750
20
180
102
600
2.390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

10

-

-

20

120

San Bartolomé . . . . . . . . . . . .

80
José Martínez Barberán .....
Sedano y Compañía ........ 20.800
Fábrica de Electricidad de
375
Albacete ...............

-

PARA ILUMINACION PRIVADA
De incandescencia
De arco
Lámparas Bujías Lámparas Bujías

-

405
610
30
2.500
120
80
2
160
15
2
10.000

6.000

-

-

5

-

-

10
10
5
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.360
5
10

5
10
16
5
10
16
-

5.550
10
5

-

-

Ochando, Martínez y Noguera

235
80

San Francisco . . . . . . . . . . . .

200

2.000

-

-

1.200 12.500
800
5
30
10
10
16
620 6.200

20

120

22.030· 29.208

TOTALES

23.639 10.385

-

-

-

~

-

-

FUENTE: Estadistica de la industria eléctrica en España en fin de 1910. Madrid, 1910; pp. 138-139.
OBSERVACIONES: Como puede apreciarse en el presente cuadro, unas companras facilitaron el total de bujras que
correspondían al número de lámparas que senalaban y ot~as sociedades se limitan simplemente a clasificar las lámpa. ras en funcionamiento con arreglo a las bujías. Es, por tanto, incorrecto el "total" de bujías qt,Je aparece paJa las
diversas clases de lámparas y de alumbrado. No obstante, hemos preferido respetar en este sentido la fuente estadrstica utilizada.
.
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APENDICE VIII
CENTRALES ELECTRICAS SUPERIORES A 400 K.V.A. EN EL AÑO 1932. PROVINCIA DE ALBACETE
CENTRAL
EMPRESA

~

~
~

Caudal

SITUACION

Desnivel

concedido

del Salto

l/S

Metros

PUEBLO
más cercano a
la central

K.V.A.
Distancia
RIO

K.W.H.
producidos

Nombre

Clase

la Papelera Española

la Manchega

H

Eléctrica de los Pontones, S. A.

los Pontones

H

Hijos de José Legorburo

El Torcido

H

Electra Albacetense, S. A.

Bolinches

H

12.000

4,4

Valdeganga

5

Júcar

530

533.565

Electra Albacetense, S. A.

Moranchel

H

11.000

5,75

Bormate

4

Júcar

400

660.715

Justo Arcos y Carrasco

Los Dornajos

H

30.000

Jorquera

4

9.000.000

Hidroeléctrica de Anralá

Recueja

H

Electra Albacetense, S. A.

Alcalá del Júcar

H

14.000

Hidroeléctrica de Don Benito

Don Benito

H

24.000

Sociedad Hidroeléctrica Española

Tranco del lobo

H

40.000

Sociedad Hidroeléctrica Española

Molinar

H

40.000
12.000

20.000

Kms.

4

Fuensanta

2

5,3

La Gineta

12

Motilleja

instalados

Júcar

672

442.150

Júcar

855

2.100.000

Júcar

750

Júcar

2.200

Recueja

Júcar

2.000

6,25

Alcalá del Júcar

Júcar

1.320

5,05

Casas de Ves

8

Júcar

850

12

Casas de Ves

12

Júcar

3.200

9.845.000

65

Villa de Ves

8

Júcar

22.500

71.771.000

Casas Ibáñez

12

Cabriel

600

2.400.000

Júcar

2.400

10

5,6

la Electra del Cabriel

la Terrera

H

Hidroeléctrica de Anralá

Recueja

H

las Cataratas del Mundo

Cárcabos

H

5.000

30

Ayna

7

Mundo

1.000

Eléctrica .Chinchilla, S. A.

Falcón

H

4.000

11

Hellín

10

Mundo

427

Joaquín Navarro García

Ruipérez

H

Eléctrica Centro España, S. A.

Santa Elena

H

3.000

36,5

Recueja

Guadiana Al.

Ossa de Montiel
Ruidera

4

Guadiana

Observaciones

año 1931

úJ

~

3.123.000

En construcción
4.320.000

687
1.000

2.085.932

FUENTE: BELLO POEYSAN, Severino: Estadística de las centrales eléctricas superiores a 400 K.V.A., con un mapa. Año 1932. Madrid, Ministerio.de Obras Públicas.
Consejo de la Energía, 1932.
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ORIGENES DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN ALMANSA.
EL CASO DE LA FAMILIA COLOMA

Jesús GOMEZ CORTES
Rafael PIQUERAS GARCIA
M. José SANCHEZ URIBELARREA

Introducción
Almansa, hasta mediados del siglo XIX, se enmarca en un contexto socioeconómico
de "antiguo régimen" que se caracteriza por: un alto índice de concentración de la propiedad -en manos de la antigua aristocracia local-; una economía basada en la agricultura
cerealícola de secano; un mercado de trabajo mayoritariamente formado por los jornaleros
del campo, lo que determina un bajo nivel de vida y una situación de subempleo endémico.
Este contexto, se vió alterado por la implantación de una actividad industrial; fue la
conjunción de una serie de factores los que propiciaron este cambio. En primer lugar, la situación estratégica de la ciudad en el eje de comunicaciones que enlaza Madrid con Valencia y Alicante y que se vió reafirmada, a mediados del XIX, con la construcción del ferrocarril (que va a jugar un importante papel en la vida de Almansa). En segundo lugar, estrechamente ligada a su tradición viaria, se constata la existencia de un contingente artesanal
muy numeroso, en el que destaca el dedicado a la fabricación de calzado. Por último, el importante papel que la arriería debió jugar en la comercialización de las distintas producciones artesanales.
Este es el punto de partida del que surgirá una nueva situación que llevará a la ciudad,
favorecida por la accesibilidad de ideas e información, al nuevo sistema económico que se
está generalizando en muchos lugares de Europa: la economía de mercado.
En 1887, se constata la existencia de varios talleres de calzado que se enmarcan en un
sistema de "putting-out", uno de ellos -Coloma-, será pieza capital en la evolución del
sector industrial almanseño.
A comienzos del presente siglo, ya constituídas las primeras fábricas propiamente dichas, se produce el despegue de la empresa Coloma. En 1907, se dota a esta de maquinaria
moderna, que la convierte en una pionera del sector. Como consecuencia de la Primera
Guerra Mundial, este proceso de mecanización se generaliza y, ya en la década de los 30,
constituye la vanguardia de esta actividad industrial, al quedar equipada con la más moderna tecnología. Por otro lado, por el número de obreros, se convierte en una de las grandes
empresas a escala europea.
De todo ello podemos sacar las siguientes conclusiones:
1. Que no es necesaria una buena distribución de la estructura de la propiedad
de la tierra, para que puedan generarse actividades de tipo industrial.
2. Que la existencia de una infraestructura viaria y una situación estratégica,
juegan un importante papel en un proceso industrializador.
3. Que la existencia de una tradición artesanal, puede facilitar el paso a una estructura económica de tipo moderno.
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Al margen del período cronológico que nos ocupa, la quiebra de la empresa Coloma en
los años 50, supuso la pérdida de empleo de un gran número de trabajadores con alta cualificación. Estos no pudieron ser reabsorbidos por las industrias existentes, ni tuvieron el
respaldo económico -como pudo haber sido una mejor distribución de la tierra-, para
crear pequeñas empresas. La única opción posible fue la emigración.
Esta actividad industrial ocupa hoya más del 50% de los activos de la ciudad, y su renacimiento, a partir de los años 60, se ha realizado mediante empresas de tamaño medianograndes, pero sin llegar al gigantismo de la empresa Coloma.

Situación de Almansa en la segunda mitad del siglo XIX
Partimos de un breve análisis de la población, tomando los datos ofrecidos por los
censos y el archivo parroquial. La evolución de la población en esta mitad del siglo es tal y
como se consigna en el siguiente cuadro:
1857 . . . . . . .. 9.357 Hab.
1860
7.961
1877
7.960
1887
9.719
1897
10.012

100 (base 100)
99,9
122
125

Dejando aparte el dato de 18~7 en el que se produce un anormal e irreal crecimiento de
población por la construcción del ferrocarril (se contabilizan 1.670 transeúntes), entre
1860-1877 hay una total estabilización de los efectivos, lo que supone una enorme corriente emigratoria. El crecimiento vegetativo para este período fue de 2.169 personas, mientras
que el real fue de -1, considerando inclusives los años censales.
La década 1877-87 presenta por el contrario un momento de crecimiento, ya que frente
a los 801 hab. en que tenía que haberse incrementado la población almanseña, el aumento
experimentado fue de 1.759 persona, lo que supone una inmigración de 958. Este fenómeno no volverá a repetirse hasta la década 1920-30 y desde 1960, de forma continuada,
hasta nuestros días.
Desde un punto de vista demográfico nos encontramos con unas formas típicas de
"ciclo antiguo", con unas natalidades muy altas (superiores al 40 % 0 ), mortalidad general
alta (por encima del 30 % 0 ), con grandes oscilaciones y con un alto porcentaje de mortalidad infantil.
¿Qué estructura socio-económica presenta la localidad? Según el censo de 1887, nos
encontramos con una población eminentemente rural tal como queda expuesto en el apéndice 1; de los 3.842 activos el mundo rural absorbe el 61 %, mientras que la actividad
artesano-industrial no supera el 17 (los servicios agrupan el 22% restante).
El campo está dominado por una agricultura de secano con un claro predominio cerealícola en el que la vid y el olivo tienen escasa representación; se constata un regadío escaso y esporádico en las zonas alimentadas por las aguas del pantano, mientras que sólo en
las zonas circundantes a la ciudad puede hablarse de un regadío permanente.
Según el libro de am!llaramiento de 1866, reducido a hectáreas, la superficie cultivada
del término se reparte de la siguiente forma:
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23.680 ha
911 »
931 »
71 »
57 »
25.650

»

secano cereal ícola
vid
•••••••• regadío esporádico
olivo
. . . . . • . . huerta
total superficie cultivada =48%

total término

A finales de siglo la vida alcanza 1.682 hectáreas en secano, más 97 en regadío, expansión relativa debida a la crisis que atraviesa el viñedo francés por la filoxera, pero no comparable con la enorme expansión de este cultivo comercial en términos limítrofes.
El régimen de propiedad tiene un elevadísimo grado de concentración, baste decir que
e11,1 % de los propietarios generan el 45 0/0 de las rentas agrarias, mientras que el 78,7 0/0 de
los propietarios sólo disponen del 5 0/0 de las rentas (ver apéndice 11). Puede afirmarse, que
la situación de Almansa a mediados de siglo refleja una pervivencia de un régimen de propiedad de tipo señorial, con la existencia de un gran contingente de pequeños propietarios, el escaso papel de los propietarios de tipo medio y, el enorme peso de un reducidísimo número de contribuyentes. Esta realidad explica el elevado número de campesinos no
propietarios (1.651 jornaleros). Esta situación se agudiza a finales de siglo al aumentar el
número de jornaleros (a 1.848) y disminuir el de propietarios y labradores a 231 y 151 respect ivamente.
La actividad artesano-industrial en 1887, tal como queda reflejado en el apéndice 1, representaba tan solo el 16,9%, sin embargo, comparando esta situación con la de unos
años anteriores (datos de contribución industrial para el año 1871-72), puede desprenderse,
tal vez, un aumento en determinadas actividades como es el caso del número de albañiles y
que, no es explicable, de no haberse producido unas nuevas expectativas económicas que
permitan nuevas construcciones; el número de zapateros resulta bastante elevado y habla
por si solo de una actividad dirigida ya hacia mercados foráneos.
Con todo, la evolución hasta finales de siglo no va a ser demasiado halagüeña, así en
1899 sólo el sector del calzado habría experimentado un incremento, mientras el resto de
las actividades habían decaído. La importancia que la actividad zapatera empieza a cobrar
en la ciudad, puede quedar reflejada en el hecho de que su número de activos supera.al de
otros tradicionales núcleos zapateros como Elda o Petrel (ver apéndice 111).
En el sector servicios, se observa, para 1887, un papel destacado de las profesiones relacionadas con el transporte, actividad ésta que tan importante impronta ha dejado en la
ciudad: son 143 trabajadores del ferrocarril, 77 carreteros, etc. A finales de siglo, aun teniendo en cuenta que las cifras facilitadas por los censos pueden adolecer de defectos, c9mo el de la diversidad de criterios para la clasificación de una actividad profesional, se observa un descenso en el número de carreteros (de 77 a 26), tal vez reflejo de la competencia
que el ferrocarril puede jugar sobre el transporte por carretera. Pero el hecho curioso es
que también el número de trabajadores de este medio experimenta una considerable regresión, hecho éste no confrontado con otras fuentes de información y que resulta más inexplicable.
Este es el panorama general a lo largo de medio siglo y que puede servir para comprender mejor el nacimiento de una actividad industrial con signos ya de modernidad.
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Orígenes de la industria

La existencia de una buena red viaria, resulta elemento importante en el desarrollo de
cualquier actividad económica. En la segunda mitad del XIX, Almansa se encuentra en el
eje de comunicación que, por carretera enlaza Valencia con Madrid por Albacete y que
constituye la principal vía de contacto entre ambas ciudades. Este hecho confiere un valor
estratégico a la ciudad, incrementado por el abandon~ de antiguos caminos que enlazan
Alicante con Madrid, en favor del que discurre por la ciudad (1). La importancia de esta última vía de comunicación, queda de manifiesto por el gran papel que juega el puerto de Alicante en relación con el abastecimiento de la Corte. A todo esto viene a sumarse la inauguración en 1858 de la línea férrea de Madrid·Alicante, (posterior a la del tramo ValenciaAlmansa). El ferrocarril va a permitir agilizar el tráfico y abaratar costos, hechos ambos de
enorme importancia para el desarrollo de la actividad económica.
Junto a la existencia de una buena red de transportes, es necesaria cierta acumulación de capital para generar una actividad artesano·industrial. Una posible vía de capitaliza·
ción es la de los excedentes de la tierra, sobre todo los producidos por algunos cultivos ColO
merciales. Para el caso de Almansa creemos poder descartar esta vía, ya que nos encontra·
mos, en primer lugar, con una enorme acumulación de la tierra en pocas manos, -los grandes propietarios-, que, normalmente, carecen de interés por invertir en otras actividades
y, a lo sumo, lo único que harían sería el papel de prestamistas. Por otro lado, no hay que 01vidar que los cultivos comerciales tienen en el término municipal, muy escasa representación.
Bernabé Maestre en su obra "Industria i subdesenvolupament al Pais Valencia", considera que la conclusión más aceptable para explicar el nacimiento de la actividad indus·
trial en el Valle del Vinalopó, sería la de que los pequeños agricultores, en un momento de
crisis, aprovecharon sus conocimientos del mercado, -adquiridos como arrieros-, y utili·
zaron el escaso capital de que disponían para pagar la materia prima y el trabajo a algunos
zapateros. Esta explicación, tendría que amoldarse a la peculiaridad del caso almanseño,
donde el campo está dominado por un pequeño número de grandes propietarios, a cuyas
órdenes trabajan una legión de jornaleros y, donde los propietarios de tipo medio, -los
que predominan en el Valle del Vinalopó-, tienen muy ..escaso peso específico.
En nuestro caso hay que tener en cuenta, en primer lugar, el considerable número de
artesanos que se dedican a fabricar zapatos y que, ya en el padrón de 1756, era de 32 (cifra
a la que hay que añadir 23 alpargateros). Este contingente supera las necesidades de con·
sumo de una población pequeña y de bajo nivel adquisitivo. Por otra parte, hay que reseñar
un alto número de arrieros (76) que, para la misma fecha, encontramos en la ciudad, al que
hay que sumar la presencia de 5 carreteros. Este segundo hecho, nos induce a pensar que
esta actividad, posibilitaría la entrada fácil de materias primas y la salida de excedentes.
A mediados del siglo XIX Madoz describe la situación socioeconómica de la ciudad en
los siguientes términos: "Los habitantes se dedican a la agricultura, ganadería y arriería ya
tejer algunos lienzos y paños ordinarios..." (...) " ...su estado civil (de la población) es poco
satisfactorio en razón a que la propiedad se halla circunscrita y acumulada en pocas fami·
lias de la antigua aristocracia, en términos de ser muy contadas las tierras que pertenecen
a particulares... " (2).
(1) El antiguo camino discurría por Sax, Yecla, Montealegre y de aquí a Albacete.
(2) Madoz, P.: "Diccionario geográfico·estadístico de España y sus posesiones de Ultramar". Madrid 1846.
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Según el censo de población de 1860, podemos ver el escaso papel de los activos industriales en Almansa, así como el de la inexistencia de jornaleros en fábricas. Por el contrario, la actividad artesanal muestra un notable interés, tal como se desprende del apéndice IV. No encontramos una confirmación de la presencia en la ciudad de esa destacable
existencia de telares, tal como nos describía Madoz, tal vez por ser una dedicación femenina no recogida en censos ni en matrículas industriales.
En el censo de 1887, el papel de los zapateros es muy importante dentro de ese 17%
de activos dedicados al sector artesanal. En cifras absolutas se alcanza el número de 150;
cabe suponer que este grupo de artesanos no constatado documentalmente en lo que va
de siglo, no dejase de estar presente en la vida local. Según datos del mismo censo aparecen 77 carreteros-arrieros a los que hay que añadir el papel que juega ya el ferrocarril.
De todo ello se desprende:
- que la agricultura no ha generado como en el Valle del Vinalopó ni el capital ni
los hombes de los que han surgido los primeros talleres industriales.
- que ha existido una tradición artesana antigua.
- que la arriería ha representado un papel destacable en la vida económica de la
ciudad, en lógica relación con la importancia viaria de Almansa. A ello se suma
la impronta del ferrocarril, cuya vertiente humana es el notable número de empleados que se registra (ver apéndice IV).
Frente a lo ocurrido en los núcleos del Vinalopó, en el caso de Almansa formulamos la
siguiente hipótesis sobre el nacimiento de los primeros talleres:
Centrándonos en el caso de la familia Coloma, comprobado mediante documentación,
nos encontramos con un ejemplo de cómo un pequeño capital comercial-artesanal, -el de
las tenería locales-, estimula la producción de zapatos.
Previamente hay que partir de un número de artesanos que comercializarían sus productos ellos mismos, o en contacto con los arrieros locales. En un momento de crisis, en
que el artesano no puede pagar sus materias primas a los curtidores locales, para sufragar
su deuda, venden su potencial de trabajo a sus deudores, la familia Coloma, con lo que se
establece una relación de dependencia. Surge así una estructura de trabajo de tipo "empresarial", caracterizada por un sistema de producción de "putting-aut", el taller, en este caso, es lugar de distribución de materias primas a los artesanos, los cuales, realizan la mayor parte del trabajo en sus casas, remitiéndose de nuevo al taller, para el acabado y comercialización.
Si en el caso anterior, encontramos una respuesta al origen de una actividad fabril
que, años más tarde condicionaría la vida de la ciudad, el origen de los otros dos talleres,
registrados en las matrículas industriales de 1871 y siguientes, permanece menos claro,
por falta de documentación precisa al respecto.

EL CASO DE LA FAMILIA COLOMA
Los inicios

El punto de partida es el censo de población de 1887, en el que aparecen registrados
150 zapateros. Para este año el libro de matrículas industriales recoge 3 zapateros que cotizan a Hacienda por el desempeño de su actividad: Francisco Coloma Diaz, Juan Arráez Gó-
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mez y Matías Villaescusa López; serían estos tres talleres de tipo "putting-out" a los que se
ha hecho referencia anteriormente, y para los que trabajarían la mayor parte de los 150 zapateros censados. Estos talleres, mediante un proceso de autoacumulación, irían generando el capital suficiente para la creación de las primeras fábricas.
Francisco Coloma hasta aproximadamente 1890-1891, tenía un comercio de curtidos
en el que comercializaba las pieles preparadas en las tenerías de su hermano Antonio. A
partir de esta última fecha, aparece la fábrica de curtidos a nombre de Francisco, por lo que
en 1894-1895 este cotiza en base a tres conceptos distintos: por una fábrica de curtidos de
cuatro naques de 1,961 mts. cada uno (3), por su condición de zapatero y por una tienda de
loza ordinaria. En este mismo ano se registran tres zapateros más, todos ellos naturales de
Almansa y cuyas edades superan los 50 anos, son, junto al anterior, los inmediatos predecesores de lo que, años más tarde, serán importantes industrias.
En 1895-1896 traslada Francisco Coloma su taller a un local más amplio cercano a su
primitivo establecimiento. En los albores del nuevo siglo (1899), el taller se instala en lo que
será su emplazamiento último, un antiguo cuartel de Caballería citado por Madoz en su
obra (4). Ya en 1897-1898, la condición de "zapatero" se cambia por la de "fábrica de calzado" (Herederos de Francisco Coloma Sáez). Este cambio de denominación, suponemos
que se corresponde con un incremento del potencial productivo del establecimiento, de
manera que mientras la cotización de este empresario es de 687 pts., no muy por encima de
Juan Arráez Gómez -que cotiza 550 pts.-, los todavía denominados zapateros -los dos
restantes-, pagan 30 pts. cada uno.
En 1904, son ya tres los centros de producción denominados "fábricas de calzado":
Herederos de Francisco Coloma Sáez, Juan Arráez Gómez (que desaparecerá en 1915) y
Sánchez Hermanos y Cía.
En estos primeros momentos, el abastecimiento de materias primas procedería de las
empresas de curtidos valencianas, de manera confirmada, no habiéndose constatado otras
vías de aprovisionamiento. El papel que los curtidos locales pudieran tener en la etapa de
los artesanos (que desembocó en la aparición de los primeros talleres), iría perdiendo paulatina importancia'a nivel global; así, en el censo de 1887, residía en el domicilio de Francisco Colom~, un curtidor valenciano que, según la familia, sería una especie de delegado de
una importante fábrica valenciana. En 1903 ya no se registra la fábrica de curtidos, lo que
confirma la tendencia hacia una total dependencia de las materias primas importadas.
La comercialización, en estos primeros momentos, corre a cargo de los propios frabricantes, que actúan de viajantes durante determinadas épocas del año. En este sentido, hay
que destacar el papel jugado por la Feria de Albacete.
La empresa Coloma en varguardia del sector calzado
En 1907 se produce un hecho clave en el desarrollo de la empresa familiar, en este año
se instala en las nuevas y definitivas dependencias, una "fábrica de electricidad para uso
propio", según queda referido en el libro de matrículas industriales. Esta, funciona movida
por gas pobre (generado por la combustión de madera y carbón) y la potencia instalada indica, claramente, que se utilizaba no sólo para generar la iluminación, sino también para
(3) El noque es la fosa donde se curten pieles.
(4) .....También se halla al extremo Oeste, un espacioso cuartel de caballería capaz de 900 plazas, construido a fines del
siglo pasado a expensas de la ciudad, y regalado a S.M. después de concluído...... Madoz, obra citada.
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accionar una maquinaria industrial (5). Podemos considerar que, a partir de este momento,
ha quedado superada la fase del "taller" en favor de la constitución de una empresa moderna.
La maquinaria instalada era norteamericana, de la "United Shoe Machinery Company", creada en 1899, fruto de la fusión de las tres principales compañías de maquinaria
para el calzado de la época ("The McKay Shoe Machinery Co.", "The Consolidated and
Mackay Lasting Machina Co.", y "The Goodyear Sewing Machine Co."). La fusión significaba la eliminación de las dobles o triples delegaciones existentes, en favor de una estructura de mercado casi monopolista.
La nueva compañía (U.S.M.C.), mantuvo las directrices dictadas por MacKay, en base a
las cuales y con el fin de colocar las máquinas más fácilmente, éstas se alquilarían en lugar
de venderse. El arrendatario, pagaba una suma para cubrir los gastos.de instalación y, posteriormente, pagaba los "derechos de producción", en base al número de pares que se hubiesen fabricado por la máquina (para ello, las máquinas disponían de contadores). El sistema de arriendo, tenía la ventaja de incluir el servicio y las piezas de repuesto. Los fabricantes podían optar por montar toda la cadena de máquinas de producción o sólo parte de
ellas. Los derechos de producción, eran los mismos independientemente de la localización
geográfica de la fábrica o del mayor o menor uso que se hiciese de la maquinaria. Con la
ausencia de una escala de precios, se perjudicaba a las grandes empresas y se privaba al
gran industrial, de las ganancias que obtendría por la intensiva utilización de la maquinaria.
En contra-partida, para entrar en el negocio del calzado, sólo se necesitaba un local, algún
dinero "muy poco" y algo de experiencia (6).
Desconocemos los pasos previos, ya de la mano de Aniceto Coloma, que concluyeron
con la instalación de la maquinaria (7). Este hecho tiene particular importancia, ya que "Sucesores de Francisco Coloma Sáez" se constituyó en una especie de "Empresa Piloto" de
la U.S.M.C. en el sector. A ella acudían todos aquellos industriales que querían ver, en la
práctica, las ventajas de la mecanización. Ignoramos si esta condición, pudo derivar en un
trato especial de la compañía multinacional con la empresa almanseña. Estas relaciones
quedaron de manifiesto con motivo de la Exposición Mundial de Barcelona de 1929, en la
que la empresa norteamericana mantó un "stand" con maquinaria, atendido por operarios
de la fábrica Coloma. En torno a 1925, se instala una subsede en Elda (la principal estaba en
Barcelona). Cada sede tenía su cuadro de técnicos en reparaciones e instalación de maquinaria, además de la sección comercial.
Según testimonios (8), la maquinaria de U.S.M.C. que llegaba a España procedía de
Francia, (en algunos casos era de segunda mano) y su reciclaje se efectuaba en los talleres
que la compañía tenía en Barcelona.
El período de aprendizaje para manejar la maquinaria era de unas dos semanas y corría
a cargo de técnicos de la compañía. El proceso.de asimilación era, pues, rápido; posteriormente, la instrucción -a no ser que se tratara de nueva maquinaria-, corría a cargo de los
propios obreros.
Si la mecanización de Coloma fue a partir de 1907, es coincidiendo con la Primera Gue(5) Los generadores eran 2 motores franceses de 40 C.V., un motor alemán "Corting" de 80 C.V. Tras la P.G.M. se instaló
un motor "Corting" de 160 C.V.
(6) E. M. HOOVER: "Location theory and the shoe and leather industries". Cambridge, (Mass) 1937.
(7) La sucursal de la U.S.M.C. en Barcelona fue posterior al contacto, la más cercana estaba entonces en París.
(8) Testimonio de Miguel González, jefe de maquinaria de la fábrica Coloma.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

360
rra Mundial, cuando se experimenta una generalización del proceso de instalación de maquinaria, tanto para esta empresa como para otros fabricantes del sector. (Apéndice V).
El espíritu innovador de Aniceto Colorna, verdadero artífice de la creación de la gran
empresa "Coloma", es reconocido por todos los entrevistados; de tal manera, no es de extrañar que mandara a estudiar al extranjero a sus tres hijos mayores (ver apéndice VII): Viriato fue enviado a Leicester, el gran centro de calzado inglés, donde se especializó en hormas, desde entonces sus contactos con esta ciudad fueron periódicos; Rodolfo fue enviado a Bastan, donde estudió cuestiones relacionadas con el modelaje y los patrones; César
fue a Alemania para estudiar corte, pero no pudo terminar sus estudios por estallar la Primera Guerra Mundial. Pero fue el primero, el que aportó a la empresa dos innovaciones tecnológicas de primer orden: el sistema de fabricación del calzado pegado y la cadena de producción. En torno a 1928-1929 se introduce el novedoso sistema del pegado. Este era utilizado para fabricar un tipo de calzado más económico, que no constituía la especialidad
de la empresa, -centrada en la producción de un calzado de alta calidad (sistema "Goodyear" o doble cosido)-. La cadena de producción se instaló años más tarde, sobre el año
1934.
Todo lo expuesto anteri,ormente, llevó a una hegemonía de la empresa en la especialidad de caballero a nivel nacional, convirtiéndose a la par en una de las grandes a nivel euro-pea. El peso específico que, a nivel local, representaba la empresa, queda de manifiesto en
el cuadro siguiente:
MERCADO LOCAL DE TRABAJO EN EL SECTOR CALZADO PARA 1928
Empresas
Coloma, S. A.
Eugenio del Rey
Francisco Vera Santos
Andrés Sendra
Luis Martínez Serrano
Cloti Ide Sánchez Megías
Eduardo Gascón Masó
Mauro Coloma Real
Manuel Aldomar García
Anton io Cavanes González
José Cuenca Cuenca
Francisco López
Avelino Soria Navalón
Antonio Esteban Martínez
2 talleres "cañistas" de calzado
5 zapateros a medida
TOTAL de trabajadores en el sector

Número de trabajadores
849
150
130
80
68
66
54
34
23
22
17
8
7
4
10 cada uno (20 en total)
5
1.537

Los canales de comercialización

Si en una primera etapa la comercialización se realizaba en manos de los mismos em-
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presarios, conforme se va originando un mayor volumen de producción es necesaria la aparición de personas especializadas, -los viajantes-, que se encargan de este cometido.
Desconocemos el número de los mismos y las rutas que cubrirían, pero cuando la fábrica
ostentaba la razón social de "Hijos de Francisco Coloma Sáez", existían dos depósitos en
el país, uno en Madrid y otro en Bilbao. Los representantes (en las ciudades importantes) y
los v.iajantes, se buscaban normalmente en las respectivas zonas de actuación. En Barcelona, el representante era Juan Bautista Gallés, curiosamente hermano de José Gallés, representante en España de la firma "Bata" (nos estamos refiriendo ya a principios de los años
30).
Hasta la Primera Guerra Mundial, la producción estaba orientada exclu~ivamente al
mercado nacional, pero aprovechando la coyuntura de los años de guerra y siguientes, se
abre la vía del mercado exterior, fundamentalmente Francia. Pese a la falta de datos sobre
la producción de la empresa, la incidencia de la guerra fue clave en el desarrollo de la fábrica. Durar.te la misma se orientó la producción al abastecimiento de los ejércitos aliados,
aunque no se descarta la posibilidad de exportaciones hacia Alemania. Terminado el conflicto, continuó la exportación hacia Francia, hasta que la incidencia de la crisis mundial
cierran los canales de comercialización con el exterior. Según el gerente de la empresa en
nuestra posguerra (9), la empresa Bata inició contactos con la firma Coloma, que deberían
haber concluído en un reparto de las .áreas de influencia comercial. Este hecho, que pudo
llevar a la creación de un verdadero "holding" en la década de los años 20, indica la compe. titividad que los productos de la empresa almanseña representarían para la gran multinacional.
El significado de la empresa Coloma en la vida local

No vamos a entrar en el análisis del proceso que siguió la empresa en la época de la
Guerra Civil y de ia posguerra, que culminó con el cierre de la misma en 1954, etapa que por
sí misma, sería objeto de un estudio aparte. La guerra no paralizó la producción sino que,
por el contrario, significó un período de plena actividad, dedicado al abastecimiento de botas para el ejército de la República. La posguerra supuso un duro golpe para la normalización de su actividad: dificultades en el abastecimiento de materias primas, contracción de
la demanda, irregularidad en el suministro de energía, carencia de repuestos para la maquinaria y un largo etc., contribuyeron a romper el marco económico en el que se había desarrollado la empresa.
Esta etapa final coincide con el cambio en la denominación de la empresa, que pasa a
llamarse "Calzados Coloma, S. A.", y en la que la familia que le da nombre, pierde el carácter de accionista mayoritario.
¿Qué significó en la vida de la ciudad esta empresa? Por un lado, de su mano se inicia
un proceso de modernización en el sector, que incluso puede generalizarse a nivel nacional: baste decir que, en 1936, de las 10 empresas que superan los 100 trabajadores en el
área del Valle del Vinalopó, tres de ellas son almanseñas, pero ninguna es comparable ni
en tamaño ni en tecnología a ella. Por otra parte, resaltar que en los momentos de mayor
apogeo, fueron más de mil obreros los que trabajaron en la firma. Teniendo en cuenta que
la ciudad en esos momentos no superaban los quince mil habitantes, es obvio que el núme(9)

o.

J~sús

Navalón.
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ro de familias dependientes de ésta era muy importante. Así, el cierre de la empresa, supone un verdadero drama para un elevado contingente de personas que se ven abocadas a la
emigración hacia otros centros zapateros, -Elda, Elche y Val! d'Uxo-, en los que son recibidos muy favorablemente, al tratarse de una mano de obra altamente cualificada.
A nivel sociológico, el apellido Coloma sigue representando en la localidad el símbolo
de su industrialización, sobre todo para las generaciones que vivieron directamente el esplendor de la empresa. Ello, en parte, es debido a lo que trabajar en la fábrica significó durante mucho tiempo: salarios que permitían salir de una situación de penuria, existencia de
economatos, ciertas formas de prestaciones sociales, etc. Todo ello entra dentro de unas
concepciones empresariales avanzadas para la época.

APENDICE I

Estructura profesional según censo de población de 1887

Sector agrario: 2.355 activos = 61,3 %
propietarios
329
labradores
268
jornaleros
1.651
pastores
107

=

Sector artesano: 649 activos 16,9%
zapateros
150
curtidores
5
alpargateros
6
aperadores
39
albañiles
133
carpinteros
60
herreros
53
horneros
51
sastres
51
molineros
27
bodegueros
14
tejedores
12
otros
46
Sector servicios: 838 activos 21,8 %
234
sirvientes
143
ferroviarios
107
comercio
77
carreteros
funcionarios
66
45
religiosos
51
lavanderas
19
militares
15
maestros
9
mesoneros
3
arrieros
Fuente: Censo de 1887. Elaboración propia
70
otros

=
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APENDICE 11
Estructura de propiedad según libro del amillaramiento de 1866

Contribución
en reales

%
de la
contribución

%
de los
propietarios

019
2049
5099
100249
250499
500999
1.000- 2.499
2.500- 4.999
5.000- 9.999
10.000- 24.999
más de 25.000

0,16
0,8
1,57
2,3
2,66
2,56
5,9
6,78
16,16
15,87
45,19

12,5
26,07
23,8
15,63
8,84
3,51
3,7
1,82
2,38
1,24
1,13

Fuente: Libro de amillaramiento. Elaboración propia.
APENDICE 111
Número de trabajadores en el sector calzado

Años
1860
1872
1875
1887
1899
1909

Elda

Almansa

Petrel

Zapateros

Alpargateros

20
37
89

14

Zapateros

Alpargateros

Zapateros

8

150
198

6

172
Fuente: Bernabé Maestre: "Industria i subdesenvolupament al Pais Valencia".
APENDICE IV

Clasificación de los habitantes por profesiones, artes y oficios secundarios en el censo de 1860

Partidos
Judiciales
Albacete
ALMANSA
Hellin
Alcoy
Alicante
Elche
Monovar
Novelda
Villena

Industriales

Empleados
ffcc.

Jornaleros en
las fábricas

Artesanos

Hombres

Mujeres

Hombres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

485
•. 227
453
638
1.388
458
436
409
513

211
10
100
189
180
35
82
11
84

67
118
1

1.023
1.042
625
494
3.130
1.133
628
675
505

14
5
146
120
498
140
31
63
47

348
22
168
5.484
473
8
39
35
44

4
1
6
4.656
3.063

O
96

O
5
15
16

Fuente: Censo de 1860.
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APENDICE V

Máquinas de cortar suela, manuales y mecánicas, existentes en las industrias locales

N.O

Empresas

I

Manuales

máq.

Sucesores Feo.
Coloma

5

Sánchez Hnos.

3

I

Eugenio del Rey

I

1924-1925

1915-1916

1913·1914

N.O

Empresas
Feo. Tomás
Sáez
Juan Serrano
Tornero

3

I

N.O
máq.

2

Mauro Coloma
Real

1

1

Juan Serrano
Tornero

1

I Luis Martínez
Serrano

1

Arraez Hnos.

2

Joaquln Alcocel

1

Andrés Sendra

2

Rodríguez
Tomás y Cía.

1

Santiago Cantos

1

Manuel Aldomar

1

Mecánicas

Hijos F~o.
Coloma

10

Hijos Feo.
Coloma y Cía.

14

Andrés Sendra

3

Andrés Sendra

3

1

Eugenio del
Rey

2

Eugenio del ';
Rey
TOTAL

Empresas

máq.

6 fabricantes

16

5 fabricantes

17

9 fabricantes

25

Fuente: Matrículas industriales.
APENDICE VI

Evolución de la producción de calzado (en 1.000 pares)
1885

1900

Elda
Sax
Petrel
Monovar
Elche
Villena
Almansa

90

176 (?)

Total

90

33
87
296

1915

I
I

1.750

720
750 (?)
3.220

Fuente: Bernabé Maestre, obra citada.
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5.200
220
1.520
400
685
1.400 (?)
3.000
14.425

I
I

APENDICE VII

Genealogía de la familia Coloma
Antonio Coloma Gil (1815), zapatero

I

I

r

Antonio Coloma Sáez

Francisco Coloma Sáez

Pedro Coloma Sáez

(1835-1896)
Belén Martínez Parra

I

I

I

I

f

Aniceto Coloma

Herminio

Ernesto

Belén

Antonia

Herminia Candel

Dolores López

Luz García

Antonio González

Fernando Vizcai no
ú)

m

01

Francisco (médico)

Eugenio (per. mercantil)

Pepita (profesora piano)

Aida

Belén (Lda. filosofía)

M. a Belén

Fernando (insp. Hacienda)

'-

Rodolfo (industrial)

Ernesto (per. mercantil)

Aurora

Aurea

G)

Dora

Luz (abogado)

Ernesto (per. agrícola)

Luz

o

Viriato (industrial)

Antonia (profes. Dibujo)

Celia

Carlos (abogado)

César (industrial)

Amelía

~

Celia

M. a Luisa (enfermera)

~

Mario (industrial)

José Luis (per. agrícola)

G)

'<

~

'-

~

e
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Fuente: Aurora y Celia González Colorna

REVISION DE LOS PROYECTOS DE FERROCARRIL NO REALIZADOS
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
M. Fuensanta CASADO MORAGON
Jacinto GONZALEZ GOMEZ

INTRODUCCION
El enfoque de este trabajo parte de un breve análisis de la realidad geográfica actual
de la provincia de Albacete, para acto seguido y después de conocer la infraestructura ferroviaria en explotación, centrarnos en los recorridos potenciales que ofrecieron en su día
distintos proyectos que no se han llegado a materializar, -desde los que sólo se quedaron
en idea, a los que fueron aprobados y se comenzaron a construir-, como colofón haremos
una breve reflexión sobre el papel que ha podido jugar el ferrocarril en la provincia de Albacete, como desencadenante de fenómenos espaciales que conforman el paisaje (1) actual.
En un principio cabía pensar que este estudio recogería básicamente el proyecto de
ferrocarril de Baeza a Utiel por Albacete, y poco más, sin embargo, con gran sorpresa por
nuestra parte, hemos encontrado hasta 28 proyectos de ferrocarriles que pisaban suelo de
la provincia de Albacete. Este hecho ha motivado que nos centremos en el estudio de los
mismos, dejando para posteriores trabajos el análisis más profundo de su viabilidad, rentabilidad y posible repercusión en caso de que se hubieran construído.
La investigación que hemos iniciado sobre proyectos de ferrocarril no realizados, no
se podrá entender en el futuro sin inscribirla en el marco más amplio que supone estudiar
el ferrocarril en la provincia de Albacete en todos sus apartados, es, pues, esta comunicación testigo de una labor que comienza, y que de esta forma contribuiría a llenar una laguna
en la investigación monográfica sobre el ferrocarril, ya que, como recoge ABELLAN GARCIA, A. (1979) "en España, el mundo de los ferrocarriles no había sido abordado desde la
perspectiva geográfica (y) tampoco son muy numerosos los estudios sobre los ferrocarriles españoles desde la óptica histórico-económica". De hecho el trabajo más completo y
amplio que ha estudiado el ferrocarril en la provincia de Albacete es de éste autor, englobándola dentro del Sureste español. Hemos tenido que recurrir a las propias fuentes de datos y una bibliografía general sobre los ferrocarriles españoles que se recoge al final de la
comunicación para completar la visión de los proyectos no realizados, y, posteriormente
en otros trabajos, abordar la problemática que genera el ferrocarril- en la provincia de Albacete.

1. La provincia de Albacete en la actualidad
La provincia de Albacete es un ejemplo más que refleja las consecuencias espaciales
(1) Cuando utilizamos aquí el término "paisaje", queremos hacer mención a algo más que esa referencia del escenario
natural que en cualquier momento podemos pintar o fotografiar. Siguiendo la línea de la revalorizada Geografía del
Paisaje Integrado lo entendemos, como un conjunto de elementos de un territorio ligados por relaciones de interdependencia, donde juega un importante papel la teoría de Sistemas. Para no extendernos en esta breve nota recomendamos la obra de González Bernáldez,. F. "Ecología y Paisaje" (Blume Ediciones. Madrid, 1981), para todos aquellos interesados en introducirse más en esta acepción del término paisaje.
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derivadas de la aplicación de las teorías del máximo beneficio. A nivel nacional se encuentra enmarcada en una de las lagunas interiores de bajo potencial humano y económico. A
su vez, dentro de la extensión provincial existen claros desequilibrios y diferencias espaciales que han puesto de relieve, entre otros, PANADERO MOYA (1976, 1980), ROMERO
GONZALEZ, J. (1980) o SANCHEZ SANCHEZ, J. (1978, 1982) remarcando la desigual distribución de la población y de la actividad económica destacando el relieve como condicionante fu ndamental.
Está muy extendida la explicación de la distribución de la población por causas históricas principalmente (YVES LACOSTE, RAYMOND GHIRARDI, 1983), sin embargo en la provincia de Albacete, como muy bien pone de manifiesto SANCHEZ SANCHEZ, J. (1977) "el
doble carácter, desde el punto de vista morfológico y humano, que tiene la provincia al estar dividida en una zona meseteña predominantemente manchega, y otra montañosa, con
multitud de valles, determina la existencia de dos formas diferentes de habitat: el concentrado y la dispersión en pequeños núcleos". Este hecho ha estado en la base del fenómeno
de progresivo aumento de los núcleos de población meseteños, aumentando así su concentración en relación con el total provincial, así como de la paulatina desaparición de entidades de población de las zonas de montaña (hecho que se puede seguir, comparando los
Nomenclator del INE de distintos años hasta la actualidad).
Llama la atención el hecho de que los núcleos de más población -y por consiguiente
mayor actividad económica- formen una gran "diagonal" NW-SE (no es una expresión
exacta ya que habría que hablar de dos ramales desde Albacete, uno en dirección Este
-Almansa, Caudete- y otro SE - Tobarra, Hellín). En sólo 7 núcleos (Villarrobledo, La Roda, Albacete, Almansa, Caudete, Tobarra, Hellín) se concentra el 62% de la población de la
provincia (207.293 habitantes de 334.468, según el censo de 1980). Ver mapa 1.
Todas estas poblaciones mencionadas se localizan en la misma línea ferroviaria que
atraviesa la provincia de Albacete, coincidiendo también las principales carreteras que
unen la costa levantina con el interior (constatable en todos los núcleos excepto en Villarrobledo, aunque quede muy próximo a la carretera nacional 301).
Este hecho nos acerca al planteamiento de una relación causa-efecto que nos permite
conocer mejor las imbricaciones entre esta diagonal de la riqueza y el sistema de comunicaciones básico que recorre la provincia de Albacete, empezando, como no, por el ferrocarril y su posible papel como agente localizador de actividades económicas y de población a
mediados del s. XIX, ya que la difusión tardía del automóvil motivó la creación de una red
de carreteras cuando el ferrocarril estaba en un tono álgido de actividad, sin que todavía se
hubiese iniciado el retroceso del mismo en cuanto a volúmenes de carga y n. o de viajeros
transportados.

2. EL FERROCARRIL EN LA PROVINCIA DE ALBACETE

2.1. La vía férrea construída
La vía férrea construída en la provincia de Albacete se realizó, en los períodos que
ABELLAN GARCIA, A. (1979) denominó "de experimentación de las construcciones ferroviarias", 1844-1855, que corresponde con las fechas de construcción de las líneas MadridAranjuez-Albacete-Almansa; y período de "máximo crecimiento y expansión ferroviaria",
1855-1865, en el que se realizó la línea Albacete-Murcia-Cartagena.
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En la Memoria del Plan General de Ferrocarriles de 1867, se afirma que teniendo en
cuenta la población, Albacete es la provincia que figura a la cabeza de las demás, en cuanto
a línea férrea construída, con 14,555 Km. por cada 10.000 habitantes, y en lo relativo a la
distribución a la riqueza (medida por las sumas con que contribuyen a sostener las cargas
del Estado) Albacete sigue ocupando el primer lugar compartido con Ciudad Real, ya que
contaba con 1,667 Kms. por cada 10.000 escudos de contribución.
Con estos resultados se deduce que sólo razones espaciales son las que motivan esta
desproporción relativa, y las ventajas de que disfruta Álbacete son debidas "exclusivamente a su situación particular que la hace centro de grandes líneas destinadas a satisfacer necesidades importantes de primer orden" (Plan General de 1867).
Línea AranJuez-Albacete·Almansa·Alicante

Por lo anteriormente expuesto, se explica que el Ferrocarril Madrid-Alicante atravesara la provincia de Albacete buscando la salida más corta del Centro al Mediterráneo. Esta
idea era muy antigua, si bien en un primer momento hubo discrepancias en torno al punto
en que debería terminar (Alicante o Cartagena).
EI12 de marzo de 1852 se inicia la construcción de la línea Aranjuez-Almansa, que será
el cuarto trazado de líneas férreas en España, como prolongación de la línea MadridAranjuez, sobre la proposición presentada por el Marqués de Salamanca.
En marzo de 1855 se inaugura la línea hasta Albacete, lo que constituyó un importante
paso para el Ferrocarril del Mediterráneo.
El primer pueblo de la provincia de Albacete que atravesaba la línea era Villarrobledo, y
también pasaba por La Roda y Chinchilla, siguiendo el mismo trazado actual.
Los derechos de explotación de la línea los adquirió el Marqués de Salamanca en
1855, aunque un año después, entra en negociaciones con unos grupos financieros franceses; por un lado miembros de la Compañía Grand Centrale de Francia, y por otro, con los
Rothsnchild, que estaban interesados en la línea, y con los que convino la venta en 135 millones de pesetas (Casares Alonso, A. 1973). Posteriormente pasó esta línea a la M.Z.A.
(Madrid-Zaragoza-Alicante).
Ferrocarril Albacete-Cartagena

El proyecto del Ferrocarril Albacete-Cartagena fue realizado por el ingeniero O. José
Almazán, a principios de la década de 1850, si bien es en 1859 cuando el Marqués de Salamanca obtiene la concesión que luego traspasaría a la Compañía de M.Z.A. de la que era
consejero.
En la descripción del terreno que el ingeniero presenta en su memoria (Caja 27.339, legajo 8.581, Archivo General de la Administración Alcalá de Henares, Madrid) explica que
"Tobarra, Hellín y Cieza son los únicos pueblos que se enc~entran desde Albacete a Murcia, siendo un terreno estéril el que se pisa al recorrer la generalidad del trayecto".
Sin duda, consideraciones de este tipo acerca de la pobreza de los terrenos que recorría la línea en su parte alta son los que incitaron a la Compañía a modificar el trayecto, respetándolo en lo relativo al trazado entre Murcia y Cartagena, pero llevando el empalme desde Albacete, donde estaba previsto, a Novelda en la Línea Almansa-Alicante, "así se acortaría el recorrido y se beneficiaría la explotación" (Waiss San Martín, F. 1967).
Ante este intento de modificación del trazado reaccionaron los Ayuntamientos y Dipu-
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tacionés de Albacete y Murcia elevando un escrito a la Reina Isabel 11 (Carta del Ayuntamiento de Murcia, 1861), exponiéndole los perjuicios que al erario traería la vía férrea de Albacete a Cartagena con su trazado por Novelda, estimando que no sólo no se acortaría el
recorrido, sino que se aumentaría en más de 70 Kms. la distancia entre el puerto de Cartagena y la capital de España, y, además aduciendo que según los censos y anuarios estadísticos, la riqueza y la población de la esfera de atracción de la línea Albacete-Cartagena era
más de tres veces superior que la del ramal de Novelda.
Por otro lado, también las mismas corporaciones de las provincias afectadas se dirigieron al Gobierno solicitando la ejecución del proyecto tal y como había sido aprobado,
llegando el conflicto hasta las Cortes, donde fue Sagasta (Waiss San Martín, 1967) quién lo
defendió, triunfando, por fin, las reclamaciones y por una Real Orden de Julio de 1861 se ordenó a la Compañía que ejecutase las obras según el proyecto primitivamente aprobado.
No fue esta la única vicisitud por la que atravesó la línea, pues Roa y Erostarbe (1891)
nos cita las tentativas para que el proyectado Ferrocarril partiera desde Chinchilla, y fue el
Ayuntamiento de Albacete el que logró que prevaleciera íntegro el plan de concesión, dando comienzo los trabajos de construcción en 1862, y finalizándose el 27 de abril de 1865.

Resumen General del presupuesto del Ferrocarril Albacete-Cartagena
Expropiaciones
1.710.930,00 Reales
Explanaciones
44.310.104,52
Obras de Fábrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 54.754.449,96
Vías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52.290.306,06
Estaciones y Casillas de guarda
13.800.000,00
Material móvi I de Explotación
16.164.000,00
741.228,00
Telégrafos y aparatos ópticos
Administración y Dirección
7.350.840,74
Interés de los capitales invertidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 18.225.000,00
TOTAL
209.346.859,28 Reales
Según consta en la Crónica de Albacete de Roa y Erostarbe, la municipalidad había cedido en 1859 millón y medio de reales, procedentes del 80% de propios para la construcción de la línea.
Desde este momento queda conformada la red de ferrocarriles que atraviesa a la provincia de Albacete y que está en la actualidad en funcionamiento. Se han hecho ampliaciones y mejoras, (doble vía, electrificación, cambio de traviesas ...) y ha aumentado la velocidad de transporte, sin embargo no se ha ampliado la red provincial, quedándose los proyectos existentes en meras intentonas, como vemos a continuación.
2.2. Proyectos de Ferrocarril que no se han llegado a construir
Para ABELLAN GARCIA, A. (1.979) "El Sureste es el vivo ejemplo de las especulaciones ferroviarias y del querer pero no poder".
Para corroborar esta afirmación nos podemos centrar en los siguientes proyectos que
han surcado más o menos la provincia de Albacete, sin que ni uno solo de ellos esté en funcionamiento. (En nuestro trabajo hemos llegado a contabilizar hasta 28 proy~ctos distintos, queda de todas formas la lista abierta ante la posibilidad de que hayan existido más líneas proyectadas).
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1. o Linea transversal Lisboa·Albacete (Referencia en COELLO, F. "Proyecto de las líneas Generales de Navegación y de Ferrocarriles en la Península Ibérica" Madrid 1.855).
COELLO, F. hace referencia a una primera etapa en la que se indicaron vagamente las
líneas más convenientes de ferrocarriles en Esparta, en dicha etapa anterior a 1.855 un grupo de personas entre ellas el Ingeniero D. CONSTANTINO ARDANAZ, propusieron además
de las líneas radiales que ligasen a Madrid con los diferentes extremos de la Nación una
transversal desde Albacete a Lisboa enlazando los ferrocarriles del Mediterráneo de Andalucía y de Extremadura, para facilitar el tráfico de estas últimas y las de Levante.
2. o Línea Córdoba·Andújar·Alcaraz·Manzanares·Alcázar de San Juan (Ref. COELLO, F.
"Proyecto de las Líneas... Madrid 1.855).
Desde un primer momento se tiene como objetivo dentro de las comunicaciones ferroviarias el enlazar Andalucía con Levante y dentro de esta idea la provincia de Albacete es
considerada como el camino más corto para conseguirlo.
COELLO, F. nos habla de un trazado propuesto para la Línea de Andalucía que debería
empalmar con el Mediterráneo o sus ramales dirigiéndose por Valdepeñas y los ríos Guadalmena y Guadalimar hasta llegar a Andújar y Córdoba.
Esta línea debería enlazar en Manzanares con el ramalque se proyectó en un principio
desde Alcázar de San Juan a Ciudad Real, desde allí se dirigiría rectamente a buscar el
Guadalmena en Alcaraz siguiendo todo el valle del Azuer y desde Alcaraz se dirigiría por ViIlapalacios hacia Ubeda.
3. o Línea Villarrobledo·Córdoba-Málaga (Ref. COELLO, F. "Proyecto de las Líneas...
Madrid 1.855 y WAISS SAN MARTIN, F. 1.967).
Esta línea fue pensada como solución alternativa al trazado anterior dentro de la línea
de Andalucía que debería empalmar con el Mediterráneo.
COELLO, F. opinaba que se "mejoraría mucho el trazado en su parte más oriental, sin
aumentar su longitud ni las dificultades de su construcción haciéndola empalmar en Villarrobledo con el ferrocarril del Mediterráneo y dirigiéndola rectamente a Alcaraz pasando
por el Bonillo y por el oeste del Ballestero, ya que en esa dirección no hay ninguna dificultad y s610 sería preciso construir 60 Km. desde Alcaraz, en vez de los 94 Km. que median
desde aquí a Manzanares y los 42 más hasta Alcázar de San Juan y, como Villarrobledo dista 207 Km. de la Estación central de Madrid, la línea hasta Córdoba se acortaría en 20 Km.".
Además de acortarse el camino evitando un largo rodeo el trazado propuesto prolongaba mejor la dirección del ferrocarril del Mediterráneo, estableciendo una fácil y breve comunicación entre los dos mares, entre las provincias de Andalucía y Levante.
Esta idea parecía que iba a prevalecer, de hecho por Ley de 18 de Junio de 1.856, se
otorga la concesión de la línea Villarrobledo-Córdoba-Málaga, a un grupo de personas entre
las que figuraba el Conde de MORNY (hermano natural de NAPOLEON 111). Pero es en ese
mismo año .cuando se forma la compartía de M.Z.A. de la que forma parte el grupo de
MORNY, y abandonan la concesión sobre la línea Villarrobledo-Córdoba-Málaga, puesto
que no entraba dentro de los intereses de la M.Z.A.
4. o Ramal de Villarrobledo a Cuenca (Ref. COELLO, F. "Proyecto de las Líneas... Madrid 1.855).
Este Ramal responde a la idea de unir Cuenca con la Línea del Mediterráneo y la direc-
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ción era desde Villarrobledo hacia el NE. por el Provencio, San Clemente y todo el río Rus a
buscar el Júcar siguiendo luego todo éste, hasta Cuenca.
Las dificultades del Trazado según los autores eran sumamente cortas. La primera
sección por el río Rus es muy llana y lo mismo la última del Júcar, aunque en ésta hay que
cruzar diversos pasos en que el río corre por un valle muy angosto.
La elección de Villarrobledo como punto de empalme la justifica no sólo porque en él
se busca perpendicularmente la línea, sino porque sería prolongación más fácil con el ramal de Ciudad Real a Socuéllamos y pensando que si se construyera el ferrocarril
Villarrobledo-Córdoba (ya mencionado) las ventajas serían aun mayores.
El coste de la línea lo calculan a una media de 650.000 reales por Km., lo que les dá un
total de 37.000.000 de reales. Por otra parte reconocen que este ramal respondía más al propósito de ligar por ferrocarriles todas las capitales de provincia que a I¡:;¡ necesidad e importancia que tenía en aquel momento.
5. o Ramal de Las Ventas de Alcolea a Librilla (Ref. COELLO, F. "Proyecto de las Líneas... Madrid 1.855).
Otro proyecto que se propuso para comunicar Andalucía con el Sureste es el trazado
que seguiría desde las Ventas de Alcolea, siguiendo las riberas del Guadalimar, pasando
desde éste al río Mundo y al Segura dentro ya de la provincia de Murcia.
Desde las Ventas de Alcolea hasta la unión con el Guadalmena el trazado sería el mismo que describía para la línea de Andalucía por Alcaraz. Después se continuaría por las orillas del Guadalimar, pasando próximo a Villaverde y Cotillas, más adelante continuaría por
Riópar y siguiendo las márgenes del río Mundo tocaría en Ayna y Liétor abandonándolas
cerca de lsso para dirigirse a Hellín y desde allí continuar el trazado de la línea AlbaceteMurcia-Cartagena.
Reconoce el autor del proyecto que las obras de esta dirección serían costosas y difíciles, por la angostura de los valles que atraviesan así como la escasa población y riqueza
del territorio, pero aduce como ventajas el ser común en grandes extensiones con las líneas de Alcaraz-Andújar y de Albacete a Murcia, por lo cual, en caso de ejecutarse éstas,
tal vez fuera conveniente su construcción.
6. o Línea Hellín-Ubeda (Ref. Archivo General de la Administración Alcalá de Henares,
Caja 22.703, legajo 17.803 año 1.865).
Tenemos constancia de que también hubo un proyecto de ferrocarril desde Ubeda en
la provincia de Jaén, hasta Hellín. La documentación de esta línea se encuentra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, pero desafortunadamente no nos ha
sido posible su consulta.
7. 0 Línea Manzanares, por Alcaraz a Albacete (Ref. Memoria sobre el Plan General de
Ferrocarriles" Madrid 1.867).
Esta línea tenía una longitud de 160 Km., partía de Manzanares y después de atravesar
diversos pueblos en la provincia de Ciudad Real, pasaba por Alcaraz, Ballestero y Balazote
y terminaba en Albacete. Estaba destinado a facilitar las relaciones de las provincias occidentales con Levante, pero la Comisión encargada de la Memoria sobre el Plan General de
Ferrocarriles no la vi6 justificada "ni por el acortamiento insignificante que introduciría en
esas comunicaciones respecto a las distancias totales, ni por la importancia de la zona a
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que debería servir".
8. o Línea de Albacete por San Juan de Alcaraz y la Loma de Ubeda a Linares o Javalquinto (Ref. "Memoria sobre el Plan General de Ferrocarriles" Madrid 1.867).
La Comisión estimó que atravesaba una zona poco poblada en la mayor parte de su
longitud, satisfaciendo sólo las necesidades de un pequeño tráfico que apenas existía por
lo que no consideró que estaba justificada su inclusión en el Plan General de Ferrocarriles.
La línea estaba concebida como enlace de las redes del Este y del Mediodía, la longitud que se le calculaba era de 270 Kms.; según la Memoria "el camino, yendo a empalmar
en Javalquinto con el tronco del Mediodía podría servir a Balazote, San Juan de Alcaraz,
Beas, Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Sabiote, Torreperogil, Ubeda, Baeza y
Begíjar".
9. o Ferrocarril Almansa-Tarancón (Ref. Archivo General de la Administración, Alcalá
de Henares. Caja n. o 18.516) 1886.
Cronológicamente, el noveno proyecto del que tenemos constancia es el de la Línea
Almansa-Tarancón, nuevo intento de unir la provincia de Cuenca con la línea del Mediterráneo. En la caja número 18.516 del Archivo de la Administración consta como que la instancia, fechada un 20 de noviembre de 1886 no fue acompañada de depósito, por lo que no se
le dió curso.
10. o Línea San Clemente-Villarrobledo. (Ref. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 34.123, Legajo 31.794) 1.887.
El peticionario de esta línea era D. Facundo Arteaga, la longitud de la misma era de sólo 22 Kms., 122 m., y el presupuesto era de 1.796.804,61 pts.
El expediente comienza a tramitarse el 31 de mayo de 1887, posteriormente se eleva la
petición al Senado (15 de diciembre del mismo año). Un mes después la División de Ferrocarriles de Madrid informa acerca de esta línea, considerando que los gastos de explotación se verán con grandes dificultades para ser cubiertos, y estimando que debían hacerse
modificaciones en el proyecto. Después de pasar por la Dirección General de Obras Públicas y El Senado (10 de Junio de 1.888) se publica la autorización en la Gaceta de Madrid. El
proyecto fue aprobado (7 de Agosto de 1.888), pero se impone "la no presencia de dinero
público porque el presupuesto no es admisible por lo elevado del mismo".
11. o Línea de Manzanares a Utiel por Albacete. (Ref. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 28.268, Legajo 694. Y Roa y Erostarbe "Crónica de la Provincia de Albacete") 1888.
El concesionario de esta línea fue D. Ramón de Alfaro y Saavedra, según consta en la
Gaceta de Madrid del 9 de mayo de 1.888.
El objeto de este proyecto, según su memoria descriptiva, lo sintetiza Roa y Erostarbe
(1.891) de esta manera: "Hacer entrar en el concierto general de la civilización y del progreso una gran masa de población, llevar a un considerable número de localidades importantes las notorias ventajas de las vías de comunicaciÓn rápidas y económicas, dar mayor vida
y animación a poblaciones que cuentan con grandes gérmenes de riqueza y presentar en
los mercados con mejores condiciones de competencia y de beneficios para los producto.res los apreciables frutos que encierra la comarca donde se establece la vía".
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Por otra parte hace constar la economía de 43 Kms. en el trazado, es decir, si la línea
fuera Manzanares-Valencia por Alcázar y Albacete, serían 391 Kms., y si fuera ManzanaresValencia por Albacete, serían 348 Kms.
Resulta interesante el cuadro adjunto que nos presenta en su memoria, acerca de la
población que habría atravesado, y que transcribimos a continuación:

Poblaciones

Habitantes

Manzanares
Membrilla
La Solana
Alhambra
Carrizosa
Ossa de Montiel
Pajar del Buitre
El Bonillo
Munera
Nava Marín
Lezuza
Bandelaras
Barrax
Choza de Villalva
Albacete
Motilleja
Mahora
Golosalvo
Fuentealbilla
Casas Ibáñez
Las Huertas
Tamayo
Alborea
Los Marcos
Utiel

8.963
5.211
7.058
1.290
1.075
968
4.391
2.973
250
2.787
2.174
500
18.958
782
1.659
192
1.567
2.477
217
362
752
523
8.067

Transporte
(toneladas)

Ganados
n. o cabezas

Viajeros
n.o

37.271,0
19.280,5
14.510,5
4.622,5
31.178,0
2.883,5
11.316,7
48.235
2.490
1.571
7.780
3.405
2.972
960
26.301
910
5.359
450
4.106
11.386
360
450
7.690
9.100
183.819

332.200
9.900
570.500
5.868
2.530
368.800
100.000
1.530.000
26.000
4.000
36.880
47.000
51.500
3.000
7.000
671
18.960
3.200
5.385
78.600
78.600
78.600
470
350
11.540

7.000
6.000
6.000
300
200
200
150
5.190
1.700
1.200
1.600
960
1.800
400
2.500
150
3.000
150
200
3.000
160
160
400
280
7.300

Además de todas las poblaciones de la provincia de Albacete que atravesaría la línea y
que se beneficiarían de ella, otro gran número de pueblos como Viveros, Povedilla, Alcaraz,
Salobre... lo harían, según el autor por hallarse próximos a la línea.
Dentro del presupuesto que presenta la memoria, calcula
- un
- un
- un
. un

número de habitantes de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 85.667
número de viajeros de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 35.000
número de mercancías
712.000 toneladas
número de ganado de
180.300 cabezas
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Los rendimientos serían:
- Por viajeros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392.400 pts.
- Por mercancías
11.245.500 pts.
- Por ganados
125.000 pts.
Dando un total

11.762.900 pts.

Los gastos se evalúan en 10.946.731,40 pts. lo que da un sobrante de 716.168,60 pts.
Queda demostrado, según estos cálculos, que la línea Manzanares-Albacete-Utiel, podía ser rentable.
NOTA.-En el tratamiento de este proyecto hemos respetado al máximo la información
ofrecida por La Memoria del mismo, aunque algunos datos sean contradictorios, como en
el caso de los referentes a cabezas de ganado.
Se acompaña mapa del trazado recogido por Roa y Erostarbe en "Crónica de la Provincia de Albacete" (1891).
12. o Ferrocarril de Albacete a Oreera. (Ref. "Extracto de la Memoria descriptiva del
proyecto de Albacete-Orcera". 1893. Consultado en la Biblioteca del Museo de Albacete).
La concesión de la Línea fue otorgada a D. Antonio Alvarez Peralta (Gaceta Oficial de 5
de Agosto de 1.899). El objetivo expuesto en la Memoria es la necesidad de llevar el ferrocarril económico a las fértiles comarcas de las Sierras de Alcaraz y Segura, como medio de
potenciar la importante zona agrícola, pecuaria y forestal, poniendo a las sierras en comunicación con las provincias de Mediodía y Levante.
El trazado de la vía, según la Memoria, "partiría de Albacete, siendo la primera parada
en El Salobral, para continuar hacia Peñas de San Pedro, Pozohondo, Alcadozo, Bogarra y
Ayna, abundantes en cereales, caldos y ganados. Continúa la línea atravesando la rica ribera de huertas de Liétor, desde donde se dirige a Elche de la Sierra y a Veste, cabeza de partido y centro de una extensa comarca agrícola abundante en ganados y maderas. En este
punto da comienzo la segunda sección, dirigiéndose la vía al importante centro metalúrgico de las fábricas de San Juan de Alcaraz cruzando en ese recorrido espesos pinares, minas de hierro y otros minerales, etc... De aquí sigue la vía hacia las estaciones de Siles y Orcera".
A estas estaciones afluirían por falta de otras vías de comunicación numerosos pueblos que cita la memoria en número aproximado a 60 en la provincia de Albacete, todos
ellos situados a una distancia entre 2 y 12 Kms. a las estaciones. (Es evidente que la mayoría son entidades de población no muy importantes).
El total general de los gastos de establecimiento lo cifran en 8.222.008,26 pts. desglosado de la siguiente manera:
Gastos
Expropiación
Explanación
Obras de fábrica
Estaciones
Casillas
Material fijo de vía
Idem de Estaciones
Pasos de nivel y variaciones
Material móvi I
Accesorios generales
Telégrafo eléctrico
Gastos de Administración, Dirección e Imprevistos el10 por 100
Total
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Pts.
.
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200.740'00
1.290.008'35
551.477'02
209.485'01
30.629'60
3.740.000'00
17.800'00
8.950'00
1.255.650'00
97.480'54
72.332'50
747.455'29

.

8.222.008'26
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Obtenido del "Extracto de la Memoria descriptiva del Proyecto de Albacete-Orcera" (1.893)
Museo de Albacete.
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Los beneficios diarios darían una recaudación según su cálculo de 9.892,20 pts., desglosados:
- Por concepto de pasajeros
5.286,82 pts.
1.764,50 pts.
- Por concepto de ganados
2.840,88 pts.
- Por concepto de mercancías
Dando un total anual de 3.610.653 pts., y habiendo calculado el gasto anual en
1.505.000. La diferencia era de 2.105.653 pts., lo que representa un interés de más del 20%
de beneficios sobre los gastos de establecimiento.
A pesar de la rentabilidad que se preconizaba, en nuestra opinión discutible, el ferrocarril no llegó a realizarse.
13. o Villanueva de los Infantes·Albacete. (Ref. Archivo General de la Administración
de Alcalá de Henares. Caja n. o 34.137, Legajo 31.794) 1.899.
En octubre de 1.899 la Compañía del Ferrocarril Económico Transversal de la Mancha,
presentó un proyecto de Ferrocarril de Villanueva de los Infantes a Albacete. La longitud
sería de 164 Kms. y estaba presupuestado en 5.691.981 pts.
Tras varias vicisitudes y envíos mutuos entre el Senado y la Dirección General de
Obras Públicas, con un proyecto de Ley autorizando al Gobierno para otorgar la aprobación
de la línea a la Compañía, el proyecto se pierde meses después definitivamente y no se
vuelve a saber nada más. .
14. o Línea Hellín-Yeste. (Ref. Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares. Caja 22.543, Legajo 17.530) 1.899.
En julio de 1.899 la Sociedad Belga de Estudios de Caminos de Hierro y empresas comerciales e industriales en España, solicitó a través de su representante, D. Fernando Rivadeneyra, la concesión de una vía desde Hellín a Veste dentro de la provincia de Albacete.
La concesión fue denegada y devuelta la fianza según consta en el Archivo General de
la Administración.
15. o Paso del Río Mundo (Ref. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares. Caja 28.253, Legajo 11.612) 1.900.
En el año 1.900 los ingenieros D. José Serrano y D. José Méndez proyectaron un ferrocarril de vía estrecha desde las minas del Coto de Hellín a la Estación de Minas, en la línea
del Ferrocarril Albacete-Cartagena.
Los presupuestos de contrata que se exponen se elevan a un total de 36.174,13 pts.
desglosados de la siguiente manera:
- Ejecución material de la obra
- Gastos imprevisto$, 1%
- Gastos de dirección y Administración
- Beneficio industrial
TOTAL
TOTAL DEL PROyECTO

31.455,76
314,56
1.572,79
2.831,02
4.718,37
36.174,13

16. o Requena·Alcaraz por Casas Ibáñez. 1910. (Ref. Archivo General de la Administración. Alcalá de Henares (Madrid), caja 33.632, Legajo 31.543.
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17. o Alcaraz-Manzanares. Misma referencia.
18. o Alcaraz-Baeza. Misma referencia.
Englobamos estos tres proyectos en una misma explicación por pertenecer a un mismo plan más amplio, que tenía a Alcaraz como nudo importante en la comunicación con el
sur y el oeste. El más principal de los tres es el que une a Requena con Alcaraz, derivando
de éste los dos restantes.
.
En un principio se presentaron dos proyectos, uno presentado por D. Gregario Barnés
y otro por D. Juan Isla Domenech, la cuestión se zanjaría en 1911, desestimándose el primero de ellos por "no tener exactitud en los datos fundamentales".
Estos proyectos serán el embrión del ferrocarril Baeza-Utiel, habiendo llegado en su
día, como más adelante veremos, a un avanzado estado de gestación.
Vamos a seguir paso a paso la tramitación de este proyecto por lo esclarecedor que
puede ser para comprender los fracasos de algunos de estos intentos de crear líneas férreas.
Se presenta el proyecto el 25 de enero de 1910: D. Juan Isla Domenech eleva instancia
a la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Fomento (Negociado de ferrocarril concesión y contratación). El proyecto lo firma el Ingeniero de caminos D. Narciso Amigó, calificándose de ferrocarril estratégico. Acompaña memoria descriptiva y financiera,
pliego de condiciones, edificaciones y planes con un presupuesto para los 193 km. 685 m.
que había que realizar de 24.700.917'18 pesetas.
El proyecto se mandó a la junta de defensa y posteriormente al Consejo de Obras PÚblicas, que con fecha 16-5-1910 establece algunas conclusiones, de las cuales entresacamos:
"En general, ha cumplimentado lo dispuesto en la legislación, tanto en aspectos técnicos, como económicos, aunque adolece de algunas deficiencias, como la falta de justificación de los precios de peaje y de transporte, base de la tarifa propuesta", y se dice que en
la memoria financiera faltan los datos estadísticos que pide el párrafo 2. o del artículo 25
del Reglamento de 1909.
Acuerdan devolver el proyecto para que se complete. El 24 de mayo de 1910, D. Juan
Isla presenta una carpeta conteniendo los documentos complementarios al proyecto objeto, cumpliendo lo dispuesto por el consejo.
Nos encontramos con el primer parón importante, la tramitación se alarga, pasa por
varias manos y nuevamente el 11 de febrero de 1913 pasa a Informe del Consejo de Obras
Públicas, que observa los planteamientos generales: El FC Requena-Alcaraz-BaezaValdepeñas es a juicio del autor del proyecto actual es de los que tienen mayor importancia
militar y comercial entre los del Plan General. El proyecto presentado es uno de los tres
que forman el expresado grupo y el peticionario tiene el propósito de presentar en breve
plazo, los proyectos complementarios: prolongación de Alcaraz a Baeza y de Alcaraz a Valdepeñas".
Se presenta una Memoria Financiera y cálculo de rendimientos probables en los que
se describe la riqueza agrícola y vitícola de la extensa zona beneficiaria del ferrocarril aparte de otros productos del suelo tan valiosos como "el azafrán, anís y maderas y la considerable riqueza en ganadería lanar, vacuna y mular, que adquiriría gran desarrollo con la construcción del ferrocarril, siendo, a su vez, fuente de productos para sí mismo".
El subsuelo contiene minerales no explotados por falta de caminos, como la sal-gema
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de Minglanilla, y minas de plomo, hierro, lignito, azabache y cobre. Se citan también los
balnearios de Fuente-podrida y de Toya y las industrias creadas utilizando las fuerzas hidráulicas del Cabriel. Todos estos productos tendrán fácil salida al Mediterráneo por el
puerto de Valencia y por Albacete al interior de la Península, y reduéirán más tarde considerablemente las distancias entre Valencia-Andalucía y Portugal por sus enlaces en Baeza y
Valdepeñas.
Se suponía un ingreso bruto anual de 2.172.763'12 pts. El proyecto ofrecía dos variantes:
A) Mejorar el trazado y cruzar el Cabriel con una obra de menor importancia que la anterior (75 m. de cota y 390 de longitud). Se acerca a la población de Alborea.
B) Aproximar el trazado a las poblaciones de S. Pedro, Casas de Lázaro, Masegoso y
Peñascosa; se desarrolla por el valle del río Mizón o de S. Pedro en vez de subir por el del
Jardín que sigue el trazado estudiado y propuesto en el proyecto primitivo.
La sección concluye admitiendo la variante A, y analizando varios errores técnicos
deslizados en el proyecto a la vez que mo~ifica el presupuesto, bajando de los 32.791.955
pts. del proyecto a 28.003.950 pts.
Paralelamente había habido reclamaciones de pueblos como Valdeganga o Tinajeros
que pedían que pasase la línea de ferrocarril por sus localidades y que son desestimadas.
Igualmente contaba el proyecto con los informes favorables de los gobernadores de Valencia y Albacete.
Con todo, el proyecto es aprobado el 28 de Julio de 1913, debiendo procederse a su tasación, que se aprueba con fecha 28 de febrero de 1914.
EI13 de mayo de 1914, D. Juan Isla Domenech eleva instancia solicitando el plazo de 6
meses entre el anuncio y la celebración de la subasta.
Sin embargo, la tramitación sufre un frenazo brutal, -con el trámite principal
aprobado-, la Administración se desentiende del tema provocando años después un movimiento general de los organismos y asociaciones locales afectados por el trazado para,
así, poder completar lo aprobado. Este movimiento lo vemos reflejado en:
18-1-1917. El Alcalde de Albacete pide la subasta del ferrocarril.
12 y 14-2-1917. Idem. Alcaldes del Ballestero, Mahora y Casas Ibáñez.
15-2-1917. El Gobernador Civil de Albacete recoge el sentir de los municipios de Villapalacios, Cenizate y Fuentealbilla solicitando la subasta.
15 y 23 del 2. Idem. Robledo y Villamalea.
6-3-1917. Madrigueras.
21 de abril de 1918. Reunión de sindicatos agrícolas de la provincia de Albacete en
Fuentealbilla, se pide la inmediata construcción del ferrocarril Requena a Baeza.
9 de mayo de 1918. Súplica del Alcalde de Alcaraz que predice el abandono de la comarca "si el Gobierno de S.M. no tiende su manto justiciero a este desdichado país removiendo los obstáculos que existan para que inmediatamente se acuerde la construcción de
un ferrocarril Requena-Baeza, cuyos estudios están ya aprobados".
Por fin el14 de mayo de 1918 S.M. el Rey tiene a bien disponer se formule el pliego de
condiciones particulares que ha de regular la concesión del ferrocarril de Requena Alcaraz,
y una vez aprobado se anuncie la subasta correspondiente.
La subasta se lleva a cabo el 17 de agosto de 1918, quedando desierta por falta de licitadores. El cálculo de capital de subasta era de 29.547.622'15 pts. Como vemos, cinco años
después, con las alzas de costes de material producidas por las escaseces que impuso la
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1. a Guerra Mundial, el capital de subasta es inferior en más de 3 millones de pesetas al presentado por el proyecto de 1913. Esta es la razón fundamental de la falta de licitadores.
La reacción no tarda en llegar, así el 12 de septiembre de 1919 hay una Gran Asamblea
de representantes en cortes, Diputaciones, Ayuntamientos, Cámaras de Comercio, Cáma·
ras y Sindicatos agrícolas y otras entidades y corporaciones de las provincias de VALENCIA, JAEN y ALBACETE, demandando "de los poderes públicos que al efecto de que los
estudios actuales, calculados en el orden económico con deficiencia yen el técnico con 01·
vidos o desconocimientos de lo que al tráfico importa, no sirvan de invencible obstáculo
monopolizando este servicio y se SUBASTEN, el número de veces que sea preciso".
Previamente, el 25 de Noviembre de 1918 el Alcalde de Alcaraz pedía a la administración que se amoldase el proyecto a las necesidades del mismo a fin de "conseguir más fácilmente que haya postores en las subastas".
La segunda subasta se llevará a cabo el 21 de septiembre de 1920, también declarada
desierta.
Paralelamente, el 20 de septiembre, se producía en Fuentealbilla una reunión de Cámaras y Sindicatos agrarios de Albacete, Valencia y Jaén, pidiendo "una nueva revisión del
presupuesto que hay consignado para el proyectado ferrocarril, aumentándolo con arreglo
a la elevación que han experimentado los materiales de construcción, jornales, etc. con el
fin de dejarlo en condiciones de viabilidad". Estaban dispuestos a ceder gratis los terrenos
por donde pasase el ferrocarri l.
No sirvió de nada, ya que el proyecto se olvidó, aunque será retomado en 1926 con el
nombre de Baeza-Utiel, con prolongación hacia Lérida.
El cambio del proyecto hizo que la Vda. de Isla solicitase indemnización ante la construcción del ferrocarril Baeza-Utiel, que seguía muy fielmente el proyecto de su marido, exigiendo también se reconociese la autoría del mismo.
En 1944 se desestimará la petición archivándose el expediente relativo a la concesión
del ferrocarril que se trata.
19. o La Roda·Tarazona. (Ref. Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Caja n. o 22.568, Legajo 17.540).
El proyecto n. o 19 es el de la Roda-Tarazona, que según el inventario del Archivo General de la Administración debería estar en la caja citada, pero consultada ésta, vimos que no
se encontraba allí. Dejamos constancia de que este proyecto posiblemente existiese, aun·
que puede hallarse confundido en otra caja.
20. o Línea Valdepeñas·Alcaraz. (Ref. Arch. Gral. de la Administración en Alcalá de Henares. Caja 34.613, Legajo 32.251). Entre 1910 y 1914.
Entre 1.910 y 1.914 se hicieron gestiones acerca de un proyecto de ferrocarril que uniese Valdepeñas con Alcaraz, la documentación se encuentra en el Archivo General de la Administración, dada la imposibilidad de su consulta, reseñamos aquí las fuentes para posteriores investigaciones.
21. o Elche de la Sierra·Hellín. (Ref. en la Revista "La Semana" de Hellín yen el periódico "Renovación", también de Hellín) 1.923.
En 1.923 la publicación "La Semana" de Hellín recoge un croquis del boceto de anteproyecto de la construcción del ferrocarril eléctrico de la Sierra, según dicho croquis parti-
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Croquis del boceto de Anteproyecto formado para la construcción del Ferrocarril Eléctrico de la Sie·
rra para cuya realización se llevan a cabo importantes trabajos de organización.
Extraído de la Revista liLa Semana" de Hellín (1.923).
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ría desde la provincia de Jaén, para, llegando a la de Albacete, pasar por Villaverde y con
dos ramales, uno por las Fábricas de San Juan de Alcaraz y Molinicos, y otro por Cotillas y
Veste, llegar a Elche de la Sierra y terminar en Hellín, donde podría enlazar con el Ferrocarri I Al bacete-M ure ia·Cartagena.
El ingeniero D. Pascual Santos Lorenzo escribe en la mencionada revista, "que el fe·
rrocarril eléctrico de la Sierra podría ser generador de múltiples funciones, nacidas a su
amparo, además de que el trazado atravesaría un núcleo minero de gran importancia que
podría ser una empresa gemela de la del ferrocarril".
Dos años después, en 1925, el periódico independiente "Renovación" de Hellín, recoge la información de la celebración de una reunión en el Ayuntamiento de representantes
de municipios interesados en la construcción del ferrocarril de la Sierra, pero según narra
el diario las conclusiones no fueron demasiado concretas, ya que provoCó discusiones y
enfrentamientos entre los representantes políticos de las zonas afectadas por el posible
trazado.
22. o Requena-La Roda-Baeza. (Ref. Miguel Sánchez Picaza, AI-Basit n. o 11, pág. 95,
hace a su vez referencia a "El agricultor manchego", n. o 1, La Roda, 21 de mayo de 1925).
Al quedar paralizado el ferrocarril Requena-Alcaraz por Albacete, ante las perspectivas
de nuevos trazados se fueron creando alternativas, una de las más fuertes fue ésta, que
contaba con la memoria del proyecto del Ingeniero D. Vicente Rodrigo, creando distintas
comisiones que efectuaron varios desplazamientos a Madrid para presionar la realización
del ferrocarril. Se dió prioridad al Baeza-Utiel.
23. o Baeza-Albacete-Utiel. (Ref. Consultar Bibliografía). 1926.
Este proyecto de ferrocarril estaba incluído dentro del llamado "Plan de Urgente Construcción" y fue aprobado por Decreto Ley de 5 de marzo de 1.926, el tramo Baeza-Albacete,
y tres años más tarde, el 1 de febrero de 1929, el tramo Albacete-Utiel.
Entre los objetivos de este proyecto se encuentra la vieja idea buscada desde los primeros tiempos de las construcciones ferroviarias en España, de enlazar Andalucía con el
Levante (lo que suponía un ahorro de 46 Kms. respecto al recorrido por Alcázar de San
Juan), posibilitando la explotación de las minas de plomo e hierro-de la provincia de Jaén,
aparte de servir a la producción olivarera, y como comunicación entre los pueblos de la sierra, con su importante producción agropecuaria y forestal.
Llenaba además, un vacío de 32.000 Km 2, sin vía férrea dejados por las compañías ferroviarias entre Albacete, Granada y Jaén.
Los trabajos de construcción comenzaron en 1927 y fueron proseguidos sin interrupción, incluso durante la Guerra Civil, pero es a partir de 1.944, cuando alcanza una mayor
actividad, que se mantiene hasta 1.964. En ese año estaban prácticamente terminadas las
obras estructurales. (Entre ellas, 25 viaductos que suman 3.176 m. y 107 túneles con una
longitud total de 28.111 m.), los trabajos de nivelación y prácticamente la totalidad de los
edificios, aparte de estar colocados 80 Kms. de vías, desde Albacete a Alcaraz. Lo que faltaba por hacer, según el Consejo Económico Sindical Interprovincial de La Mancha (1970)
era relativamente poco: terminar la instalación de vía en unos 170 Kms., colocar la señalización y tender la línea de telecomunicaciones y de suministro de energía eléctrica.
Pero un informe, emitido por El Banco Mundial, desaconsejó la continuación de los
trabajos en 1963 (Informe Soferail), aunque reconocía que el balance de rer:'tabilidad permi-
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tía no desechar la idea, ni retirar los materiales, sino simplemente interrumpir los trabajos
y realizar un nuevo estudio cinco años después.
El Ministerio de Obras Públicas realizó este estudio en 1.968 llegando a, prácticamente, las mismas conclusiones que el Informe del Banco Muncial, es decir, abandono de las
obras, conservación de las mismas y realizar la actualización del estudio dos años después.
En 1.977 (Sánchez Sánchez, J. 1982) en el Plan Director Territorial de Andalucía se concede acción prioritaria al Ferrocarril Baeza-Utiel, y se proyectan nuevos estudios sobre su
viabilidad.
En 1978 el Ministerio de Transportes le encarga un nuevo estudio a INECO (Empresa
filial de RENFE), llegando prácticamente a las mismas conclusiones que los estudios anteriores, si bien proponía una rectificación en la Línea a la altura de Ubeda, desviándola algo
más hacia el Norte, con lo que se ahorraría alrededor de una hora con respecto al primitivo
trazado en el recorrido general, rectificando la vía con la posibilidad de duplicarla.
En 1979 se creó una comisión Interministerial para la formulación del Plan General de
Ferrocarriles, las conclusiones que sacaron en abril de 1.980 eran determinantes:
1) RENFE deberá delimitarse a explotar las líneas que actualmente están en funcionamiento.
2) En el hipotético caso de que se dispusiera de medios suficientes se plantearía la
construcción o terminación de nuevas líneas, teniendo preferencia la de Baeza-Albacete (y
no el tramo Albacete-Utiel), pues los últimos estudios realizados, reconocen que socialmente es rentable y económicamente está en el límite de la rentabilidad.
En 1983, la cuestión no ha sido zanjado definitivamente y está de nuevo en proceso de
estudio.
En cuanto a los datos acerca de la inversión realizada, son bastante confusos, aquí
nos limitaremos a reflejar algunos de ellos sin entrar en comentarios:
- "La Memoria de la Subcomisión de Transportes por Ferrocarril del I Plan" y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras Públicas, los calcularon en 1.206, 1 millones
aprox. en 1.964.
- Sánchez Sánchez, J. (1982), cita a Cantos Sánchez, E. quién en Abril de 1.970, en un
boletín informativo del CESI de la Mancha, recogía la cifra de 3.674 millones. Mientras que
en una respuesta del Gobierno al ruego del procurador en Cortes D. Abelardo Sánchez Moreno, se afirmó que las inversiones ascendían sólo a 1.211 millones (Crónica de Albacete)
enero de 1.974. Citado por Sánchez Sánchez, J. (1982).
- Abellán García, A. (1979), habla de sólo 76.894.739 pesetas gastados en el tramo
Baeza-AI bacete.

24. o LA RODA-Saint Girons (Francia) por Lérida y prolongación a Baeza. (Ref. Miguel
Sánchez Picazo, "AI-Basit", n. o 11, pág. 95, hace a su vez referencia a "El agricultor Manchego") 1927.
Más parece este proyecto sueño que realidad, como reconoce Sánchez Picazo, M.
(1982) "La fiebre de realizaciones de nuevas líneas ferroviarias en toda España, no dejó al
margen a La Roda".
La finalidad de este proyecto era la de comunicar Francia con sus colonias del norte
de Africa a través del ferrocarril. Evidentemente quedó en sueño.
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25. o San Clemente-Villarrobledo. (Ref. Archivo General de la Administración. Alcalá
de Henares. Caja 34.143 legajo 31.794) 1927.
La idea de unir el sur de la provincia de Cuenca con Albacete, resurge en 1927. El peticionario de la línea en esta ocasión es D. Francisco Martínez Ramírez, pero su petición fue
denegada.
El dieciseis de marzo de 1.929 se abre un nuevo expediente. El ingeniero expone la finalidad de este ferrocarril, que dice que es la de que sea el origen de una línea de penetración en una zona aislada de la red ferroviaria que deberá prolongarse en su día hasta enlazar con la línea Cuenca-Utiel, o de Baeza-Albacete-Utiel, que construye el Estado, con lo
cual, construído el Ferrocarril cooperativo de La Mancha (Mora-Cinco Casas) y el ramal que
enlace Tomelloso con Villarrobledo, se tendrá una gran arteria transversal que uniendo las
líneas de Badajoz-Andalucía-Levante, establezca una comunicación directa entre las zonas
aragonesas y extremeñas, por la posibilidad de su prolongación hacia el sur a unir con la línea de Talavera a Villanueva de la Serena".
Después de acordar la devolución del proyecto en 1932, para que el peticionario cumpliese determinadas prescripciones, en 1934 se finaliza la tramitación del proyectado ferrocarri I siendo denegada.
26. o Línea La Roda-Tarazana de Aragón por Cuenca. (Ref. Miguel Sánchez Picaza. "AIBasit" n. o 11, pág. 95. Hace a su vez referencia a "El Agricultor Manchego") 1928.
Recogemos textualmente la síntesis de Sánchez Picazo (1982) "La idea de unir Taraiona de Aragón con La Roda, vía Cuenca, sería defendida con ahinco por el semanario (El
Agricultor Manchego). El día 12 de Noviembre de 1928, se celebró una Asamblea en el Teatro Cervantes de La Roda con el fin de conseguir el trazado de La Roda-Tarazana por Cuenca; asistieron delegaciones de más de treinta localidades afectadas por el recorrido (Agricultor Manchego, n. o 172) inmediatamente se celebró otra reunión, esta vez en Malina de
Aragón (Agricultor Manchego, n.o 174, tomado de "El Regional de Calatayud").
La crisis económica y el cambio de régimen político irían paulatinamente sepultando
el tema.
27. o Ferrocarril del Embalse de la Fuensanta. (Ref. Requena Gallego, Manuel (1983)
"Los Sucesos de Yeste") 1.929.
A finales de los años veinte se planteó la construcción de un ferrocarril de vía estrecha
de 75 Km. de longitud, con motivo de la construcción del embalse de la Fuensanta, según
cita Requena Gallego, M. (1983).
En esta ocasión el objetivo era muy concreto, pues fundamentalmente debería tratar
de ser una solución a los problemas derivados de la construcción del embalse, entre los
que sobresalían el transporte de maderas, si bien pareció una solución inviable debido a su
alto coste, unos quince millones de pesetas, sin duda motivado por lo accidentado del terreno.
28. 0 La Encina-Minateda. (Ref. Abellán García, A. (1979) "Los ferrocarriles del Sudeste") 1.983.
Este proyecto data de 1933-43, el objetivo era unir La Encina con Minateda, al sur de
Hellín, como complemento del VAY (Villena-Alcoy-Yecla)-Jumilla-Cieza. Abellán García, A.
recoge este proyecto de E. de la Torre.
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4. BALANCE DE LOS PROYECTOS NO REALIZADOS
Analizando los proyectos hasta aquí expuestos vemos como predomina una clara ten~
dencia a unir Levante con Andalucía. Ocho son los casos que recogemos en que esta ten~
dencia está claramente manifestada. Le sigue en importancia la comunicación con el Oes~
te de la Península, hasta Portugal, intentando acortar distancias al plantear trazados más
rectos que la subida a Alcázar de San Juan. En conjunto, los trazados que suponen una comunicación Suroeste-Oeste desde Levante, o desde Albacete, suman un total de 14 proyectos, a los que hay que añadir dos un tanto atípicos que conectan desde Villarrobledo hacia el sur (Andújar), y desde Alcaraz hacia el Oeste (Valdepeñas). Así pues podemos contabilizar 16 en total, que suponen el 57% de los proyectos.
Les sigue un capítulo que podemos denominar de cercanías o distancias cortas
locales~comarcales,con un total de 8 proyectos (S. Clemente-Villarrobledo, Hellin~Yeste...),
constituyendo el 28,5% del total.
Los cuatro restantes plantean comunicaciones de largo recorrido con dirección Norte,
bien con ánimo de unir líneas distintas, bien con intención de englobar capitales de provincia a la red (Cuenca) o bien con cierto exotismo (La Roda-San Girons). Suponen el 14,2%
del total.
En el mapa n. o 5 hemos recogido con linea gruesa la confluencia de más de un proyec~
to, viéndose muy gráficamente la dirección predominante de los ferrocarriles proyectados
a través de la provincia de Albacete.
Ya comentábamos como ninguno de estos proyectos ha conseguido entrar en funcionamiento, alguna de las causas que han influido para que no cristalizaran han sido expuestas en los comentarios de los mismos, en otros casos, la exposición del proyecto permite
la extracción de conclusiones sin excesivas complicaciones. En conjunto podemos entresacar varias razones que han influido en la no realización de los proyectos:
- Los largos trámites burocráticos con lagunas y parones en la gestión de la administración, muchas veces inexplicable si no es por condicionantes políticos que sería conveniente analizar en posteriores trabajos. Este es el caso de los proyectos número 3, 11, 16,
17, 18 Y 25.
- En otros casos el planteamiento de los trazados no ha sido demasiado conveniente,
tal es el caso de los proyectos n. o 9, 12, 22, 24, 26, fruto, quizá, del boom de los proyectos
ferroviarios que en determinados momentos se produce, predominando un afán de construir por construir sin la reflexión necesaria en muchos de los casos.
- Las dificultades del trazado, principalmente topográficas, por las que se había planeado el paso de algunos proyectos, máxime cuando la ingeniería en esas fechas no gozaba de los adelantos actuales, hacían inviables la realización de los mismos por problemas
financieros y técnicos. Tal es el caso de los proyectos número 8, 14, 21 Y 27.
- Otros proyectos no se construyeron porque los planteamientos que en su momento
los hicieron factibles no cristalizaron totalmente en la concepción del plan general de ferrocarriles. Tal es el caso de los proyectos número, 1, 2, 3, 4 Y 5.
- En general, la mayoría de los proyectos chocaban con grandes dificultades económicas para su realización.
- En la toma de decisión final para la concreción de algunos proyectos pudo influir el
hecho de que en la memoria sobre el Plan General de Ferrocarriles de 1867, Albacete era la
Provincia que figuraba a la cabeza de todas las demás en cuanto a línea férrea construída
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con 14,555 Kms. por cada 10.000 habitantes, lo cual implicaba una gran "desproporción relativa" con su riqueza y su población.
Esto pudo provocar la consideración de que Albacete estaba excesivamente servida
por el Ferrocarril y desviar la inversión de la Administración hacia otras provincias.

5. INFLUENCIA DEL FERROCARRIL EN LA ESTRUCTURA ESPACIAL DE ALBACETE
No vamos a hacer en este punto otra cosa que dar un breve anticipo de la linea que vamos a seguir en el análisis del ferrocarril en la provincia de Albacete.
Partimos de dos planteamientos básicos: Por un lado intentar conocer las repercusiones espaciales que imprime el ferrocarril a su paso por la provincia y de otro lado, ver hasta
que punto los proyectos no construidos podrían haber modificado la distribución de la población y riqueza económica de la provincia de Albacete.
Estas hipótesis pasan, para su resolución, por extensos trabajos de investigación de
fuentes, y comparación de variables (población, industria, comercio, viajeros, tráfico...) en
su evolución a lo largo de los siglos XIX y XX, labor ya iniciada y de la que esta comunicación es una muestra.
Esta empresa presenta su máxima di-ficultad en las posibles repercusiones de los proyecto::; no realizados, ya que nunca tendremos estadísticas. Además TORTELLA, G. (1980)
plantea que "Pretender conoc~r con precisión lo que hubiera ocurrido en un país de no haberse construido nunca el ferrocarril implica crear una red tan tupida de supuestos e interrelaciones que nos saldríamos del terreno de la hipótesis para entrar en el de la CienciaFicción. Pero si hay que renunciar a cuantificar en este terreno, no por eso hay... que abandonar la pretensión de emitir opiniones razonadas y fundadas".
Es, pues, muy difícil de medir el posible impacto de ferrocarriles no construidos y en
funcionamiento, sin embargo existen varias teorías y métodos -aplicables que nos pueden
aportar luz al tema: Las hipótesis contrafactuales , la tasa social de retorno sobre el capital
invertido y el ahorro social, unidas a técnicas geográficas e históricas.
P. K. O'Brien (1980), Gómez Mendoza (1980 y 1982), Artola, M. (1979), Tortellá, G. (1980)
Y Abellán García, A. (1979), son quizá los autores más cualificados para el conocimiento del
ferrocarril en España, suelen coincidir en algunos puntos, y entre todos se puede extraer la
siguiente conclusión: El ferrocarril es elemento esencial dentro del s. XIX, sin embargo su
importancia económica no se puede exagerar, (P. K. O'Brien, Artola) ya que España en esas
fechas no tenía condiciones suficientes para provocar una tasa acelerada de cambio económico, (Tortellá), predominaba un estadio pre-industrial con abundancia de transportes
del sector primario: Agrícolas y mineros. (P. K. O'Brien).
Los ferrocarriles fracasan por no ser secundados por actuaciones e inversiones complementarias (Gómez Mendoza). Para Abellán la industria y el ferrocarril se dan la espalda
en el Sureste español, como en casi en toda España.
Sin embargo no se le puede negar su fuerza para alcanzar unos niveles de especialización regional (sobre todo agrícola) y una rápida urbanización (Artola).
Se suele coincidir también en considerar 1914-15 como años tope de grandes beneficios y amplio volumen de transportes y viajeros. A partir de estas fechas, el automóvil, entre otros, competirá muy duramente.
Con estas premisas generales previas podemos dejar planteada nuestra hipótesis de-
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finitiva, que necesariamente debe ser comprobada en sucesivos trabajos.
En el ferrocarril construído sobre la zona meseteña de la provincia de Albacete se ha
producido un claro aumento y mantenimiento de la población de sus núcleos, que comenzaron a desarrollar un comercio floreciente fruto de la recepción de los productos agrarios
de las zonas próximas (radios de hasta 30 km.), para su posterior salida por ferrocarril, (con
anterioridad a 1915), siendo así más fácil mantener un estatus más omenos estable adquirido antes de que se crease la competencia de otros medios de comunicación. Este hecho
creó algunas pequeñas y medianas empresas que si no adquirieron relevancia a nivel nacional con significación para el transporte ferroviario si la tuvieron a niveles localescomarcales. Las zonas marginadas en esta etapa presentaron una mayor fragilidad a los
envites del éxodo rural de los años 50-60, en esta época además el ferrocarril entraba en
plena regresión por la competencia de la carretera. Es evidente que muchos de los trazados proyectados y no realizados serían totalmente antirrentables, sin embargo, cabe pensar que las líneas que han pretendido unir Andalucía con Levante podrían haber tenido una
gran repercusión para Albacete, habrían equilibrado cuando menos la gran diagonal en dos
núcleos muy claros: Casas IbAñez y Alcaraz, por las mismas razones expuestas para el resto de la diagonal, ya que una pronta realización de los primeros proyectos (el n. ° 3 (1855),
n.o 7 (1867), n.o 11 (1888) e incluso n.o 16,17,18 (1910) de entre los más viables, podrían haber originado una distinta estructura espacial en la actualidad.
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ANEXO Relación cronológica de los proyectos no construídos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Linea transversal Lisboa-Albacete. 1855.
Córdoba-Andújar-Alcaraz-Manzanares. 1855.
Vi Ilarrobledo-Córdoba-Málaga. 1855.
Ramal de Ventas de Alcolea a Librilla. 1855.
Ramal de Vi Ilarrobledo a Cuenca. 1855.
Hellin-Ubeda. 1865.
Manzanares-Alcaraz-Albacete. 1867.
Albacete por San Juan de Alcaraz y la loma de Ubeda a Linares o Javalquinto. 1867.
Almansa-Tarancón. 1886.
San Clemente-Villarrobledo. 1887.
Manzanares-Utiel por Albacete. 1888.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Al bacete-Orcera. 1893.
Villanueva de los Infantes-Albacete. 1899.
Hellín-Yeste. 1899.
Paso del Río Mundo. 1900.
Requena-Alcaraz por Casas Ibáñez y Albacete. 1910.
Alcaraz-Manzanares. 1910.
Alcaraz-Baeza. 1910.
La Roda-Tarazana. 1913.
Alcaraz-Valdepeñas. 1910.
Elche de la Sierra-Hellín. 1923.
Requena-La Roda-Baeza. 1925.
Baeza-Utiel. 1926.
La Roda-Saint Girons-Baeza. 1927.
San Clemente-Villarrobledo. 1927.
La Roda-Tarazana de Aragón. 1928.
Ferrocarril del Embalse de la Fuensanta. 1929.
La Encina-Minateda. 1933-43.

M. F. C. M. y J. G. G.
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EL DECLIVE DE LA MORTALIDAD EN EL AREA RURAL ALBACETENSE,
SIGLOS XIX·XX

José Miguel MARTINEZ CARRION
Tomás SANCHEZ INIESTA

El descenso de la mortalidad, ocurrido a lo largo de los dos últimos siglos en las áreas
más desarrolladas y recientemente en los países en vías de desarrollo, ha sido el logro más
importante acaecido en la historia demográfica de la población mundial. Los mecanismos
que han propiciado la caída de la alta mortalidad se insertan en el proceso histórico, que se
ha venido en llamar por demógrafos y sociólogos de la población, de la transición demográfica (1). Proceso que, iniciado a finales del siglo XVIII, desarrollado en el curso del XIX y concluído en las últimas décadas de nuestro siglo, se presenta como el paso de unos patrones
de mortalidad elevada, de tipo antiguo, a unos patrones modernos de mortalidad baja, casi
estacionaria. Respecto a los factores que han intervenido en el declive de la mortalidad y
en los cambios operados en e~ patrón dominante, cabe señalar desde los económicos y ambientales hasta los específicamente médico-sanitarios. Y aunque el énfasis de la caída de
la alta mortalidad recae sobre un cúmulo de factores interrelacionados, parece definitiva la
importancia que adquiere el crecimiento y desarrollo económico y los cambios en los modos de vida que de ello se deducen en el declive inicial y definitivo de la mortalidad (2).
La importancia de la difusión de la tecnología moderna como factor responsable del
reciente descenso de la mortalidad (3), proceso ocurrido de manera radical en muchos casos, es sobradamente conocido en las áreas menos desarrolladas. Sin embargo, las causas
del declive inicial y evolución posterior de la mortalidad, que operan desde fines del siglo
XVIII ya lo largo del XIX, sobre todo en los países de la Europa occidental, han sido objeto
de polémica y fuerte discusión en la historiografía (4) de las últimas décadas. El debate no
(1) Joaquín Arango, "La teoría de la transición demográfica y la experiencia histórica", Revista Española de Investigaciones Sociológi·
cas, 10. abril-junio de 1980, pp. 169-198.
(2) Véanse al respecto las contribuciones de diversos estudios sobre los países nórdicos y del centro y este europeos,
Parviz Khalatbari (ed), Demographic Transition, Akademie-Verlag, Berlín, 1983.
(3) Kingsley Davis, "The World Demographic Transition", The Annals of the American Academy of Politicaland Social Science, 273, 1945, pp.
1-11. También, en este sentido, George J. Stolnitz, "A Century of International Mortality Trends", Population Studies, Part 1,
IX, 1955, pp. 24-37 Y Parto 11, X, 1956, pp. 14-42.
Más recientemente, puede verse la interesante contribución de Ester Boserup, Population and Technological Change. A Study
in long· Term Trends, The University of Chicago, Chicago, 1981 (existe traducción castellana, Crítica, Grijalbo, Barcelona,
1984).
(4) Destacaríamos aquí las contribuciones de Thomas Mckeown y R. G. Record, "Reasons for the decline of mortality in
England and Wales during the nineteenth Century", Population Studies, 16, 1962, pp. 94-122; T. Mckeown, R. G. Brown y R.
G. Record, "An Interpretation of the Modern Rise of Population in Europe", Population Studies, 27,1972,3, pp. 345-382; T.
Mckeown, R. G. Record y R. D. Turner, "An Interpretation of the decline of Mortality in England and Wales during the
twentieth Century", Population Studies, 29,1975,3, pp. 391-422. Opiniones contrarias pueden verse en Michael Drake, (ed),
Population in Industrialization, Methuen, London, 1969; P. E. Razzel, "An Interpretation of the Modern Rise of Population in
Europe: A Critique". PopulationStudies, 28,1974,1, pp. 13-17. Y siguiendo sobre el caso inglés, una sintesis en J. M. Winter,
"The decline of mortality in Britain 1870-1950", Theo Barker y Michael Drake (eds.), Popu/ation and Society in Bn18in, 7850·1980,
Batsford Academic and Educational Ud, London, 1982, pp. 100·120.
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está cerrado, pero a estas alturas ha cobrado fuerza el papel desempeñado por los cambios
acaecidos en la naturaleza del sistema económico-social durante el período histórico arriba establecido. Y ha sido un historiador de la medicina, quién mayor énfasis ha puesto en
la interrelación entre desarrollo y crecimiento económico y declive inicial y definitivo de la
mortalidad. Para T. Mckeown (5) los cambios en la agricultura, que afectaron tanto al régimen de tenencia como a la producción y productividad, el desarrollo de los transportes y
medios de comunicación, junto a la creciente expansión del comercio, determinaron un incremento del abastecimiento y mejoras en la distribución y consumo alimenticio, al igual
que un aumento de la renta per cápita y con ello del nivel de vida de amplias capas de la población, posibilitando la caída tendencial de la mortalidad y, en definitiva, un fuerte desarrollo demográfico. Tesis que queda avalada por la tendencia descendente de las tasas de
mortalidad en Inglaterra y Gales durante el siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, pero
no generalizable para una gran parte de los países del área mediterránea, incluso de la parte septentrional europea, en donde se ha visto una cierta estabilización, cuando no de recrudecimiento, en los niveles medios de mortalidad ordinaria durante la centuria pasada (6).
Aún así, y pese a que la interrelación incremento de output y descenso de la mortalidad no es
verificable en determinadas zonas de la primera mitad del siglo XIX, parece sostenible una
clara asociación, ya durante la segunda mitad del siglo y primeras décadas del XX entre desarrollo económico-social y niveles de mortalidad para el conjunto de la población europea
(7).

En España, la tendencia de la tasa de mortalidad se presenta elevada hasta finales del
siglo XIX (8), prácticamente en niveles antiguos, al igual que una gran parte de países de la
cuenca mediterránea y centro-europeos. Sin embargo, a lo largo de todo el siglo, se producen cambios significativos en los componentes de la mortalidad, que vienen provocados
por la acción del Estado liberal-burgués a fin de controlar las epidemias y mejorar la agricultura. En efecto, el desarrollo del aparato sanitario y de la sanidad pública (9), junto al aminoramiento de las guerras y la actividad militar (10), debieron reducir la mortalidad catastrófica. Durante el siglo XVIII, las arremetidas de las epidemias de peste desaparecieron, y la
frecuencia de la mortalidad producida por las plagas endémicas de paludismo aminoró
considerablemente ya durante el siglo XIX. El control de las epidemias por la acción del
hombre fue, sin duda, uno de los más importantes logros en la transición del régimen feu-

(5) The Modern Rise 01 Population, Edward Amold, London, 1976 (existe traducción castellana, Antoni Bosch, Barcelona, 1978), y
The Role 01 Medicine. Oream, Mirage, or Nemes/s?, Princeton University Press Princeton, 1979. Más recientemente, en "Food, In·
fection, and Population", Joumal al Interdisciplinary History, XIV, 2 (1983), pp. 227-247.
(6) La correlación descenso inicial de la mortalidad y mejoras de la agricultura no se ha visto en el caso prusiano, para la
primera mitad del siglo XIX, tal y como ha analizado Willialll Robert Lee, "Primary Sector Otuput and Mortality Changes in Early XIXth Century Bavaria", JournalofEuropean Economic History, 6,1977, pp. 133-162; Y del mismo autor en "Mortality
Levels and Agrarian Reform in Early Nineteenth Century Prussia: Some Regional Evidence", comunicación presentada allnternational Symposium on Populatian Economics, Lund, Sweden, 22-26 de junio, 1981, agradeciendo al autor el haberme faci·
litado una xerocopia de la misma, aún no publicada.
(7) William R. Lee (ed.), EuropeanOemographyandEconamic6rowth, Groom-Helm, London, 1979; y Stephen J. Kunitz, "Speculations
on the European Mortality Decline", Ecanomic History Review, 2nd; Ser. 36, 1983, 3, pp. 349-364.
(8) Jordi Nadal, La población española (siglos XVI a XX), ed. corregida y aumentada, Ariel, Barcelona, 1984, p. 210; Vicente Pérez
Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior, ss. XVf.XIX, Siglo XXI, Madrid, 1980.
(9) Mariano y José Luis Peset, Muerte en España (Política y sociedad entre la peste y el cólera), Alianza Editorial, Madrid, 1972; y J. L. Y M.
Peset, "Epidemias y sociedad en la España del Antiguo Régimen", Estudios de Historia Social, 4, 1978, pp. 7-28.
(10) Michael W. Flinn, The European Oemagraphíc System, 1500·1820, Harvester Press, Birgton, 1981.
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dal al capitalista (11). La mortalidad catastrófica y las antiguas crisis de mortalidad no conocieron, durante el siglo XIX, la intensidad y amplitud geográfica que antaño registraran. Sin
embargo, la mortalidad ordinaria siguió siendo elevada. Y el ascenso de una nueva clase
social y la toma del poder político por la burguesía en las primeras décadas del siglo XIX
coincidió con la aparición y expansión de nuevas enfermedades epidémicas. La fiebre amarilla fue espectacular en las primera décadas del siglo. A ella le sucedió el cólera (12). Su
aparición tiene bastante que ver con el desarrollo y ampliación del comercio marítimo internacional. Sin embargo, la irrupción de estas enfermedades epidémicas en el medio ambiente no debieron impedir el crecimiento de la población que se manifiesta con fuerza
desde mediados del siglo XIX (13).
La presión demográfica, deducida de la caída de la mortalidad catastrófica y una alta
fecundidad, propició un fuerte desarrollo de la agricultura, manifiesto no sólo en la ampliación de la superficie dedicada al cultivo sino en la introducción de nuevos productos agrícolas (14), y, junto a la mejora de los transportes y los sistemas de abastecimiento (15), se posibilitó una mejora en los niveles de alimentación. La integración de las economías nacionales en la formación de un mercado mundial de productos agrarios, ya a finales del siglo
XIX (16), permitió cambios significativos en los diferentes grupos de enfermedades, como
consecuencia de la diversificación de productos básicos de consumo y mejora de la nutrición y de las condiciones de trabajo. Lejos ya, a estas alturas, la mortalidad catastrófica y
extraordinaria, empezaba a reducirse la morbilidad y mortalidad ordinaria. Esta dependía,
en buena medida, de las transformaciones económicas, y el modo en que se llevaran a cabo en cada país tenía que ver con el inicio del declive definitivo de la mortalidad ordinaria.
Algunos países europeos, los más desarrollados social y económicamente, iniciaron
el declive de la mortalidad ordinaria desde bien temprano. Hacia mediados del siglo XIX, el
proceso de la caída tendencial de las enfermedades infecciosas se hace irreversible en el
caso de Inglaterra y Gales. También es efectivo en algunos países nórdicos. Sin embargo,
en la mayor parte del área mediterránea, la tasa de mortalidad ordinaria se estabiliza durante la segunda mitad del siglo XIX, al igual que en zonas importantes de centro y este europeos (17). El descenso, aunque patente en áreas muy concretas, se hace apenas perceptible
en el conjunto de las poblaciones de los países mediterráneos. Es más, en algunos momentos se ha visto un recrudecimiento de los niveles ordinarios de la mortalidad yun auge
de las enfermedades infecciosas y epidémicas, claramente vinculado a los efectos socio(11) En este sentido, ya escala europea, véase G. Rothenberg, "The Austrian Sanitary Cordon and Control 01 Bubonic Plaque, 1710·1871" Journalol the History 01 Medicine and Allied Sciencies, 28,1973, 1, pp. 15·23; M. W. Flinn, "Plague in Europe and the
Mediterranean Countries". Journal 01 European Economic History, 8, 1979, pp. 131-148; Y P. Slack, "The Disappearance of Plague: An Alternative View" Economic History Review, 2nd, Ser., 33, 1981,469-476.
(12) William H. McNeil, le tems de la peste. Essai sur les épidemies dans I'historie, Hachette, París, 1978, pp. 228 Y ss. (existe traducción
castellana del original inglés, Plagas y Pueblos, Siglo XXI, Madrid, 1984, p. 263 Y ss.).
(13) André Armengaud, "La población europea, 1700-1914", en Cario M. Cipolla, la Revolución Industrial, 3. Historia Económica de Euro·
pa, Ariel Barcelona, 1979, pp. 22·79.
(14) El fenómeno se ha visto, en general, a escala auropea, David B. Grigg, Population Growth and Agrarian Change. An historieal perspecti·
ve, Cambridge University Press, Cambridge, 1980, y del mismo autor en The Dynamics of Agrieultural Change. The Historieal experience,
Hutchinson, London, 1982.
(15) Patrick O'Brien, Railways and the Economic Oeve/opment al Westem Europe, 1830·1914, Sto Antony's, MacMillan, Oxford y Londres,
1983.
(16) M. Trazy, Agriculture in Western Europe. Crisis and Adaptarion since 1880, Ebenezer Baylis and Son, London, 1964.
(17) Iván T. Berend y Gyorgy Ránki, TheEuropeanPeripheryandlndusfrialisation, 1780·1914, Cambridge University Press, Cambridge,
1982, pp. 44-58.
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económicos de la gran Depresión agraria de las décadas de 1880 y 1890 (18). Pero, el cambio
de tendencia no tardaría en producirse. La m9joría de la coyuntura económica instaurada
hacia 1895 tiene sus consecuencias más inmediatas en los niveles de vida de la población.
Hacia estas fechas, el declive de la mortalidad es ostensible en casi todos los países europeos. Parece, pues, oportuno señalar, cómo el modo en que operó la transición de una economía feudal a una economía capitalista, y sobre todo el grado de desarrollo de ésta, determina las formas en que se manifiesta la transición de una mortalidad catastrófica a una
mortalidad ordinaria en declive y el desarrollo de una epidemiología concreta, adscrita a las
condiciones socio-económicas propias de cada región. En definitiva, el cambio de las relaciones sociales y económicas condicionó el proceso histórico de la transición demográfica y la caída definitiva de la mortalidad y fecundidad.
En el caso español, al igual que en otros países, conviene tener en cuenta las realidades regionales, pues el desarrollo de los primeros pasos del descenso de la mortalidad viene asociado al modo en que se desenvuelven las transformaciones económicas y sociales,
e incluso al lugar donde se manifiestan. Hay que señalar en este sentido que el factor geográfico coadyuva, en la mayoría de las veces, a presentar distintos niveles en las tasas de
mortalidad y morbilidad de una población, según sea de huerta, llanura o montaña, debido
a la influencia que los componentes climáticos ejercen sobre el relieve y la vegetación y,
en definitiva, sobre las condiciones sociales y económicas, muy especialmente en las sociedades agrarias del pasado. De la misma manera, las disparidades económicas de las regiones, a veces entre comarcas, permiten evidenciar una morbilidad diferencial, ajustada a
los hábitos de consumo alimenticio, educación, condiciones de trabajo tanto en el hombre
como en la mujer, grado de urbanización, industrialización, y otros indicadores socioeconómicos (19). Mortalidad diferencial que se ha visto igualmente entre ciudad y campo,
barrios céntricos y periféricos, villas y aldeas; en definitiva, entre clases sociales (20). La desigualdad ante la muerte es un fenómeno que ha ido confirmado por numerosos estudios
(21), afectando de manera muy sensible al sexo de la población, pues las condiciones sociales de trabajo que se establecen en el varón y la hembra determinan las variaciones registradas en su morbilidad, raramente explicables en términos biológicos, si exceptuamos la
mortalidad parturienta, y a veces ésta dependiendo también de las condiciones sanitarias e
higiénicas de la época. De la misma manera, existe una mortalidad diferencial en los grupos de edades de la población, ya sea infantil (22), y dentro de ésta, perinatal, neonatal; juvenilo adolescente y adulta, estrecha.mente relacionada con las disponibilidades existentes
en los servicios higiénicos, ya privados como públicos, y médico-sanitarios, su nivel educacional o cultural y condicionamientos económicos y hábitos o posibilidades de alimentación y nutrición.
(18) Hacia 1880 y aún desde 1870, se ha visto un recrudecimiento de los niveles ordinarios de la mortalidad infantil en importantes áreas rurales y urbanas europeas, Etienne van de Walle, "Francia", p. 143; Robert W. Lee, "Germany", p.
187; Paul Deprez, "The Low Countries", p. 274, en W. R. Lee (ed.) European Demography and Economic Growth, St. Martins's Press,
New York, 1979.
(19) J. F. Martínez Navarro, liLa sanídad en España", Revista de Sanidad e Higiene Pública, 1977,51, pp. 777-817.
(20) M. Timio, Clases sociales y enfermedad (Introducción a una epidemiología diferencialJ, Nueva Imagen, México, 1979.
(21) Arthur E. Imhof, llMortalité différentielle dans le passé. Rapport des rapports", Union Internationale pour I'Etude Scientifique de la
Population. Congrés Général, Manila, 9-16 de diciembre de 1981.
(22) Paul-Marie Boulanger y Dominique Tabutin (eds.), la mortalité des enfants dans le monde et dans I'histoire, Liége, Ordina Editions,
1980.
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Nuestro estudio se basa en el análisis de una amplia muestra de parroquias rurales de
la comarca del Alto Segura, comprendiendo un espacio geográfico de 509 km 2• en el sector
suroccidental de la actual provincia de Albacete. Sus resultados son bien representativos
de la tendencia que bien pudo mostrar la mortalidad en la población rural albacetense durante los siglos XIX y XX, al menos un sector importante de la población ubicada en la montana. En algunos casos, más que resultados, adelantamos hipótesis que nos viene confirmadas parcialmente por los trabajos que se llevan en curso y recientemente publicados (23).
Aún conscientes de las limitaciones y los riesgos que de ello se deducen, trazaremos un
esquema general de la tendencia registrada por la mortalidad, a fin de estimular, con ello,
futuras investigaciones que a la luz de nuevos datos puedan confirmar o rectificar las consideraciones que aquí se plantean.
A lo largo del siglo XIX, las tasas de mortalidad se presentan por encima de niveles de
30 por 1000, lo que equivale a decir, grosso modo, que el ciclo demográfico antiguo se mantiene en el curso de toda la centuria decimonónica. La alta mortalidad vendría desencadenada por una elevada mortalidad de tipo ordinario, principalmente infantil, pues más del 50
por 100 de las enfermedades estaban comprendidas en edades de menos de cinco anos (24).
La explicación de ello habría que buscarla en la permeabilidad de la población, infantil y juvenil en primer lugar, durante todo el siglo XIX, a las condiciones de las estructuras productivas de base agraria, y socio-culturales que las sostenían. La abundancia o escasez de
las cosechas era vital para las tres cuartas partes de la población, fuera rural o urbana, y el
fracaso de los cultivos tendía a exacerbar la vulnerabilidad normal de la población, que junto a la depresión económica y comercial, ocurrida a menudo simultáneamente en épocas
de penuria, causaba enormes estragos entre los miembros más débiles e indefensos de la
sociedad. Y, mientras, la población atacada por el hambre, con escasos medios de subsistencia y alejados de los centros y circuitos de abastecimiento, apenas era capaz de resistir
el embate de las epidemias (25). Con frecuencia, el alza de los precios del grano y la elevación extraordinaria de los óbitos ha sido una correlación puesta de manifiesto, desde hace
tiempo, por historiadores de la economía y la población para las sociedades y comunidades del Antiguo Régimen (26). En tierras albacetenses, al igual que ocurre en el resto de las
tierras castellanas, la correlación se evidencia hasta fechas tardías del siglo pasado. Por lo
general, la provincia de Albacete acusa, hasta los anos sesenta del XIX, los mecanismos
demográficos propios que se derivan de una crisis de subsistencias (27): alza de la mortalidad, receso de la nupcialidad y posterior caída de la fecundidad. De otra parte, las medi(23) J. M. Martinez Carri6n, La población de reste en los inicios de la transición demográfica, 1850·1935, Instituto de Estudios Albacetenses,
C.S.I.C., Albacete, 1983.
(24) Indices similares se han visto en poblaciones rurales del interior castellano, V. Pérez Moreda, "El estudio evolutivo
de la mortalidad: posibilidades y problemas planteados por los registros parroquiales del área rural segoviana", Meto·
d%gro de /a Historia Moderna. Economla y Demografía. Actas de las / Jornadas de Metodologla Aplicada de las Ciencias Sociales, Santiago de Compostela, 1975, pp. 309-322.
(25) V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad, 1980.
(26) Jean Meuvret "Les crises de subsistence et la démographie de la France d'Ancien Regime", Population, 1946, pp. 643650, reeditado en J. Meuvret, Etudes d'histoÍfe economique, Armand Colin, París, 1971, pp. 271-278; Y entre otros, A. B. Appleby, llGrain prices and subsistence crises in England and France, 1590·1740", Journal of Economic History, 39,1979,4, pp.
865-887.
(27) N. Sánchez-Albornoz, España hace un siglo: una economía dual, Alianza Ed., Madrid, 1977, p. 78.
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das profilácticas y de higiene, tanto privada como pública, debieron ser muy escasas, .
cuando no nulas. Factores todos ellos que, añadidos a la ineficacia de la acción médica, al
menos en la medida deseable, dados los escasos avances de la ciencia y la medicina hasta
las primeras décadas del siglo XX, comprometen de manera definitiva los niveles alcanzados por la mortalidad en el período histórico de hasta finales del siglo XIX.
Pero el hecho de que la tendencia de la mortalidad se muestre elevada, con tasas manifiestas de tipo antiguo, no quiere decir que se muestre invariable a lo largo de todo el siglo XIX. Por el contrario, y aún presentando síntomas de una epidemiología tradicional, ostenta variaciones, a veces muy significativas, que vienen asociadas a los movimientos rítmicos de la coyuntura económica y a la política sanitaria emanada del poder político.
En las primeras décadas del siglo XIX, y por razones coyunturales de diversa índole, la
mortalidad mostró un alza considerable, al punto de recibir frecuentes brotes epidémicos
que provocaron auténticas crisis de mortalidad. Destacaríamos la arremetida epidémica de
1804, cuya amplitud geográfica está fuera de dudas (28), al detectarse tanto en la montaña
(29) como en los llanos (30), y que vino producida por una deficitaria cosecha cerealística.
Las epidemias de "calenturas intermitentes", denominadas también "tercianas malignas",
como llamaban anteriormente al paludismo, debieron dejar inermes a una importante proporción de la población. Al margen del elevado costo humano que trajo consigo la epidemia (31), el paludismo venía asociado a una gran morbilidad, ocasionando una convalescencia larga, lo que contribuía directamente a la ruptura de las faenas agrícolas, fuera en su
plantación como en los momentos de la recogida de los frutos, y consecuentemente a la
caída de la producción. La miseria en general y las precarias condiciones de trabajo y vivienda, junto al nefasto papel que desempeñaban las aguas estancadas (32) -el caso de las
amplias lagunas que circundaban la ciudad de Albacete es muy significativo- eran elementos suficientes como para que en caso de deficitarias cosechas, la población, tanto
manchega como de la montaña, contrajera esta enfermedad de manera endémica, en el extremo de algunos casos.
A la crisis agraria de principio de siglo se añadieron nuevos desastres, agravados por
la situación creada tras la guerra de la Independencia. Así, el año 1810 registra una grave
crisis de mortalidad, relacionada en este caso con la epidemia de fiebre amarilla, además
de la presencia casi endémica de las fiebres palúdicas (33). El conflicto con el invasor napoleónico debió influir de manera relativa, en lo que a pérdidas humanas se refiere, en la marcha de la población; pero las consecuencias acarreadas en la producción agraria -pérdida
de reservas agrícolas, saqueos e incendios, pérdida de ganado y depreciación de los
granos- debieron provocar una de las cosechas peores de todo el primer tercio del siglo
(28) Sobre la misma, para la provincia de Cuenca, en David Reher, "La crisis de 1804 y sus repercusiones demográficas.
Cuenca, 1775-1825", Moneda y Crédito, 154, 1980, pp. 35·72.
(29) J. M. Martínez Carrión y Miguel Rodríguez L1opis, "Las transformaciones demográficas de la población rural. Veste
en los siglos XIV al XX", Areas. Revista de Ciencias Sociales, Murcia, 3 y 4, 1983, p. 30.
(30) V. Pérez Moreda, las crisis de mortalidad, p. 373, Y C. Panadero Moya, "Contribución al estudio de la sociedad y la economia
de Albacete en el siglo XIX (1800-1865)", AIBasit. Revista de Estudios Albacetenses, Albacete, VII, 9, abril 1981, pp. 71 Y 73 ss.
(31) En el trienio de 1803 a 1805, las defunciones tuvieron un saldo de 1078 personas por encima de los nacimientos en la
ciudad de Albacete, Joaquín Roa y Erostarbe, Crónica de la provincia de Albacete, 1m. Collado, Albacete, 1891, Vol. 1, pp. 153 Y
ss.
(32) F. López Bermúdez, "El sector pantanoso al W de Albacete y su desecación", AIBasit. Revista de Estudios Albacetenses, 5, septiembre 1978, pp. 84·88.
(33) Rafael Mateos y Sotos, Monografías de Historia de Albacere, Diputación de Albacete, 1974, p. 340.
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XIX. El hambre se apoderó de la población en tierras albacetenses durante los años consecutivos de 1811 y 1812, Y muy concretar11ente en la ciudad de Albacete. Los efectos de estas carestías sobre la morbilidad y mortalidad extraordinaria de la población siguen pendientes de un estudio pormenorizado, pues como señalan las fuentes, las epidemias de fiebre amarilla no fueron ajenas a la situación de hambre desencadenada por las pérdidas de
las cosechas agrícolas tras los efectos inmediatos de la guerra contra el invasor francés. El
cronista Rafael Mateas y Sotos presentaba "de aquél humilde caserío, albergue entonces
de míseros villanos, consumidos por el hambre y devorados por la fiebre" (34) una clara asociación entre malnutrición y enfermedad, ésta última como manifestación de una deficiencia
de nutrientes -proteínas y calorías- necesarios para el desarrollo vital del organismo. Y
aunque el origen de la epidemia tuviese un carácter autónomo de la situación socioeconómica, lo cierto es que en ella encontró las condiciones idóneas para su expansión y
desarrollo. Parece, pues, oportuno señalar como los primeros años de principio de siglo
pasado adquirieron un notable desarrollo de la mortalidad catastrófica (35), donde la confluencia de carestías, guerras, hambres y epidemias fueron elementos cotidianos de este
período histórico.
La coyuntura económica originada en torno a la década de los años veinte y posteriores, lejanos ya los efectos negativos de la guerra, es de clara recuperación agrícola y ganadera. Para las tierras albacetenses se ha demostrado el aumento de la ganadería estante
(36) y su equilibrio con el aumento de la producción agrícola, lo que repercutiría favorablemente en la tendencia de la mortalidad, al disminuir las hambrunas y desaparecer casi por
completo las epidemias. Una muestra de la mejoría de las condiciones del medio ambiente
se manifiesta en la aceleración del crecimiento demográfico, derivado de una ampliación
del crecimiento vegetativo de la población, es decir, de la diferencia existente entre el número de óbitos y el número de nacidos. Presumiblemente, la coyuntura económica de tipo
alcista debió repercutir favorablemente en una tendencia proclive a la procreación. Así, las
tasas de natalidad, derivadas de una fuerte fecundidad, superaron, en muchos casos, los
índices del 40 por 1000. Pero en buena medida, ese crecimiento demográfico encuentra su
apoyo en la disminución de la mortalidad catastrófica y una no muy elevada tasa de mortalidad ordinaria en las décadas centrales del siglo (37). Aunque cabe preguntarse sobre los
efectos que esta coyuntura acarrearía sobre las distintas clases sociales, analizando hasta
qué punto la caída de los pre-cios de carne (38), lanas y granos, que avalan, por otra parte, los
síntomas de una verdadera expansión agraria, pudieron venir acompañados de una relativa
caída de los beneficios en determinados grupos campesinos y jornaleros agrícolas y su correlación negativa con los niveles ostentados en su mortalidad. La medición de indicadores
precisos, como la mortalidad infantil, en áreas que avalan esta fase de expansión agraria
sería importante, así como su comparación con áreas económicas más regresivas lo suficientemente expresivas. De otra parte, se hecha en falta un estudio diferencial entre los ín(34) Ibidem, p. 341.
(35) La incidencia de las crisis de subsistencias sobre la demografía en este período puede verse en Gonzalo Anes, las cri·

sis agrarias en la España moderna, Taurus, Madrid, 1974, pp. 401 Y ss.
(36) J. M. Martínez Carri6n, "Explotaci6n ganadera y transformaciones pecuarias en tierras de Albacete en el siglo XIX y
primera mitad del XX", Actas del Congreso de Historia de Albacete. Historia contemporánea, Albacete, diciembre de 1983.
(37) F. J. Sánchez Torres, Apuntes para la historia de Albacete, Albacete, 1916.

(38) Enrique L10pis Agelán, "Algunas consideraciones acerca de la producción agraria castellana en los veinticinco últimos años del antiguo régimen", Investigaciones Económicas, 21, 1983, pp. 135-151.
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dices de fecundidad legítima y natalidad ilegítima para las diferentes comarcas de la provincia.
No obstante, y aún cuando esta fase de expansión agraria tuviera efectos negativos
sobre la renta de un sector campesino y jornalero de la población, está fuera d~ dudas que
la mortalidad extraordinaria aminoró considerablemente sus efectos sobre el ritmo demográfico en las áreas rurales de la provincia. Es más, el impacto del cólera (39) que asoló al
país entre 1833-34 apenas se dejó sentir en estas tierras. Aquí cabría preguntarse por la eficacia de alguna política de cordones sanitarios impuesta por las autoridades provinciales y
locales, así como por la actuación de la Juntas locales de Sanidad (40).
En general, apenas se vislumbraron crisis de mortalidad, y aunque s~ registraran epidemias, circunscritas la mayoría de las veces a comarcas y comunidades campesinas, las
décadas centrales del siglo nunca mostraron las pérdidas demográficas que se registraron
a comienzos del mismo, debido a su menor intensidad y amplitud, y a la discontinuidad de
su frecuencia. La respuesta estaba en la mejora de las condiciones agrarias, como se ha
venido señalando. De las investigaciones de Panadero Moya se desprende cómo la diversificación de los cultivos, entre los que habría que citar la patata y el azafrán (41), junto a la extensión de la superficie sembrada, deducida del incremento de las exportaciones cerealísticas, van a repercutir en una mejora de las condiciones de trabajo y bienestar general de la
población, aún cuando hubie.ra problemas de abastecimiento en comarcas alejadas de los.
grandes circuitos de comercialización. Sabemos también algunos de los efectos que la desamortización (42) produjo en la economía de Albacete, a través de la venta de baldíos y propios encaminados a la puesta en cultivo de viñas y cereal. Al igual que la expansión de la
agricultura, también se ha calculado una fase de crecimiento de la ganadería y la cabaña
estante, que influyeron positivamente en una mejora de la nutrición. De un lado, la simple
puesta en cultivo de tierras antes improductivas y la intensificación de la producción, al introducir productos agrícolas en sistemas de barbecho, debieron alimentar a un número
creciente de bocas. De otro, el aumento de la ganadería debió favorecer el consumo de carne y leche, posibilitando de paso una mejora en la productividad de la tierra, al incrementarse el número de mulas y animales de carga orientados al trabajo y producción de cosechas
agrícolas, a la vez que el incremento de fertilizante natural y estiércol producido por los detritus del ganado favorecían directamente el desarrollo agrícola. Convendría, por tanto,
analizar más detenidamente los efectos que las desvinculaciones y desamortizaciones de
la propiedad ejercieron sobre la población, y muy especialmente sobre los componentes
de la fecundidad y la mortalidad que aquí nos interesa.
(39) Aunque documentado en la ciudad de Albacete durante los meses de julio-septiembre de 1834 y en otras poblacio-

nes rurales. el cólera no produjo grandes estragos en la población. En este sentido, véase G. Ponce Herrero, "El cólera en Alpera y Bonete. Siglo XIX", AI·Basit. Revista de Estudios Albacetenses. Albacete. 13. enero 1984, pp. 54 Y ss.
(40) Aunque para este periodo se ha venido señalando una insuficiente política sanitaria en respuesta a la creciente demanda de servicios sociales de la época. E. Rodríguez Ocaña. "La dependencia social de un comportamiento social:
los médicos españoles y el cólera de 1833-35", Dynamis, Granada. 1981, 1, pp. 101-130.
(41) C. Panadero Moya. "Contribución al estudio de la sociedad y la economía de Albacete...... pp. 91 Y ss.
(42) Antonio Diaz, liLa desamortización en el municipio de Albacete", AI·Basit. R.E.A., Albacete. 5. 1978. pp. 17-42; Y en "La
desmortización en el municipio de El Bonillo (1836-1862)", AI-Basit, R.E.A., 6. 1979. pp. 5-19.
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La coyuntura favorable de las décadas centrales del siglo XIX, instaurada allá por los
años veinte, alcanza su punto de inflexión hacia finales de los años cincuenta. En la década
de 1860, actúa en el agro manchego-castellano la ley de rendimientos decrecientes, en general para el campo español, como consecuencia del agotamiento del suelo y la falta de
abonos y fertilizantes. El aumento del cultivo en tierras marginales y de poca calidad, sobre
todo en la zona de la montaña, comarcas de Veste y Alcaraz, junto a la falta de estiércoles
por el escaso número de ganado que empieza a sostenerse, además de los problemas de
abastecimiento de granos, generaron crisis de subsistencias que, por los datos obtenidos,
tuvieron más impacto en los llanos que en la comarca de Veste, como sucedió en 1857 (43).
Crisis que es bien conocida para la ciudad de Albacete. En las zonas de montaña, presumiblemente, la expansión del cultivo del maíz en torno a los regadíos suplantó la deficiencia
de otros cereales. La introducción de este cultivo venía sosteniéndose a ritmo muy lento
desde la segunda mitad del siglo XVIII (44), aumentando con ello la productividad y constituyéndose como componente fundamental de la dieta alimenticia durante el siglo XIX en determinados sectores campesinos de las sierras de Alcaraz y Veste. En cambio, sí fue importante la crisis de 1867-8, que produjo un alza de la mortalidad considerable, aunque nunca
comprometiendo la capacidad de recuperación de la población. Todo parece indicar que el
tifus o tabardillos acompañó a las hambres que se generaron en los meses de verano y otoño de 1868 y 1869. La provincia en general acusa una subida terminante de la mortalidad catastrófica (45). Las consecuencias demográficas de estas "crisis mixtas", por la doble actuación de factores económicos y epidémicos, fueron importantes, pues al aumento de decesos, debió ocurrir una caída del número de bodas y, consecuentemente a los pocos meses, de nacimientos. En la comarca de Veste, se ha podido apreciar un fuerte auge de las
concepciones prenupciales y de la ilegitimidad de los nacidos, en clara relación con el retraso de la fecha de casamiento en respuesta a la crisis económica y social (46). En adelante, este mecanismo irá en aumento coincidiendo con los períodos negativos para la renta
familiar. La estructura y composición del hogar también se resentiría, al punto de aumentar
el número de familias alargadas y extendidas. Sin embargo, el empeoramiento de las condiciones de vida campesina tuvo su mayor reflejo, por encima de las cifras de mortalidad, en
los niveles, cada vez más en aumento, de los movimientos migratorios. La segunda mitad
del siglo XIX, y muy especialmente su último tercio, presenta una gran movilidad de la población, en la mayor parte hacia áreas extranacionales, caso de Argelia para la población
del sureste español. Las hambres fueron graves, pero rara vez se morían por inanición. En
cambio, desde 1860 en adelante, la emigración constituye un elemento disgregador de la
comunidad campesina y la vida familiar. Y sus efectos sobre la demografía fueron más
sangrantes, si cabe, que los de las crisis de mortalidad.
(43) C. Panadero Moya, "Albacete a mediados del siglo XIX: Precios agrícolas y crisis de subsistencias en 1857", AIBasit,
R.E.A., 6, 1979,93-126.

(44) La expansión del maíz a lo largo del siglo XVIII en la franja cantábrica yen el interior del país, en Luis María Bilbao,

"La expansión del cultívo del maíz y el desplazamiento de los centros de gravedad económicos en el país vasco español", comunicación presentada a la Xl a Settimana de studio dell'lnstituto Internazionale di Storia Economica "F.
Datini", (Prato, 25-30 aprile 1979), dedícado a Agricoltura e trasformazione dell'ambiente: secoli XIII·XVIII.
(45) N. Sánchez·Albornoz, Op. cit.
(46) J. M. Martínez Carrión, la Población de reste en los inicios... , pp. 135-6 Y 205 Y ss.
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Puede señalarse, por tanto, para el conjunto de la población rural un aminoramiento
de las crisis de mortalidad en los dos primeros tercios del siglo XIX, aunque mostrando una
intensidad mayor en los primeros años del mismo -paludismo de 1804 y 1811, fiebre amarilla de 1810 y 1812-, una escasa incidencia en las décadas centrales -ausencia en gran
parte del territorio de los efectos letales del cólera de 1833, aunque en la montaña pudo incidir a saber por las altas cotas que la baja fecundidad muestra entre 1833-34-35-, y un recrudecimiento de las epidemias y crisis de subsistencias en las décadas de 1850 y 1860
-cólera de 1855 y 1865 (47), viruelas de 1864 y tifus de 1868 (48)-, aunque de ninguna manera registrando los niveles alcanzados en siglos anteriores. Las crisis de subsistencias,
acompañadas o no de epidemias, al igual que éstas por si solas, no ocasionaban las pérdidas demográficas mostradas por las crisis de mortalidad de antaño. Las condiciones
socio-económicas estaban cambiando y la capacidad de aguante de la población era mayor, debido a una mayor diversificación de los productos agrícolas básicos en la alimentación.
A pesar del aminoramiento de las crisis de mortalidad en el último tercio del siglo XIX,
la mortalidad ordinaria parece aumentar sus niveles en relación a las décadas centrales del
siglo, pudiendo mostrar tasas medias comparables a las de principios de siglo, aunque la
incidencia de la mortalidad catastrófica es nula o bien escasa (49). Vese aumento lo presenta casi al compás del ritmo que muestra el movimiento migratorio, al menos en el sector de
la montaña, en tierras del alto Segura. En efecto, las series parroquiale~ de la comarca de
Veste muestran unas tasas de mortalidad del orden del 30-33 por 1000 habitantes en los
años centrales del siglo XIX, para pasar paulatinamente a las de 37-40 por 1000 en las décadas de 1880 y 1890. Aumento de la mortalidad ordinaria que también se ha visto en otras poblaciones rurales de Castilla durante el mismo período (50). V entre las posibles razones de
ese aumento cabría señalar las siguientes observaciones. Por una parte, los bajos rendimientos agrícolas alcanzados a la altura de 1860-1870, empeorando las condiciones y disponibilidades de consumo y alimentación. Al respecto, algunos estudios han mostrado la
caída, en términos cualitativos, de los componentes de la dieta alimenticia campesina para
las últimas décadas del XIX, y aún en la segunda mitad del siglo (51). En este sentido, el declive de la ganadería, ostensible entre los censos de 1865 y 1891 no es ajeno a la pérdida de
proteínas animales en la composición de la dieta del campesinado y de la masa jornalera
(52). Estos sectores de la población debieron abocarse, como salida extrema, a un mayor
consumo de patatas, maíz donde lo hubiere -sierras de Veste y Alcaraz-, y toda clase de
hortalizas y legumbres. Situación análoga a la de amplias zonas rurales españolas, ya del
(47) Sobre las características de las epidemias de cólera de 1855 y 1865 en algunos pueblos de la provincia, véase en G.
Ponce Herrero, Op. cit., AI-Basit, pp. 53-71.
(48) Sobre las características de las epidemias de viruela y del tifus y fiebre tifoideas en la comarca de Veste, en J. M.
Martínez Carri6n, la población de reste en los inicios...• pp. 310-315.
(49) El aminoramiento de las crisis de mortalidad es manifiesto hacia la segunda mitad del siglo XIX. La escasa inciden-

cia de aquéllas ha sido señalada recientemente en V. Pérez Moreda, las crisis de mortalidad. .. , pp. 399 Y ss.
En el área rural mallorquina, ha sido puesto de manifiesto por Isabel MolI, Antoni Segura y Jaume Suau, Cronología
de les c"ses demografiques a Mal/orca. Segles XVII/·XIX, Institut d'Estudis Balerics, Palma de Mallorca, 1983.
(50) V. Pérez Moreda, las crisis de mortalidad... , pp. 156-157.
(51) P. Conard y A. Lovett, "Problémes de ¡'évaluation du coGt de la vie en Espagne. Le prix du pain depuis le milieu du XIXe siécle", Melanges de la Casa de Velázquez, V, 1969, pp. 411-432; Y F. Simón Segura, "Aspectos del nivel de vida del campesinado español en la segunda mitad del siglo XIX. La alimentación", Económicas y Empresariales. 3,1976, pp. 133·149.
(52) J. M. Martinez Carri6n "Explotaci6n ganadera y transformaciones pecuarias......
•
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interior (53), como de la periferia atlántica (54). En definitiva, todo parece indicar que en la segunda mitad del siglo XIX opera un proceso de sustitución en el consumo de cereales de
mayor calidad y carne por un consumo masivo de cereales menores y hortalizas. Si en la
primera mitad se consumía más trigo y carne, ahora, en un sector importante de las capas
populares se acentúa el consumo de centeno, cebada, maíz y patatas. El descenso de proteínas de origen animal es considerable, repercutiendo desfavorablemente en la resistencia de los organismos al contagio de las epidemias y enfermedades infecciosas y parasitarias.
En el incremento de la mortalidad ordinaria durante las décadas de 1880 y 1890 podemos suponer un mayor rigor por parte de los párrocos en el control de las defunciones, de
manera que hiciera aumentar las tasas correspondientes por encima de los niveles ostentados en las décadas centrales. Sin duda, que se acrecienta el interés de las autoridades
eclesiásticas en la recogida de la información sacramental, bien referida a los bautismos,
bodas como defunciones. Ves de suponer que el incremento de las tasas de mortalidad deba una porción al riguroso control que en adelante ejercieron los curas de las parroquias
rurales y urbanas.
Hacia 1870-80 hay, sin embargo suficientes indicadores socio-económicos que nos señalan una degradación de las condiciones de vida en determinados sectores de la población, como el campesinado y la masa jornalera. Es bien conocido que la coyuntura económica internacional, de signos claramente depresivos, asestó un duro golpe a las e"'onomías familiares campesinas de toda la cuenca mediterránea. V aunque desconocemos la
magnitud e intensidad de la crisis en las diversas clases sociales, puede suponerse que
tanto los pequeños propietarios como los jornaleros se encontraron en situación de apuro
económico. El propio incremento del movimiento emigratorio, mayoritariamente de carácter estacional, en estos sectores sociales, así lo dejan entrever. Otros indicadores económicos, como la baja de los precios del cereal y la presión del fisco incidieron en la quiebra
de numerosas explotaciones agrícolas pequeñas. La falta de disponibilidades monetarias,
acentuadas por la presión fiscal debió propiciar el bajo consumo de productos básicos en
la nutrición, y orientar aquél hacia productos más baratos y de peor calidad, como los ya
señalados: el consumo de centeno se generalizó en las comunidades de aldea de la comarca de Veste, y hemos de suponer que otro tanto ocurrió en otras comarcas deprimidas. De
otra parte, la escasa rentabilidad de las cosechas quedaba puesta de manifiesto en los informes redactados a los cuestionarios realizados sobre "La crisis agrícola y pecuaria" (55).
En suma, aumentó la deuda campesina y el costo de la fuerza de trabajo, al disminuir considerablemente el número de animales de carga y orientados al trabajo campesino.
Los síntomas de la depresión económica aparecen mayores en las zonas de montaña
que en los llanos. La emigración estacional, aunque importante en los campos manchegos,
aumentó considerablemente en las comarcas de la sierra. Muy probablemente, la expansión de cepas manchegas, experimentada desde los años sesenta del siglo XIX, amortiguó
los efectos de la depresión económica en los campos cerealísticos de la llanura albaceten(53) Sobre el amplio consumo de patatas y maíz durante el siglo XIX, en V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad, pp. 410 Y ss.
(54) M. a Xosé Rodríguez Galdó, Fausto Dopico y G. del Arroyo, "Novas cultivos e agricultura tradicional: A patata en Galicia nos seculos XVIII e XIX", Revista 6alega de Estudios Agrarios, 3,1980, pp. 11·36; Emiliano Fernández de Pinedo, Crecímiento económico y transformaciones sociales en el País Vasco, 1100·1850, Siglo XXI, Madrid, 1974, p. 175. Yen Gonzalo Anes, "La economía española, (1782-1829)", El Banco de España. Una historia económica, Madrid, 1970, pp. 257 Y ss.
(55) La crisis agrícola y pecuaria, Madrid, 1887-1888, vol. 3.
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se, como consecuencia de la invasión de cereales extranjeros de mejor calidad y más baratQs. La crisis agrícola pudo ser aprovechada para ampliar la superficie dedicada al cultivo
de la vid y la producción de vinos, expandiéndose notablemente en la comarca de La Roda,
y principalmente en los campos de Villarrobledo (56). El aumento de su demanda, tras la crisis filoxérica mostrada en las zonas tradicionales de producción francesas y españolas,
produjo una auténtica reconversión de los viñedos castellano-manchegos (57). Y la comarca
de Villarrobledo fue una de las que mayor provecho sacó en esta fase de reconversión. La
expansión del viñedo se hizo al calor de una alta rentabilidad del producto. En consecuencia, el aumento de los beneficios pudo repercutir en unos niveles más bajos de mortalidad,
no tan elevados como los ostentados en la montaña. Pero también cabe suponer que la
puesta en cultivo de cepas traería consigo, inicialmente, un aumento del capital invertido y
de la deuda resultante del crédito rural. En este sentido, y como hipótesis de trabajo, habría que medir los efectos, a corto y largo plazo, de la transición de una agricultura de cultivos extensivos como el cereal a otra de intensificación y especialización de la producción
de vid y comercialización de vinos en los componentes de la morbilidad y mortalidad.
La correlación entre coyuntura económica y estructura agraria con la alimentación/nutrición y morbilidad/mortalidad es elocuente. El análisis de los grupos de enfermedades en las parroquias que hemos elegido muestra como el grueso de las mismas estaba encabezado por el grupo de enfermedades del aparato digestivo con carácter infeccioso. y a su vez, este grupo estaba mayoritariamente compuesto por defunciones de edades
infantiles. La correlación mortalidad infantil y enfermedades digestivas, al menos para el
último tercio del siglo XIX, es importante. Y el peso de la mortalidad infantil en el conjunto
de las defunciones generales decisivo. Sin dificultad alguna, las tasas de mortalidad infantil, en el primer año de vida, alcanzaban los niveles medios del 250 por 1000 entre los nacidos. Con bastante rigor, uno de cada cinco nacidos no cumplía su primer año de vida. La
alimentación infantil era, a todas luces, bien parca, y en la mayoría de los casos a base de
"hierbas cocidas", lo que provocaba numerosas diarreas y, con ello, la muerte. Es sobradamente conocida la asociación de las diarreas en los primeros años de vida con la malnutrición. El alza de las defunciones en los meses de verano supone, también, una clara exposición de la vinculación de las enfermedades digestivas infecciosas con la ingestión de alimentos en estado de descomposición, debido a la presencia de fuertes calores y prolongadas sequías (58). En suma, pues, si bien el elevado consumo de patatas y cereales menores,
a veces en muy mal estado, visto en general en amplias zonas de la cuenca mediterránea
en las últimas décadas del siglo XIX (59), aminoró los efectos de las crisis de mortalidad y
las redujo sensiblemente, propició, en cambio, un ligero aumento de la morbilidad y mortalidad ordinaria y una estabilización de la misma hasta finales de siglo, ampliamente vislum(56) Según puede deducirse de la ampliación de la superficie dedicada al cultivo y la disminución de tierras baldias en los
afias centrales del siglo XIX, Rosa Sepúlveda Losa, "Propiedad de la tierra en Villarrobledo en la segunda mitad del
siglo XIX (amillaramiento de 1865)", AI·8asit, R.E.A., 10, diciembre 1981, pp. 127·143.
(57) Ganando terreno en zonas dedicadas tradicionalmente a cereales y leguminosas, poco remuneradores, y en otros casos sobre tierras marginales, como fue el caso de Albacete y de la comarca de Villarrobledo, las plantaciones de vid y
la producción de vino fue en aumento desde 1870, vid. en Teresa Carnero i Arbat, Expansión vinícola y atraso agrario, 1870·1900,
Ministerio de Agricultura, Madrid, 1980, p. 50.
(58) J. M. Martínez Carri6n, "Estacionalidad y cambio demográfico. La transformación del ciclo vital anual en tierras de
Albacete en los siglos XIX y XX", AI·8asit, R.E.A., 13, enero 1984, pp. 107 Y ss.
(59) Robert A. Horvath, "Tentatives de quantification de la consommation par téte en Hongrie dan s la période proto·
statistique, 1804-1887", Famine in History, Symposium Vevey Alimentarium, 1981, pp. 1·11.
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brada en la hegemonía de las enfermedades del aparato digestivo. La apreciación no sólo
es visible en zonas rurales, sino también en las urbanas (60). Incluso, en las ciudades y centros urbanos, la mortalidad mostraba cotas por encima de las evaluadas para la población
infantil de las zonas rurales. Son numerosos los estudios que confirman, en las últimas décadas del siglo XIX, unas tasas de mortalidad más altas para los núcleos urbanos por encima de la tasa de mortalidad en los núcleos rurales (61). A tenor de los resultados, el desarrollo y consolidación del capitalismo en el curso del siglo XIX, y sobre todo en el último tercio
del mismo, provocó una dislocación de las estructuras ambientales y una degradación de
las condiciones de vida humana en las ciudades y suburbios urbanos. La especulación del
suelo urbano, la rápida aglomeración favorecida por la demanda de trabajo, las escasas
medidas de higiene pública, el hacinamiento de familias recién llegadas del campo en viviendas con escasas condiciones de habitabilidad 50n factores que pudieron favorecer el
desarrollo de una alta mortalidad en los suburbios urbanos a fines del XIX. Mientras, en el
campo, el medio ambiente favorecía a la demografía, aunque sea en términos comparativos
a los indicadores de los medios urbanos. De hecho, el crecimiento vegetativo, aún presentando tasas de mortalidad elevadas, era mayor en las zonas rurales que en las zonas urbanas. Así, se ha comprobado en la comarca de Veste: La villa presentaba un crecimiento vegetativo menor que las aldeas. La mortalidad era más elevada en aquélla, y, además, la fecundidad debió ser más potente en el medio aldeano.
Con todo, y como hemos señalado antes, existp. en el medio rural un alza de la mortalidad ordinaria entre 1870 y 1895, período que coincide con los años de la Gran Depresión.
Mortalidad que viene auspiciada en gran medida por el alza de la mortalidad infantil, y que
debe asociarse, además de la supuesta mejora en los registros de defunción, a las condiciones de nutrición y una mayor integración de la mujer en las tareas productivas agrarias
en relación a la que tradicionalmente había sostenido. Como consecuencia de la fuerte
emigración estacional masculina en este período, la economía doméstica requería el indispensable apoyo del trabajo de la mujer, no sólo en las tareas cotidianas del hogar sino también en sostener la pequeña explotación agrícola en torno a la casa, necesaria para el buen
desenvolvimiento económico de la familia. La mujer se inserta y amplía el número de horas
de trabajo en la explotación agrícola familiar, e incluso en faenas de recolección y cultivo
que le reportan beneficios, ya en metálico como en especie. Pero su inserción en las faenas agrarias propicia una caída de las prácticas de amamantamiento de pecho y el consiguiente destete temprano de las criaturas de pocos meses, originando, con ello, un aumento de los abortos espontáneos y de la mortalidad neonatal e infantil de menos de un año.
En la comarca de Veste, queda demostrado por el alza de las defunciones acumuladas a
partir del quinto mes, siguiendo el procedimiento ideado por Bourgeois-Pichat en el análisis de la mortalidad infantil endógena y exógena (62). La correlación de la incorporación de
(60) Para el caso valenciano, véase Elvira Ramos, "Evolución de la mortalidad de los niños en Valencia desde 1860 a
1920", Medicina Española, 66,1971, pp. 45-54; Y en áreas muy lejanas de las nuestras, Eileen M. Crimmins y Gretchen A.
Condran, "Mortality Variation in U.S. in 1900: A Two-Level Explanation by cause of Death and Underlying Factors", So·
cial Science History, 7, 1983, 1, pp. 31-59.
(61) D. V. Glass, "Some indicators of Differences between Urban and Rural Mortality in England and Wales and
Scotland", Popul8tion Studies, 17, 1964, pp. 263-268; John Knodel, "Town ans Country in Nineteenth Century Germany: A
Review of Urban-Rural Diferentials in Demographic Behavior", SocialScienceHistory, 1, 1977, pp. 356-382; Yen Gretchen A.
Condran y Eileen Crimmins, "Mortality Differentials between Rural and Urban Areas of States in the Northeastern
United States, 1890-1900", Journal 01 Historieal Geography, 6, 1980, 2, pp. 179-202.
(62) J. M. Martínez Carrión, la po~/ación de reste en los inicios... , pp. 269 Y ss.
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la mujer como fuerza de trabajo en el campo y destete con incremento de la mortalidad infantil se ha visto en numerosas zonas rurales europeas (63). Consecuentemente, la temprana muerte del recién nacido a causa del destete -la rápida sustitución de la leche materna
por nutrientes, en pocas condiciones de consumo para el recién nacido, provocaba diarreas, a parte de una mayor indefensión del organismo a las epidemias originaba en la madre la posibilidad del embarazo, dado que todavía las prácticas de control de la fecundidad
eran las tradicionales, poco seguras, y pesaba con fuerza la idea de una prole numerosa necesaria para el buen desenvolvimiento de la economía familiar. La correlación, por tanto,
entre alza de la mortalidad infantil e incremento de la fecundidad, al acortarse el intervalo
intergenésico entre los nacidos, se ha podido ver en la líneas finales del siglo XIX para la
comarca de Veste.
GRAFICO 1: LA TRANSICION DEMOGRAFICA EN VESTE, 1857-1980
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(63) En amplias áreas rurales de Alemania, A. E. Imhof, "Women, Family and Death: Excess Mortality of Women in Child·
bearing Age in Four Communities in Nineteenth-Century Germany", en J. Evans y W. R. Lee (eds.), The German Family. Essays on the social History of the family in Nineteenth·and Twentieth·century Germany, Croom Helm, London, 1981, pp. 148-174; A. E.
Imhof, "Some Factors and Hypotheses About Infant and Maternal Mortality in Germany, Eighteenth to Twentieth
Century", International Symposium on Population Economics Lund, Sweden, junio 22-26 de 1981, pp. 226-7, Yen William R. Lee, "Regionale Differenzierung im BevOlkerungswachstum Deutschalands im frühen neunzehnten Jahrhundert", en Rainer
Fremdl ing y Richard H. Tilly (eds.), Industrialisierung und R8um. Studien zur regionalen Oifferenzierung im Oeutschland des 19. Jahrhunderts, KlettCotta, Stuttgart, 1979, pp. 192-227, especialmente en p. 212.
En Inglaterra, V. Fildes, "Neonatal Feeding Practices and Infant Mortality During the Eighteenth Century, Journal
olBiosocialSciences, 12, 1980, pp. 313-324.
En Finlandia, O. Turpeinen, "Infant Mortality in Finland, 1749-1865", Scandinaviam Economic HistoryReview, 27,1979,1, pp.

1·21.
Y en Francia, J.-L. Flandrin, Orígenes de la familia moderna, Crítica, Barcelona, 1979, pp. 263-264.
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IV
Desde 1895 Y en las primeras décadas del siglo XX se constata una fase de crecimiento económico y desarrollo agrario que va a modificar sustancialmente los indicadores vitales de la población, y muy especialmente los índices de mortalidad. La producción agrícola
aumenta, deducida de un incremento de la productividad y una relativa mejora de los rendimientos, a la vez que se amplía considerablemente la superficie dedicada al cultivo y siembra (64). El incremento de la tasa de beneficios, según se observa del alza de los precios
agrícolas y la renta de la tierra, posibilitó un incremento del área dedicada al cultivo, así como una.mejora de inputs: maquinaria agrícola, fertilizantes artificiales, ganado de labor, etc.
La acumulación de capital revertirá en la agricultura, diversificándose los cultivos e intensificando, gracias a la mejora de inputs, la producción de aquellos cultivos más aptos para
su comercialización y exportación. Junto a la vid, se expande el cereal y el olivo, mientras
que el azafrán, fuente de ganancias para una importante masa de jornaleros, cobra auge ante el alza de su demanda en el interior de la península Ibérica y en el extranjero. En las zonas de regadío se expande notablemente el maíz para el consumo interno y crecen las expectativas ganaderas en las comarcas de Segura y Alcaraz. En la primera, cobran fuerza los
trabajos de tala y transporte de madera. Esta mejora de las condiciones de trabajo revierten
en una mejora de las condiciones de vida y alimentación. La emigración definitiva desciende y amaina considerablemente la emigración estacional en las comarcas de la sierra. Y la
población se encuentra mejor alimentada, cualitativa y cuantitativamente, debido a la diversificación de los productos agrícolas, su mejor comercialización y acceso al cunsumo,
al tiempo que aumenta el consumo de carnes y proteínas animales, derivado del incremento ganadero y de la cabaña estante. El consumo de cerda se amplía y generaliza, convirtiéndose en pieza elemental de la dieta alimenticia de campesinado y la masa jornalera (65). La
mejora de los caminos y carreteras, junto al importante papel desarrollado por el ferrocarril
(66), facilitaron la comercialización y distribución de los productos alimenticios, y corrigiendo así los desequilibrios económicos de las comarcas.
A la mejora de las condiciones económicas y sociales, se asiste en las primeras décadas del siglo XX a la mejora de las condiciones sanitarias e higiénicas, tanto privadas como
públicas. Al comenzar el siglo se crea la Dirección General de Sanidad y en 1904 se configura la Instrucción General de Sanidad. Tras ello, una de las primeras medidas que se tomaron fue el decreto de obligatoriedad de la vacuna contra la viruela en 1902. En la lucha
contra la mortalidad infantil, adquiere especial relevancia la creación de Centros de Higiene infantil en cada provincia (67), y Centros de Higiene Rural en bastantes pueblos de la provincia. Esta y otras muchas iniciativas suponen una mejor elasticidad entre la oferta y la
(64) A escala nacional, el aumento de la producción agraria puede verse en Grupo de Estudios de Historia Rural, "Notas

sobre la producción agraria española, 1891-1931", Revista de Historia Económica. 1,2,1983, pp. 185-252.
Para la provincia de Albacete, los datos han sido confirmados por J. M. Martínez Carríón y C. Panadero Moya, en
un trabajo que preparan sobre Crecimiento económico y desarrollo agrario en tierras de Albacete durante los siglos XIX y XX.
(65) J. M. Martínez Carrión, "Explotación ganadera y transformaciones pecuarias ...... A escala nacional, el aumento del
consumo de carne de cerda, está documentado en Grupo de Estudios de Historia Rural, "Contribución al análisis
histórico de la ganadería española. 1865-1931", Agricultura y Sociedad, 8, julio-septiembre de 1978, pp. 129-181, Y 2. 8 parte
en Agricultura y Sociedad, 10, enero-marzo de 1979, pp. 105-167.
(66) En este sentido, véase A. Gómez Mendoza, Ferrocamles y cambio económico en España, 1855-1913. Un enfoque de nueva historia económica,
Alianza Editorial. Madrid, 1982.
(67) J. Nadal, la población española, p. 214.
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demanda de servicios sociales y médicos. También se avanza en el mercado de productos
farmacéuticos, y se toman medidas oportunas por la administración local para mejorar los
servicios sociales y la higiene pública, destacando la legislación al respecto del Estatuto
Municipal de 1924, cuyos artículos 200-208 sentaban las obligaciones de las autoridades
municipales en materia de higiene local (68). De otra parte, el avance de la tecnología hidráulica opera ostensiblemente hacia 1920, mejorando, con ello, las condiciones de salubridad
e higiene en el consumo y aprovechamiento de agua, así como la regularización de la cuenca del Segura, que revierte en la agricultura, en este caso del área murciana; la instalación
del alcantarillado en el medio rural se produciría a partir de los años cincuenta.
Es en esta mejora de las condiciones materiales donde hay que insertar el proceso inicial de la caída definitiva de la morbilidad y mortalidad ordinaria. Las hambres y las carestías tienden a disminuir y desaparecer casi por completo, aunque en determinadas situaciones angustiosas pudieran desatar un incremento de la morbilidad. Las puntas de sobremortalidad, a excepción de la gripe de 1918, son excepcionales desde principio de nuestra
centuria. El paludismo disminuye considerablemente desde la década de 1880 a la de 1910,
desapareciendo por completo a partir de 1930. Sin duda, que el avance en la oferta de la
quina contribuyó eficazmente a su erradicación del cuadro epidemiológico de la población
de la comarca de Veste. Hasta finales del siglo XIX, el paludismo se había considerado como una enfermedad y plaga endémica de la población. Otro tanto de lo mismo ocurre con
las fiebres tifoideas, que doblando sus habituales niveles en la década de 1890, se erradican casi por completo a partir de 1911. En igual sentido, la gastroenteritis y disentería, mayoritarias en los grupos de enfermedades de edades infantiles hasta finales del XIX, disminuyen en un 50 por 100 durante las tres primeras décadas del siglo XX, presentando muy
poca morbilidad a partir de entonces y quedando localizadas en edades de menos de un
año.
En general, las enfermedades digestivas infecciosas, que ocupaban la mitad, en términos relativos, del grueso de enfermedades infecciosas en las últimas décadas del XIX, fecha en que disponemos de datos fiables, pasan a ocupar hacia los años treinta del siglo XX
un modesto tercer lugar, tras la primacía de las enfermeddes respiratorias y cardiovasculares que han ido en aumento progresivo desde el inicio del siglo. Aunque el aumento de las
defunciones provocadas por enfermedades cardiovasculares puede considerarse, al margen de una mayor rigurosidad en la rubricación y diagnóstico de las causas de muerte, como un síntoma de la mejora de la calidad de vida, pues están en estrecha relación con el
aumento de la edad media de vida y el progresivo envejecimiento de la población. El descenso tan rápido de las enfermedades diarréicas hay que asociarlo a la mejora de la nutrición, sobre todo infantil, e higiene de la población. En este sentido, los progresos comerciales en la industria lechera, condensada o en polvo, propiciaron un aumento del consumo
de leche libre de agentes patógenos (69). Asimismo, la conservación de los alimentos gracias a la mecanización del hielo cortado, que se experimenta en tierras lejanas a las nuestras desde mediados del XIX (70), experimenta un notable avance a comienzos del XX, aunque su masiva distribución en estas áreas rurales opera hacia la década de los años treinta
y cuarenta.
(68) Ibldem, p. 158.

(69) M. W. Beaver, "Population, Infant Mortality, and Milk", Population Studies, 27, 1973, pp. 243·254.
(70) Gretchen A. Condran y Rose A. Chemey. "Mortality Trends in Philadelphia: age-and cause-specific death rates, 1870·
1930",Oemography, 19. 1982, 1. pp. 97·123. especialmente en p. 114·5.
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PARA CADA ENFERMEDAD, PORCENTAJE DE AUMENTO Y DE REDUCCION ATRIBUIBLE
EN EL PERIODO HISTORICO CORRESPONDIENTE

1. Respiratorio-Infecciosas
1.a. Tuberculosis
1.b. Gripe
1.c. Bronquitis
1.d. Difteria
2. Digestivo-Infecciosas
2.a. Cólera
2.b. Fiebres tifoideas
2.c. Dentición

1878-87
1911-2C

1911-20
1946-50

1946-50
1976-80

1878-87
1976-80

162.1

- 86.1
- 42.8
-100
- 92.5
-100

- 39.8
-100
130
61.3

- 78.1
-100
130
65.1
-100

- 89.9
-100
-100

92.0

- 99.4
-100
-100
-100

25.0
3500.0
1272.0
2.7
32.5
99.3
91.2
-100

3. Paludismo

96.8

-100

-100

4. Viruelas

97.8

-100

-100

5. Sarampión

50.0

-100

6. Digestivo no infecciosas

82.2

74.3

68.8

90.3

7. Partería

6.6

66.0

84.2

95.0

8. Infantil endógenas

5.6

84.2

90.6

98.6

70

70

9. Cáncer
10. Card iovasc ulares

-100

(1)

(1)

188.8

49.7

8.7

29.5

11. Infecciones en general

8.4

78.2

65.8

91.9

12. Mortal idad General

3.5

63.2

27.5

74.3

(1) Porcentaje de aumento entre 1936-1940 I 1976-1980.

Que la caída de las enfermedades transmitidas por el agua y los alimentos provoquen
el descenso inicial y definitivo de la mortalidad en las tres primeras décadas del XX refleja,
a su vez, el impacto ocasionado en el medio ambiente por la mejora de las condiciones
socio-económicas y la higiene local. Pero no así la mejora que cabría esperar de la calidad
de los servicios sanitarios, y ello por varios motivos. De una parte, el alza tan considerable
que experimentan las enfermed.ades transmitidas por el aire: entre 1880 y 1920 se duplican
las tasas de las causas de muerte por enfermedades respiratorias, destacando el avance
tremendo de la bronquitis t hasta convertirse en cabeza de grupo entre 1900 y 1945. Este
aumento de la bronquitis hasta la segunda década del siglo es un fenómeno casi generalizado a uno y otro lado del Atlántico t como concluyen recientes investigaciones (71). Y dentro de este auge de las enfermedades transmitidas por el aire no es ajeno al efecto letal que
produjo la epidemia de gripe t influenza española, registrada en 1918 en los cinco continentes, con unos resultados aterradores en el medio rural. Algunas comunidades aldeanas de
t

(71) El alza de la bronquitis en las primeras décadas del siglo, ha sido visto en T. Mckeown, El crecimiento moderno de la población,
p. 114; C. H. Levison, D. W Hastings y J. H. Harrison, The Epidemílogy Transition in a Frontier Town·Manti, Utah,
1849·1977", American Journal 01 Physical Anthropology, 56,1981,1, pp. 83-93; Y en Gretchen A. Condran y Rose A. Cheney,op. cit.,
p.103.
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montaña, en la comarca de Veste, registraron, bajo los efectos de la pandemia entre los
meses de septiembre y noviembre de 1918, pérdidas humanas comparables a las crisis de
mortalidad del pasado más remoto, al punto de comprometer seriamente la capacidad de
recuperación de la población durante los años siguientes, pues sesgó la vida de numerosas personas adultas en edad de procreación. La insuficiencia de los avances médicos revelaron la incapacidad del sistema sanitario ante el impacto de la gripe y otras enfermedades de carácter respiratorio, y que en el medio rural encontraron un buen sustento hasta
bien avanzado el siglo, por la ausencia de una buena infraestructura sanitaria, a pesar de
los avances sostenidos en líneas anteriores.
Por otro lado, la acción médica quedó seriamente limitada hasta la aparición en 1935
de las sulfamidas y la quimioterapia (72). Es a partir de esa época cuando irrumpe con fuerza
la medicina y se hace eficaz el control. de las infecciones, aunque relegado a las áreas más
desarrolladas. En España, y sobre todo en el medio rural, su introducción tiene lugar en los
años posteriores a la guerra civil, hacia 1940. Pero, a estas alturas, una parte importante de
las enfermedades infecciosas habían logrado su erradicación. Las causas de muerte por
enfermedades digestivo-infecciosas no superaban el1 por 1000 desde 1941 en adel.ante. El
incremento de output en la agricultura y la mejora del comercio y los circuitos de distribución, del medio ambiente en general, de la higiene y, presumiblemente, un cambio fortuito
en las relaciones entre huésped y microorganismos, se habían encargado de ello. Las primeras décadas del siglo XX fueron decisivas en la caída de una parte importante de la mortalidad ordinaria. La otra fase importante vendría en los años cuarenta, con el uso de la terapéutica intravenosa, reduciéndose eficazmente casi el resto de las enfermedades transmitidas por agua y alimentos. Los años inmediatos a la guerra, 1939-1940 registraron un alza de éstas y otras enfermedades infecciosas, por lo que de no haber existido la contienda
civil se hubieran logrado extraordinarios avances, tal y como presagiaban las estadísticas
a mediados de la década de 1930. El uso del cloramfenicol dió un impulso definitivo a la caída de las enfermedades de carácter diarréico infeccioso.
Respecto al declive de las enfermedades transmitidas por el aire, se presenta tímidamente hacia la década de 1920, aunque algunas enfermedades de carácter epidémico lo ostentan a comienzos de siglo. Es el caso de las viruelas, que tienen su definitiva caída, a pesar de algún caso aislado, en la segunda década del siglo, no sin antes señalar que su contribución al declive de la mortalidad, ya en el siglo XX, es insignificante, pues su erradicación hay que buscarla en el curso del XIX. Y aunque la vacunación obligatoria fue decisiva
(73), las razones habría que buscarlas en una modificación en la virulencia de los organismos afectados (74). Al igual que ocurrió con enfermedades diarréicas, hay un resurgir de las
viruelas a raíz de los efectos de la postguerra en 1940. El declive de la escarlatina y la difteria opera definitivamente en los años posteriores a la guerra civil, aunque su presencia
(72) Sin subestimar el avance importante de la ciencia médica desde 1850 y sobre todo a finales del siglo XIX, la medicina
no se beneficiará de ello .hasta la tercera y cuarta década de nuestro siglo, Marcel Sandrail, Historia cultural de la enfermedad,
Espasa-Calé, Madrid, 1983, pp. 388 Y ss.
(73) En Inglaterra, la obligatoriedad de la vacuna a finales del siglo XIX, redujo la intensidad de la letalidad de las epidemias de viruelas, Christopher Charlton, "The fight against vaccination: The Leicester Demodtration of 1885", local Population Studies, 30, 1983, pp. 60-66.
.
(74) En España, la obligatoriedad dada a principio de siglo llegaba tarde. pues ya a finales del siglo XIX hubo una reducción importante de esta enfermedad, presumiblemente ligada a un cambio en la virulencia de los organismos afectados, tal y como han demostrado para el caso inglés T. Mckeown, R. G., Record y R. D. Turner, "An Interpretation of
the decline of Mortality in England y Wales during the Twentieth Century" Populat;on Studies, p. 415.
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en la población durante el primer tercio del siglo es poco importante, a excepción de la década de 1910. Su descenso se realizó antes de la introducción de las antitoxinas en el m'edio rural (75). Otra enfermedad claramente relacionada con las defici~ncias proteínicas, vitamíninas y minerales, en definitiva, con la desnutrición, es la tuberculosis, que muestra un
cierto estancamiento en sus niveles hasta los años treinta, y es a partir de este período
cuando desciende lentamente hasta su definitiva desaparición a la altura de 1970. Esta enfermedad, que afectaba principalmente a los grupos de edades comprendidas entre los 15
y 29 años (76), debe su erradicación al uso de la quimioterapia en los años cincuenta y al uso
sustancial de la vacuna a partir de 1960. Igualmente ocurre con el sarampión, que, descendiendo notablemente hacia 1920, y recuperándose en la década de 1930, debe su desaparición definitiva al uso de vacunas en las últimas décadas (77).
En general, el cobro de vidas humanas por causa de enfermedades transmitidas por el
aire, lejos de disminuir, muestra un creciente desarrollo desde 1900 hasta 1920, derivado
del aumento de la bronquitis y las neumonías. Hacia 1950 se vislumbra una favorable disminución, pero todos los índices de las enfermedades de las vías respiratorias parecen coincidir en un ligero aumento, incluída la gripe, quizás la enfermedad más significativa, en la
década de 1960. La correspondencia con las transformaciones ambientales, al igual que
ocurriera a principio de siglo, es evidente. Asimismo, su relación con el incremento de la
movilidad de la población. Es la época de fuertes migraciones y desplazamientos del campo a la ciudad. En la comarca de Veste, pero también en el conjunto de ia población rural albacetense, la fase de mayor movilidad migratoria se ejerce entre 1955 y 1970, al punto que
una gran parte de las comunidades rurales alcanzan su despoblación (78). El cambio de las
actividades productivas pudo influir en el incremento letal de estas enfermedades. Cuando
la gripe parecía no registrar una especial virulencia hasta mediados de la centuria, se desata en 1963 una fuerte epidemia, y, con ella, el aumento de su morbilidad en años posteriores. Igualmente, ocurre con la bronquitis, que aumenta sus cotas a finales de la década de
1960.
A modo de conclusión, puede sostenerse cómo las enfermedades transmitidas por el
agua y los alimentos tienden a declinar, de manera radical, durante las primeras décadas
del siglo XX, mientras que las transmitidas por el aire lo hacen a mediados de siglo, aunque
se atisba una reducción importante en la década de los años veinte, y con ellas la caída de
la mortalidad infantil. La mortalidad ocasionada por la vejez, caso de las enfermedades cardiovasculares, aumenta su participación en el conjunto de la tasa de mortalidad, y de manera progresiva hasta la actualidad. Puede sostenerse también que desde 1930, y más claramente desde 1955, ha quedado concluído el cuadro epidemiológico de tipo antiguo. Hoy
en día, al margen del importante declive de la mortalidad, evaluado en más del 60 por 100
respecto de los niveles mostrados a finales del siglo XIX, han cambiado los componentes
socio-económicos y ambientales que sostenían la permanente alza de la mortalidad. Asimismo, su nosología y, en definitiva, su estructura. Las enfermedades infecciosas y parasi(75) Sobre el papel de la introducción de las antitoxinas en el descenso de la difteria y escarlatina, véase Gretchen A.
Condran y Rose A. Cheney, "Mortality Trends in Philadelphia", pp. 110- a a; y T. Mckeown, The Role 01 Medicine, pp. 98-99.
(76) J. M. Martínez Carrión, la población de Yeste. pp. 329 Y ss.; William R. Lee. "The Mechanism of Mortality Change in Germany, 1750·1850", Medilin historisches Journal, 15, 1980,3, pp. 262 Y ss.
(77) T. Mckeown, R. G. Record y R. D. Turner. op. cit., p. 411.
(78) Juan Romero González, la despoblación de la Mancha. Evolución de la población en Albacete y su problemática actual, Instituto de Estudios Al·
bacetenses, Albacete, 1980.
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tarias, que antaño ocupaban más del 60-70 por 100 en el conjunto de la tasa de mortalidad,
han pasado a ocupar tan solo el 20 por 100 en la misma, en su mayoría cardiovasculares y
respiratorias (79). Finalmente, si en la primera mitad del siglo XX fueron los factores socioeconómicos los que contribuyeron, en su mayor parte, al declive de la morbilidad y mortalidad, puede sostenerse que desde hace tres décadas han sido los factores socio-sanitarios
y la contribución médica, impulsados por el avance de la ciencia y la tecnología, los que
han colaborado en su definitiva caída. Aunque bien es cierto que la fracción más importante de la caída opera en las primeras décadas de nuestra centuria, al menos en un sector importante de la población rural de la provincia de Albacete.

(79) Un importante estudio de la evolución y componentes de la mortalidad en la comarca de Veste se lleva a cabo en la

actualidad por T. Sánchez Iniesta, en su memoria de licenciatura.
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APENDICE 1: TASAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS ESPECIFiCaS DE ENFERMEDADES (Tasas por 10.000 habitantes)
Medias anuales.
1878- 1888- 1898- 1901- 1911- 1921- 1926- 1931- 1936- 1941- 1946- 1951- 1956- 1961- 1966- 1971- 19761887 1897 1900 1910 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980
- - --- --- - - - - --- --- - 1. RespiratorioInfecciosas
Tuberculosis
Gripe
Bronquitis
Difgeria

1.a.
1.b.
1.c.
1.d.

47.5
5.6
4.3
3.7

69.3
8.6
11.1
6.4
10.3

82.4
8.3
27.1
6.2

82.6 124.5
7.0
10.5
6.2 35.0
32.6 59.0
0.5
3.8

62.1
7.1
1.0
37.4
0.6

58.6
11.1
0.1
32.0
0.3

59.4
7.1
1.5
20.7
0.9

59.4
6.3

17.3
4.0

15.0
1.9

44.0
6.1
.0.1
10.4
0.3

37.3

35.7

10.0

-

9.6
1.9
0.6
1.7
0.2

12.4
0.2
3.4
3.6

15.8
0.2
1.9
9.3

14.8

10.4

4.4

18.2
3.5
0.7
3.1

1.1
9.0

1.3
7.1

7.5

6.3

2.9

2.0

5.6

3.5

0.6

2. DigestivoInfecciosas

2.a. Cólera (1)
2.b. Fiebres

110.1 115.8 103.3
29.0 10.8 16.1

96.8
6.8

74.3
0.2

62.1

55.5

8.0
26.2

14.7
48.7

19.8
40.7

7.9
17.2

0.7

0.2

0.3

2.c. Dentición
3. Paludismo

25.3

9.5

9.9

5.2

0.8

0.6

0.1

tifoideas

-

-

4. Viruelas

9.1

2.8

4.1

5. Sarampión

7.8

4.7

5.7

4.1

3.9

0.8

2.1

3.5

19.7

19.4

25.5

11.3

3.5

5.4

5.5

3.7

7.1

9.0

6.0

5.9

6.7

7.5

5.6

1.9

1.5

3.2

2.3

21.5

33.1

32.8

30.6

20.3

15.0

9.7

5.8

0.2

0.3

-

-

0.4

0.4

-

0.2

6.1

4.7

5.1

4.6

3.2

4.4

1.9

0.3

1.9

1.5

0.2

0.4

0.4

0.2

0.3

8.3

3.3

3.2

2.5

2.3

3.9

1.2

0.5

0.3

4.6

3.7

4.0

3.7

4.0

4.3

6.6

5.2

6.8

57.3

39.7

50.6

37.2

41.2

43.4

37.3

43.5

46.2

218.4 234.4 208.4 236.5 152.7 148.0 126.0 120.8

87.9

51.5

42.5

41.0

25.5

24.4

28.3

17.6

6. Digestivono infecciosas

7. Partería
8. Infantil
endógenas

(2)

9. Cáncer
10. Cardio·
vasculares

11.7

17.0

28.1

29.4

33.8

33.1

37.6

28.2

11. TOTAL
INFECCIOSAS 218.1

(1) En este grupo se incluyen las defunciones rubricadas bajo la denominación de "cólera infantil".
(2) Este grupo está formado por las defunciones ocasionadas por debilidad congénita, raquitismo, malformación y otras relacionadas con el estado nutritivo de la madre
durante la gestación y el parto.
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APENDICE 2: EVOLUCION DE LAS TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN LAS PARROQUIAS DE YESTE.
Natalidad Mortalidad

1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

35.9
41.0
36.2
40.9
35.4
34.8
42.4
38.5
47.1
38.7
38.9
32.2
34.7
41.5
41.8
48.8
41.9
51.2
50.2
50.5
43.1
45.7
40.0
45.4
41.4
48.2
47.3
48.4
53.1
48.1
47.8
47.9
49.0
46.5
49.9
48.8
58.0
56.4
54.6
55.5
53.2
46.6

27.2
26.6
29.7
35.5
31.5
30.4
26.1
41.0
20.6
25.9
28.0
48.7
45.7
24.6
24.3
21.4
26.5
31.0
32.7
31.1
24.4
32.2
49.7
36.6
32.7
20.0
25.2
37.6
26.4
26.8
29.9
27.1
36.4
34.8
33.9
33.5
33.6
38.8
36.4
31.1
43.2
38.2

Natalidad Mortalidad

1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
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45.9
58.0
59.5
50.7
59.7
48.0
52.1
51.4
47.0
46.7
51.9
49.4
48.2
44.1
50.2
41.7
46.3
47.8
43.7
49.7
45.5
43.6
46.7
45.7
41.0
42.8
41.9
34.7
41.0
41.9
39.2
41.5
38.0
42.8
43.5
36.8
34.3
32.8
37.4
32.1
21.1

44.2
27.6
30.6
35.3
36.2
32.9
34.9
35.6
33.9
22.9
27.6
30.9
33.4
27.6
29.1
30.7
22.9
26.5
28.6
64.2
29.6
30.9
23.4
25.5
28.0
18.9
22.0
18.6
24.2
20.0
24.2
20.6
25.8
14.3
19.6
18.8
19.7
23.1
22.5
19.6
29.4

Natalidad Mortalidad

1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
. 1978
1979
1980

32.9
23.6
27.3
25.7
29.4
29.2
31.3
29.7
33.5
23.7
27.3
29.4
29.6
28.8
29.9
28.8
30.4
32.6
32.0
28.1
31.4
20.1
30.1
24.2
22.6
22.6
22.1
20.0
17.0
19.2
16.5
18.4
14.4
12.4
11.7
12.0
14.8
12.2
12.7
13.8
11.0

18.9
18.9
14.9
14.8
12.9
10.8
15.4
11.5
13.1
12.3
11.2
12.8
10.4
11.0
8.8
11.8
9.9
8.9
8.4
9.4
8.8
9.1
10.8
8.8
7.2
8.4
8.7
8.2
8.9
11.0
11.0
8.9
9.9
7.9
9.0
11.6
5.7
9.2
8.4
10.1
11.3
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GRAFICO 7: Evolución de los nacidos y óbitos en el Término Municipal de Veste.
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GRAFICO 8: Medias móvile~ de 5 años de los nacidos y óbitos en Veste.
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EL MOVIMIENTO NATURAL DE LA CIUDAD DE HELLIN
Antonio LOSADA AZORIN

INTRODUCCION

A través de este estudio voy a intentar esclarecer como ha sido el movimiento natural
de los distintos barrios de la ciudad de Hellín. Para ello he consultado los Libros Parroquiales correspondientes a bautismos, matrimonios y defunciones.
Me he limitado a profundizar en la segunda mitad de este siglo debido a que hasta esta
fecha no comienza la división por Parroquias en esta ciudad.
La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción fue la primera que empezó a funcionar
en el siglo XVI siendo la única existente hasta 1944. A partir de aquí la ciudad se expande y
comienza a dividirse en nuevas Parroquias.
Primero se funda la de San Roque que cubre la parte N de la ciudad, y a continuación,
en la década de los cincuenta, surgen otras dos, o sea lade Nuestra Señora del Rosario como adyacente a la de la Asunción y la del Sagrado Corazón de Jesús en la parte S, producto
de la expansión reciente.
Se trata de un estudio original donde va a predominar la distribución del movimiento
natural en cifras absolutas de todas las Parroquias de la ciudad de Hellín. No voy a insistir
en tasas porque ha sido estudiado en mi Tesis de Licenciatura.
En esta distribución hay que tener en cuenta las características socio-económicas de
la población de cara a los resultados finales. La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Rosario, están en la primitiva ciudad, habitada por una población vieja, la de San
Roque que está habitada por una población muy irregular (población joven en el barrio marginado de las Cuevas y población vieja en el resto), y por último, la del Sagrado Corazón de
Jesús ocupa la parte de reciente ensanche habitada por una población joven.

L NATALIDAD

La tasa de natalidad de la ciudad de Hellín se caracteriza en esta segunda mitad, por
un descenso apreciable con respecto a principios de siglo (54,2 % 0 en 1900, 28,3 % 0 en
1950 y 23,4 % 0 en 1970).
La emigración y el menor número de hijos por parte de los actuales matrimonios ha hecho que se produzca una inflexión del número de bautismos. Sin embargo, en 1981 se observa un ligero incremento debido al inicio de la crisis económica española y la creación de
la industria textil hellinera que frena, en cierto modo, la tendencia al despoblamiento.
En el período estudiado ha habido 18.716 bautismos. De ellos la mayor parte (47,6%)
se han dado en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, seguido de San Roque
(28,8%) Sagrado Corazón de Jesús (14%) y por último, la de Nuestra Señora del Rosario
(9,6%). (Cuadro 1).
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CUADRO 1
Bautismos por Parroquias (%)

1940
1950
1960
1970
1980
Total

Asunción

San Roque

85,01
37,8
33,9
31,07
29,05
47,6

14,9
36,9
30,6
34,1
30,6
28,8

El Rosario

Sagrado Corazón

19,7
19,03

5,4
16,3
34,8
40,29
14

9,6

Esta distribución refleja las características socio-económicas de la población y las
urbanas que desempeña cada parroquia.
Hay que tener en cuenta que la Parroquia de la Asunción ocupa lo que en principio fue
el núcleo primitivo de población de Hellín que se caracteriza por tener el núcleo comercial
más importante de la ciudad y una población fuertemente arraigada y estable (Mapa 1). Las
otras parroquias son zonas de ampliación reciente como San Roque que ocupa la zona trabajadora de la ciudad de fuerte emigración lo que repercute en la merma de su natalidad.
San Roque abarca también el barrio de las Cuevas que integra a marginados y población de
raza gitana que le proporciona una alta natalidad y una fuerte inestabilidad por la emigración. La Parroquia del Corazón de Jesús está habitada, al ser la zona más moderna de la
ciudad, por matrimonios jóvenes lo que facilita el crecimiento de la misma debido a la mayor posibilidad de procreación, que podía ser mayor de no ser por el control de la natalidad
a que se someten estos matrimonios.
La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción ha descendido bruscamente del
85,01 % en 1940 al 29,05% en 1980, la de San Roque del 14,9% ha aumentado al 30,6%,
mientras que en la del Sagrado Corazón de Jesús el aumento ha sido más espectacular pasando del 5,4% en 1950 al 40,29% en 1980.
Como podemos apreciar en el Cuadro 1 se ha producido un desplazamiento del número de bautismos desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hacia la del Sagrado
Corazón de Jesús.
Hacia 1970 los porcentajes de bautismos de las Parroquias de San Roque (34,11 %),
Sagrado Corazón de Jesús (34,8 % ) son superiores, ya, a la de Nuestra Señora de la Asunción (31,07 % ).
Los bautismos de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción por años (gráfico 1)
han tenido un número mayor que el resto de los demás en dos etapas: de 1945 a 1952 y de
1961 a 1970. En cambio, de 1970 a 19731a superioridad ha correspondido a la de San Roque,
y de ahí hasta 1981 a la del Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, se está produciendo un
descenso de bautismos en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque,
mientras que está aumentando en la del Sagrado Corazón oscilando entre los 12 bautismos
de 1952 a los 150 de 1978.
En resumen podemos afirmar que se está produciendo un trasvase de nacimientos
desde las Parroquias o barrios antiguos hacia la zona de ensanche de la ciudad, es decir en
torno a la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, situada en la Gran Vía del Conde Vallellano. Esto es debido principalmente a que esta Parroquia está habitada por matrimonios
funcion~s
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MAPA 1: BAUTISMOS POR PARROQUIAS EN LA CIUDAD DE HELLIN (1940-1980) (%)
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GRAFICO 1: EVOLUCION DE LOS BAUTISMOS POR PARROQUIAS
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jóvenes con grandes posibilidades de procreación, por contra, la Parroquia de N. S. de la
Asunción, en general, ocupa las calles más antiguas de la ciudad con población en trance
de envejecimiento lo que es una merma para los nacimientos. Algo parecido ocurre con la
Parroquia de S. Roque sólo que ésta es mucho más irregular debido a las condiciones de la
población que la habita.

11. NUPCIALIDAD

Desde 1940 hasta 1980 se han producido 6381 matrimonios dándose el máximo en la
década de 1950 con 1606 y el mínimo con 1473.
Por Parroquias y decenios la de Nuestra Señora de la Asunción ha registrado en total
3337 matrimonios oscilando entre 1196 en 1940 y 185 en 1980; la de San Roque ha tenido
1708 matrimonios pasando desde 566 en 1950 y 56 en 1980; la del Rosario tuvo 763 matrimonios oscilando desde 379 en 1960 a 31 en 1970; y por último, la Parroquia del Sagrado
Corazón de Jesús ha sumado 573 matrimonios pasando de un máximo en 1970 con 289 a un
mínimo con 54 en 1980.
El porcentaje mayor, en todo el período estudiado, ha correspondido a la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción (52,2%), mientras que el menor se ha dado en la del Sagrado Corazón de Jesús (9,2 %) (Mapa 2).
La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción ha descendido su porcentaje de 1940 a
1960 (80,9% a 37,9%) recuperándose en 1980 (62,7%) (Cuadro 2); la de San Roque ha tenido
un comportamiento muy irregular con ascensos y descensos (19,02% en 1940; 18,9% en
1980). La del Rosario ha sufrido un descenso brusco (21,0% en 1950 y 2,1 % en 1970); mientras que la del Sagrado Corazón de Jesús ha pasado del 4,3% en 1950 al 18,3% en 1980.
CUADRO 2

Matrimonios por Parroquias

1940
1950
1960
1970
1980
Total

Asunción

San Roque

80,9
38,48
37,9
51,4
62,7
52,2

19,02
32,25
26,8
28,8
18,9
26,7

El Rosario

Sagrado Corazón

21,9
24,77
2,1

4,3
10,5
19,6
18,3
9,2

11,9

Durante todo el período estudiado el mayor porcentaje de matrimonios ha correspondido a la Parroquia de la Asunción, seguido de la de San Roque. Esto se produce porque la
mayoría de la población vive con sus padres en estas parroquias, mientras que una vez casados la población se sitúa en las de nueva creación como lo demuestra el cada vez más
abundante número de bautismos registrados en el Sagrado Corazón de Jesús.
Por años el número de matrimonios ha oscilado entre los 219 de 1944 y los 73 de 1943.
El mayor número de matrimonios se da en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
de 1944 hasta hoy, excepto de 1951 hasta 1958 en que la de San Roque se pone por encima
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(gráfico 2). Esto tiene una explicación, pues de 1951 hasta 1958 San Roque sufre una época
de esplendor debido a que la transformación del esparto aporta muchos beneficios a los
obreros aquí residentes. En cambio, desde 1960 hasta 1974 es la que más fuerte sufre despoblación.

11.1. La edad de contraer matrimonios
La edad de contraer matrimonio varía también de una Parroquia a otra. Los hombres se
casan más, de los 26 a los 30 años, en la Parroquia de la Asunción y el Rosario, mientras
que en la de San Roque se casan más de los 21 a los 25 años (Cuadro 3).
CUADRO 3
Edad de contraer matrimonio por parroquias
Asunción

San Roque

El Rosario

Total

Años
Edad

1900-1981
V
H

1944-1981
V
H

1952-1970
H
V

1900-1981
V
H

10-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100
No Consta
Total

O 10
91 752
10282856
2251 1206
614 330
237 161
126 87
79 55
57
27
41
29
28
15
18
6
9
1
2
6
1
3
O
O
O
O
O
O
134 185
57225722

O 12
100 321
615 757
645 385
171 104
67 43
39 35
21
16
7
14
9
9
12
7
4
6
O
6
O
2
1
1
O
O
O
O
O
O
29 37
17381738

1
O
19 66
220 396
375 208
88 43
15
20
13
2
2
4
7
3
4
2
O
O
4
2
O
2
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
13 17
763 763

O 23
210 1139
28644008
3271 1799
873 477
324 219
178 124
102 75
74 41
54 40
40 22
12
28
17
1
2
8
4
1
O
O
O
O
O
O
176 240
82238223

Fuente: Libros parroquiales.
La mujer, por su parte, se casa antes en la Parroquia de San Roque (de los 16 a los 20
años) que en la Parroquia de la Asunción y la del Rosario (21 a los 25 años). Esto se debe a
las condiciones sociales y económicas en que se desenvuelven las tres parroquias. Mientras los hombres y mujeres de la Parroquia de la Asunción y de El Rosario se preocupan de
tener un período de aprendizaje mayor para desempeñar las mejores ocupaciones, la de
San Roque tiene una población que necesita comenzar a trabajar en unas edades muy tem-
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pranas para mantener económicamente sus hogares. Esto hace que la población de San
Roque contraiga matrimonio antes que la de las restantes parroquias.
En resumen podemos decir que el número de matrimonios se mantiene con tendencia
al descenso en las Parroquias de Nuestra Señora de la Asunción y San Roque, mientras
que aumenta más deprisa en la del Sagrado Corazón de Jesús. No obstante este aumento
no tiene cifras tan elevadas como la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción debido al
hecho de que la primera abarca una parte de la ciudad en poblamiento habitada, por regla
general, por matrimonios recién casados con más predisposiciones a generar población,
es decir a tener hijos, mientras que la segunda es habitada por matrimonios que tienen hijos en edad de contraer matrimonios para que se expanda la ciudad. Estos se casarán en la
circunscripción de la Parroquia de la Asunción y San Roque (de ahí el más alto número), pero habitarán en los edificios de nueva construcción situados en la circunscripción de la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.

111. MORTALIDAD

La mortalidad de la ciudad de Hellín en este período estudiado experimenta un descenso respecto a la 1. a mitad del actual siglo y sobre todo, con respecto al S. XIX, perfectamente acorde con la tónica general de la provincia. Sin embargo, este descenso se ve interrumpido en 1970 y 1981, hecho que no sucede a nivel provincial. Este período registra menos de la mitad de las defunciones ocurridas en la 1. a mitad del siglo actual.
La ciudad de Hellín tiene en este período una constancia en las defunciones que no se
ha apreciado anteriormente con una cifra anual de 160 aproximadamente.
La tasa de mortalidad tiende al descenso por aplicación de la medicina y mejores condiciones sanitarias que evita eficazmente la muerte. Este descenso se irá produciendo hasta 1970, mientras que a partir de ahí vuelve a aumentar debido al envejecimiento progresivo
de la población. De un 10 % 0 en 1950 pasa a un 18,2 % 0 en 1980, aunque tenía 9,4 % 0 en
1970.
En el período que va de 1940 a 1980 se ha producido un total de 7.295 defunciones oscilando entre un máximo de 2.058 en 1940 y un mínimo de 1.553 en 1960.
Por parroquias y decenios, la de Nuestra Señora de la Asunción ha registrado 3.890 defunciones en total oscilando entre un máximo en 1940 de 1718 y un mínimo de 116 en 1980;
la de San Roque ha tenido 2208 con un máximo en 1950 con 689 defunciones y un mínimo
de 116 en 1980; la de Nuestra Señora del Rosario ha sumado un total de 605 desde las 313
de 1950 hasta las 26 de 1970; en tanto que la del Sagrado Corazón de Jesús ha tenido 592
repartidas entre los 315 de 1970 y los 54 en 1950.
La distribución de las defunciones sobre el plano de la ciudad de Hellín (mapa 3) en es'te período, muestra que más de la mitad de éstas corresponden a la de Nuestra Señora de
la Asunción (53,3%), el 30,2% corresponde a la Parroquia de San Roque, el 8,3% a la de
Nuestra Señora del Rosario y el 8,2% a la del Sagrado Corazón de Jesús.
Esto se produce como consecuencia de que la Parroquia de N. S. de la Asunción, San
Roque y N. S. del Rosario ocupan las zonas más viejas de la ciudad, es decir, las colinas y
el Castillo-fortaleza que primeramente se ocupó con casas unifamiliares de una o dos plantas y habitado por personas mayores, por lo que aumenta la posibilidad de muerte. Por el
contrario, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús ocupa lo que es la moderna ciudad de
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Hellín de reciente urbanización habilitado por población más joven que en las anteriores
con lo que el riesgo de mortalidad se reduce.
La Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción ha descendido casi el doble de su porcentaje de defunciones con ligeros altibajos desde el 83,47% en 1940 hasta el 38,8% en
1980; la de San Roque ha crecido desde el 16,52% al 37,8%; la de Nuestra Señora del Rosario ha descendido desde el 18,22% en 1950 hasta el 1,5% en 1970 y, por último, la del Sagrado Corazón de Jesús ha aumentado progresivamente pasando desde el 3,14 % en 1950
hasta el 23,4 G/o (Cuadro 4).
CUADRO 4
Defunciones por Parroquias (%)

1940
1950
1960
1970
1980
Total

Asunción

San Roque

83,47
38,49
43,85
42,8
38,8
53,3

16,52
40,12
29,2
36,7
37,8
30,2

El Rosario

Sagrado Corazón

18,22
17,12
1,5

3,14
9,78
18,9
23,4
8,2

8,3

Generalmente durante todos los decenios el mayor porcentaje ha correspondido a la
Parroquia de Nuestra Señor~ de la Asunción, excepto en 1950 que corresponde a la de San
Roque.
Por años el número de defunciones ha oscilado entre un máximo de 318 en 1941 y un
minimo de 138 en 1966.
De la evolución de las defunciones por parroquias podemos observar que las cifras
han sido superiores en la Parroquia de la Asunción más que en la de San Roque, el Rosario
y Sagrado Corazón de Jesús excepto en tres momentos como: de 1952 a 1959, de 1973 a
1974 y de 1977 a 1978. En estos tres momentos tiene más mortalidad de Parroquia de San
Roque (gráfico 3). El mayor número absoluto de defunciones corresponde a la Parroquia de
la Asunción.
La evolución de las defunciones ha sido muy distinta en las cuatro parroquias. Mientras que la Parroquia de la Asunción de 1940 a 1958 ha sufrido un constante descenso, la
de San Roque se ha mantenido y las del Rosario y Sagrado Corazón de Jesús se han elevado. Por el contrario de 1958 hasta hoy la de la Asunción ha tendido a elevar el número de
defunciones, mientras que la de San Roque lo ha disminuido igual que la del Rosario, sobre
todo hasta 1972. Esto se debe al envejecimiento de la población de la Parroquia de la Asunción y la fuerte emigración de la de San Roque que se da hasta 1972. A partir de este año, la
mortalidad de San Roque se pone a la altura de la de la Asunción. Por último del Sagrado
Corazón de Jesús tiende a ponerse al nivel de estos dos últimos, pero mientras estos dos
se mantienen e incluso descienden, la del Sagrado Corazón de Jesús aumenta de año en
año.
111.1. Defunciones infantiles
La evolución de las defunciones infantiles de O a 5 años ha sido muy diferente a lo lar-
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go de los años comprendidos entre 1945 y 1980 según la parroquia. Esta diferencia viene
marcada según las características y condiciones de vida que se da entre la población de cada una de ellas. Ya hemos dicho anteriormente como la población de la Parroquia de la
Asunción tiene mejores condiciones de vida que la de San Roque, porque esta última Parroquia alberga en su seno a obreros y jornaleros, mientras que la de la Asunción alberga
personas más o menos acomodadas. Todo esto repercute en que los padres de San Roque
tienen menos medios económicos para hacer frente a las enfermedades de sus hijos recién nacidos que por otra parte son más frecuentes porque sus condiciones de vida, de habitabilidad son peores como nos demuestra el barrio de las Cuevas. Esto se refleja en la
evolución por parroquias de las defunciones infantiles de Oa 5 años (gráfico 4). Siempre en
las tres parroquias se ha dado un descenso general de la mortalidad, pero la Parroquia de
San Roque ha tenido más defunciones a partir de 1951. Esto demuestra que a partir de este
año la Parroquia de San Roque tiene más natalidad que la Asunción, por un lado. Por otro
lado, tiene peores condiciones de vida y los nuevos medios de no procreación se conocen
con más dificultad debido a la situación de la población.
El porcentaje de defunciones infantiles de Oa 5 años respecto al total de las defunciones tenemos que decir que es bastante importante hasta 1950, ya que hasta entonces es
superior a un 20%. Hasta 1908 suponen un 50%. En 1906 el 80% de las defunciones de HelIín son de niños menores de 6 años y hasta 1930 el 30% de las defunciones son de niños..
Podemos apreciar como la mortalidad infantil de Hellín ha supuesto un porcentaje muy elevado en las defunciones hasta 1950 donde se inicia una inversión de los grupos de edades
que más se mueren.
Las defunciones menores de un año por parroquias siguen idéntica evolución a la de O
a 5 años con la salvedad de que el Rosario tiene mayor número de defunciones de 1955 a
1957 (gráfico 5). En todas las parroquias se observa un descenso paulatino de estas defunciones mucho mayor desde los años 70 hasta hoy. Han sido más fuertes estas defunciones
de 1945 a 1955. La Parroquia de San Roque ha tenido más defunciones menores de un año
que la Asunción y el Rosario sobre todo a partir de 1950 hasta hoy.
Como síntesis podemos decir que las defunciones tienden al estacamiento en la ciudad de Hellín. Sin embargo, en términos generales, se aprecia una disminución de sus porcentajes en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, mientras que crece en la de
San Roque y en especial, en la del Sagrado Corazón de Jesús situándose al mismo nivel
que las dos primeras.
Del mismo modo podemos apreciar como disminuyen las defunciones infantiles en todas las parroquias haciendo especial hincapié en la disminución que ha experimentado la
de San Roque que por sus condiciones socio-económicas era bastante proclive a este tipo
de muertes.

IV. CRECIMIENTO VEGETATIVO

Frente al siglo XIX y primera mitad del actual siglo, éste se caracteriza por un descenso demográfico hasta 1970, como consecuencia lógica del éxodo rural, recuperándose para 1981. La tasa de natalidad desciende rápidamente, mientras que la mortalidad se mantiene, fruto de la emigración que se produce a partir de los año 50 y 60 en la ciudad de Hellín
que afecta, principalmente, a la población joven en edad de procrear con el consiguiente
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envejecimiento de la misma.
El crecimiento vegetativo desde 1940 hasta 1980 ha sido de 11.447 personas, oscilando entre un máximo de 3.109 en 1950 y un mínimo de 2.101 en 1970 y 1980 (386).
Se produce un descenso continuado de las tasas de crecimiento desde el 18,2 % 0 en
1950 a un 13 % 0 en 1970 recuperándose para 1981 alcanzando una tasa del orden del 23,5 % 0
debido a que la sangría emigratoria se ha estabilizado.
Las tasas de lo que va de la segunda mitad de este siglo han sido superiores casi siempre a los del período anterior, pero mientras éstos iban en ascenso, aquéllos van en descenso coincidiendo con una pérdida de población real, lo que demuestra que la emigración
ha sido la principal causa de esta disminución.
Mientras en Hellín las tasas han ido en descenso, en la provincia y la capital han ascendido. Sin embargo la provincia desciende sin incremento natural respecto a 1960
(14,5 % 0) por efecto de la elevación de la mortalidad y descenso de la natalidad, como ocurre en Hellín, ambos consecuencia del progresivo envejecimiento de la población provocado por el masivo éxodo rural que afecta a la provincia en tanto que la capital sufre un proceso inmigratorio debido a que la emigración se produce del campo a la ciudad.
Por parroquias y decenios, la de Nuestra Señora de la Asunción ha registrado un crecimiento de 5.032 personas en el período oscilando entre un máximo de 2.480 en 1940 y un
mínimo de 83 en 1980; la de San Roque ha tenido un incremento de 3.192 personas siendo
su máximo de 1.096 en 1950 y su mínimo 97 en 1980; la del Rosario ha sumado un total de
1.234 con un máximo de 639 en 1950 y un mínimo en 1960 con 595; en tanto que la del Sagrado Corazón de Jesús ha tenido 1989 repartidos entre los máximos de 1970 con un crecimiento de 987 y un mínimo en 1980 con 206.
La distribución del crecimiento vegetativo total en este período sobre el plano de la
ciudad de Hellín nos demuestra que ha sido la Parroquia de la Asunción la que más ha contribuído a este incremento natural con un 43,8%, seguido de la de San Roque con un 28%,
el Sagrado Corazón de Jesús (17,5%) y por último, la del Rosario (10,7%) (mapa"'4).
Sin embargo, la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús es la única que ha mantenido
positivo su crecimiento a lo largo de todos los decenios estudiados pasando de un 6,72%
en 1950 hasta un 53,4% que es el mayor porcentaje de 1980. La de San Roque también ha
incrementado su porcentaje, pero de una forma más pausada y con bastantes altibajos pasando de un 13,8% en 1940 a un 25,12 % en 1980. En cambio, la de Nuestra Señora de la
Asunción ha sido la que más espectacularmente ha disminuído su porcentaje pasando de
un 86,1 % en 1940 (la más alta de este decenio) a un 21,5% situándose por debajo de las
dos primeras (Cuadro 5).
CUADRO 5
Crecimiento vegetativo (%)

1940
1950
1960
1970
1980
Total

Asunción

San Roq ue

86,1
37,5
28,7
21,4
21,5
43,8

13,8
35,25
31,43
31,6
25,12
28
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El Rosario

Sagrado Corazón

20,5
20,02

6,72
19,75
46,97
53,4
17,7

10,7
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Desde 1940 hasta 1950 la supremacía correspondió a la Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, en 1960 a la de San Roque y a partir de ahí a la del Sagrado Corazón de Jesús.
Este crecimiento vegetativo tan espectacular de la Parroquia del S. C. de Jesús desde
1960 se corresponde con la importancia de sus bautismos y con la escasez de sus defunciones como consecuencia de dos hechos. En primer lugar, está habitado por la población
más joven de la ciudad, y en segundo lugar, ocupa los edificios más modernos y confortables, en tanto que las restantes Parroquias ocupan los primitivos emplazamientos.
Lógicamente, al estar poblada por una población joven hay más posibilidades de procreación y menos posibilidades de defunciones, lo que resulta un crecimiento ininterrumpido como se demuestra en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús.
La evolución del crecimiento vegetativo por años en la ciudad de Hellín ha pasado por
tres etapas diferentes (gráfico 6):
- La primera abarca desde 1940 hasta 1953 donde el mayor crecimiento corresponde a
la Parroquia de la Asunción.
- La segunda llega hasta 1968 con predominio de la de San Roque.
- La tercera llega hasta hoy con mayor crecimiento de la Parroquia del Corazón de Jesús.
Se ha producido un desplazamiento del crecimiento de la Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción a la del Sagrado Corazón de Jesús.

CONCLUSION

Podemos ternlinar este trabajo afirmando que la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús se ha constituido en la parte de la ciudad de Hellin que más crecimiento vegetativo posee, por lo tanto la más dinámica, seguido de la de San Roque, y por último, la de Nuestra
Señora de la Asunción.
La diversidad de los caracteres socio-económicos de la población que habita la ciudad
de Hellin ha influido en la anterior afirmación. Es decir, que la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús tiene el mayor crecimiento vegetativo debido a que posee un fuerte número
de bautismos y un flojo número de defunciones como consecuencia de estar habitado por
matrimonios jóvenes en la zona más moderna de la ciudad. Por el contrario la de Nuestra
Señora de la Asunción ocupa todo el primitivo emplazamiento de la ciudad, sede de los
principales comercios y órganos político-administrativo habitado por población un tanto
envejecida lo que repercute en el mayor número de defunciones y un menor número de nacimientos lo que hace que el crecimiento se reduzca.
Sin embargo, la de San Roque es la que en principio podía tener mejores condiciones
para el crecimiento debido a las características de la población que habita dicha parroquia
favorables a la fuerte natalidad y por lo tanto al rejuvenecimiento de la población, pero al
mismo tiempo ha sido la más perjuficada por la emigración de los años 50 por ser la población de la ciudad con menos recursos económicos dedicada en su mayoría a la agricultura,
a la construcción y últimamente son obreros textiles, mientras que anteriormente fue abrigo de hilanderos, alfareros, obreros, braceros y jornaleros. Además una importante población de esta Parroquia es la de las Cuevas que constituye un suburbio de Hellín habitado
por gente pobre y de raza gitana. En definitiva, mano de obra que vió su porvenir resuelto
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en otro lugar cuando se produjo la expansión económica de mediados de siglo. Esto ha
provocado el envejecimiento; a la larga, un mayor número de defunciones, lo que contrarresta su crecimiento natural.
En definitiv'a, este estudio ha servido para demostrar que la distribución de la población hellinera sobre su plano ha sufrido un importante cambio. No obstante, la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción fue el núcleo originario de población, pero con el paso
del tiempo la ciudad se ha ido expandiendo hacia el S para ser hoy la zona residencial moderna la más importante de Hellín.

APENDICE ESTADISTiCa
TABLA 1
Bautismos por parroquias

1940
1950
1960
1970
1980

Total

Asunción

San Roque

4938
4826
4524
3743
685
18716

4198
1826
1536
1163
199
8922

740
1785
1388
1277
210
5400

El Rosario

Sagrado Corazón

952
861

263
739
1303
276
2581

1813

TABLA 2
Matrimonios por parroquias

1940
1950
1960
1970
1980

Asunción

San Roque

1196
618
580
758
185
3337

281
566
410
395
56
1708

El Rosario

Sagrado Corazón

Total

353
379
31

69
161
289
54
573

1477
1606
1530
1473
295
6381

763

TABLA 3
Defunciones por parroquias

1940
1950
1960
1970
1980

Total

Asunción

San Roque

2058
1717
1553
1668
299
7295

1718
661
681
714
116
3890

340
689
454
612
113
2208
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El Rosario

Sagrado Corazón

313
266
26

54
152
316
70
592

605

441

TABLA 4
Crecimiento vegetativo

1940
1950
1960
1970
1980

Asunción

San Roque

2480
1165
855
449
83
5032

400
1096
934
665
97
3192

El Rosario

Sagrado Corazón

Total

639
595

209
587
987
206
1989

2880
3109
2971
2101
386
11447

1234

A. L. A.
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EL MOVIMIENTO MIGRATORIO DE HELLIN
Estudio a través de los Libros Parroquiales

Antonio LOSADA AZORIN

INTRODUCCION

Todo territorio geográfico que aglutina a una población sufre, sobre sí, un movimiento
pendular de va y ven en busca de mejorar sus condiciones de vida. Es por esto por lo que
una ciudad puede convertirse en centro repulsar de población si se va más gente que entra,
o en centro captador si entra más que se va.
En este caso la ciudad de Hellín ha funcionado en todo lo que va de siglo como un centro receptor de población de su propia comarca, a pesar de la mucha emigración que ha sufrido.
Esto es precisamente lo que quiero demostrar con el estudio de los libros de defunciones de los distintos archivos parroquiales de la ciudad. Estos nos dan el "lugar de nacimiento" de las defunciones acaecidas en la ciudad, lo que nos indica el poder de atracción
de Hellín.

1. LA INMIGRACION
A lo largo de todo el presente siglo ha habido un movimiento de población hacia la ciudad de Hellín. Esta procedía generalmente de toda la parte S de la Provincia de Albacete.
Los movimientos inmigratorios han coincidido con distintos hechos de relevancia
económica.
Por regla general, la ciudad de Hellín ha sido un lugar ansiado por los pobladores del S
de la Provincia de Albacete debido a varias causas entre los que figuran: la posibilidad de
mejorar las condiciones de vida, conseguir mejores servicios de todo tipo y mayores posibilidades económicas.
Sin embargo, esta ciudad que ha atraído población inmigrante no se ha caracterizado
por ser un centro industrial, hasta hoy que han surgido las fábricas textiles, sino que la
agricultura ha sido lo fundamental. Hay que tener en cuenta que Hellín tiene en su Municipio unas fértiles vegas, próximas a las murcianas, regadas por el Río Mundo y Segura
acompañado de un buen clima.
Desde principios de siglo hasta la Guerra Civil el desarrollo económico de Hellín va ligado a la agricultura, ya que se encuentra en una nación y en una provincia claramente agrícola. La población inmigrante llega a Hellín con el fin de mejorar sus condiciones de vida,
tratando de sacar más provecho de las tierras que cultive ya que, en sus lugares de procedencia (Sierra Alcaraz y Segura), no podía debido a las dificultades que el medio le imponía.
No obstante, el cultivo del arroz, productos hortícolas, etc., solían ser más fecundos en
una vega de baja altitud que en los abancalamientos intramontanos de estas sierras.
Después de la Guerra Civil se producen dos importantes hechos económicos que de
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alguna manera atraen población a la ciudad. Por una parte, se produce el esplendor del esparto proliferando balsas y almacenes por todo el territorio hellinero coincidiendo con una
etapa de crecimiento económico. El trabajo del esparto repercutió positivamente en la población hellinera alcanzándose los 30.026 habitantes en 1950 que ya no se han vuelto a repetir y que en parte se debió a la inmigración de los pueblos de su comarca. Fue sin duda
una época dorada donde se veía un gran movimiento. Posteriormente se produjo un despoblamiento debido al éxodo rural de esos años. Por otro lado, el Instituto de Colonización
del anterior régimen franquista puso numerosas tierras en regadío, creando nuevos poblados con personas dispuestas a ello que generalmente procedían de los lugares más deprimidos y próximos a la ciudad como era el caso de los habitantes serranos y murcianos.
Posteriormente se han producido varios hechos que en nada beneficiaron a la población hellinera como fueron la caída del esparto sustituido por el plástico, derivado del petróleo, al tiempo que se inicia el éxodo rural: Sin embargo, a partir de mediados de la década de los setenta comienza a producirse en la ciudad de Hellin un proceso de reactivación
económica debido al nacimiento de las industrias textiles que de alguna manera atrae población. Estas industrias son las más importantes de toda la comarca, lo cual posibilita la
llegada de población que abandona el campo para trabajar en esas fábricas.
También es de destacar la importancia que tuvo para Hellín la construcción del Trasvase Tajo-Segura que incorporó población del campo a este trabajo para posteriormente pasar a construir edificios en la ciudad.

11. ANALISIS TERRITORIAL DE LA INMIGRACION
Los libros de defunciones suelen tener anotado el "lugar de nacimiento" de la persona fallecida, lo que de alguna manera nos indica los intercambios de población de Hellín
con el resto de España.
El período estudiado abarca desde 1900 hasta 1981. Sin embargo, para cada década he
cogido las cinco poblaciones que aportan mayor número de habitantes con el fin de no hacer la lista interminable.
De todas las defunciones acaecidas en Hellín en el período estudiado, 2.555 declaran
haber nacido fuera de Hellín considerándose por tanto como inmigrantes. El mayor número de personas fallecidas inmigrantes se da en la década de 1970-1979 con 584 y el menor
en la década 1920-1929 con 130 solamente. Es de destacar que después de la Guerra Civil
se produce un aumento de inmigrantes fallecidos con respecto a principios de siglo debido sin duda al alza económica que se experimenta a partir de la contienda nacional.

11.1. El origen de los inmigrados
Para el estudio de la procedencia de los inmigrantes a Hellín he cogido los 16 municipios que aportan mayor número en todo el período.
Así el análisis que he realizado se corresponde con 891 inmigrantes de un total de
2.555. Es decir, que el resto lo he considerado improcedente por un aporte mínimo de inmigrantes.
De los 891 inmigrantes la mayoría procedían de los municipios de la Provincia de Albacete es decir, 819, lo que representa el 92%, de los cuales 764 (93,5%) habían nacido fuera
del Municipio de Hellín y 54 (6,5%) nacían dentro.
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CUADRO 1
Lugar de nacimientos de las defunciones en Hellín

Extraprovincial
Provincia
Del municipio
F. del municipio

72
819
54
764

8
92
6,5
93,5

Fuente: Libros Parroquiales.
Sin embargo, la aportación extraprovincial significa el 8%, lo que supone un total de
72 individuos. Esto nos demuestra que la inmigración a Hellín ha sido básicamente provincial.

11.1.1. La inmigración provincial
La población inmigrada a Hellín procede en su mayoría de la Sierra de Alcaraz y Segura, además del campo de Hellín, es decir, es población de la comarca que organiza procedente del S de la Provincia de Albacete. (Mapa 1).
Se trata de una coma~ca básicamente agrícola donde la población de algunos municipios vive en ínfimas condiciones de subsistencia debido al carácter de aislamiento que impone el medio natural de la sierra. Ante este estado de cosas Hellín se encuentra en el piedemonte de esta sierra, a caballo entre la Meseta y la llanura murciana con una economía
más desarrollada. Esto hace que la población de la comarca decida emigrar a Hellín donde,
desempeñe ocupaciones agrícolas, es seguro que va a mejorar sus condiciones de vida.
Muchas veces lo que ocurre es que esta población inmigrada de la comarca encuentra
ocupación en trabajos industriales de peor remuneración económica, que la población
autóctona rechaza (construcción, ,madera, etc.), pero que indudablemente mejoran su nivel
de vida, máxime si la mujer consigue un puesto en la industria textil.
Durante los ocho decenios estudiados, Tabarra ha ocupado el primer lugar, mientras
que el segundo que más inmigrantes ha aportado ha sido: Elche de la Sierra hasta 1920,
Liétor hasta 1960 y Veste hasta hoy.
En general, Tabarra ha aportado en todo este período 387 individuos, lo que representa un 43,4%, seguido de Liétor con 119 (13,3%), Veste con 116 (13%), Elche de la Sierra con
50 (5,6 % ), etc.
'Observando el Cuadro 2 podemos apreciar que los municipios que más inmigrantes
aportan son los de la mitad S de la Provincia de Albacete. La ciudad de Hellín ejerce sobre
este amplio territorio su influencia por ser la ciudad más importante del lugar.
Los municipios que aportan mayor número de inmigrantes son: por un lado, los más
próximos a la Carretera Nacional 301 (Madrid-Cartagena), y por otro lado, los procedentes
de la Sierra de Alcaraz y Segura, siendo más importantes los primeros que los segundos.
En el primer grupo hay que incluir a los siguientes municipios: Tabarra, Liétor, Albacete, P. S. Pedro y Albatana, mientras que el segundo lo constituyen: Veste, E. Sierra, Socavas y Molinicos.
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MAPA 1: LA INMIGRACION PROVINCIAL EN HELLI.N
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CUADRO 2

La inmigración provincial en Hellín
Procedencia

C. Absolutas

%

387

43,4
13,3
13

Tabarra
Liétor
Veste
E. Sierra
Isso
Socavas
Albacete
Molinicos
P. S. Pedro
Minateda
Albatana

119
116
50
40
31

5,6
4,4
3,4

23

2,6

19
15
14

2,2
1,7
1,6

5

0,6

Fuente: Libros Parroquiales.
Tabarra, que debe su alto porcentaje a la proximidad, es un pueblo agrícola, con rasgos parecidos a los de la ciudad de Hellín y con abundantes intercambios de toda clase
gracias a la facilidad que impone la Carretera Nacional antes citada, siendo los factores diferenciales una menor capacidad de iniciativa industrial y carencia de algunos servicios
que tiene que cubrir en la ciudad de Hellín.
En cambio, Veste y todos los pueblos de la sierra aportan esta cantidad de inmigrantes debido a que la ciudad de Hellín se sitúa en el piedemonte de estas sierras, a caballos
entre la Meseta y las llanuras murcianas, lo que de alguna manera le convierte en lugar de
paso. Otros motivos pueden ser la cantidad de servicios que la ciudad puede cubrir, y sobre todo, que la población aspira a mejorar sus condiciones de vida ya que en sus tierras es
muy dura, por habitar en aldeas y cortijos aislados, la mayoría de las veces por las nieves y
la mala comunicación donde la escuela y los servicios sanitarios son deficientes.
Por otra parte, Isso se constituye en la pedanía del propio Municipio que más inmigrantes ha aportado debido a la importancia de su población y sobre todo a su proximidad
con la ciudad de Hellín.

11.1.2. La inmigración extraprovincial
Como he dicho anteriormente la inmigración extraprovincial ha supuesto el 8% del total. Es decir, que esta cifra supone escasa atracción que representa la ciudad de Hellín desde el punto extraprovincial, y ello es fruto de la situación geográfica que ocupa, pues limita
al S con la provincia de Murcia, próxima a municipios de idéntica categoría como son: Jumilla, Cieza, etc. (Mapa 2).
No obstante hemos podido apreciar a lo largo del período estudiado un mínimo, pero
constante trasiego de población entre las poblaciones murcianas y la ciudad de Hellín.
La proximidad y la facilidad de comunicación a través de la Carretera Nacional 301
(Madrid-Cartagena) son los factores que determina, generalmente el aflujo de estas provincias. El factor de base es siempre el económico. De una manera general podemos decir que
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se trata de agricultores de las tierras murcianas próximas, que viven de una manera apretada en sus tierras y que buscan en las tierras surestinas del Municipio de Hellín mejorar sus
condiciones de vida, especialmente cuando las tierras de Hellín se han puesto en regadío.
Las dos provincias con mayores efectivos inmigrados son las de Murcia y Madrid, por
este orden, sumando la primera casi la totalidad de la inmigración extraprovincial: 93,1 0/0,
mientras que Madrid sólo representa el 6,9 % •
La inmigración extraprovincial murciana ha atravesado diversos momentos en el período estudiado que coinciden con las etapas económicas que Hellín ha marcado. Desde
principios de siglo hasta la Guerra Civil ha predominado la población de Jumilla y Calasparra. A partir de dicha contienda y hasta 1960 predominó la de Cieza coincidiendo con la
creación de los poblados de colonización. Por último, es Murcia la que más porcentaje
aporta.
Cieza con un 40,2% de lá extraprovincial, supone un 3,2% del total de los inmigrados.
La facilidad de comunicación, la proximidad y la puesta en regadío de las tierras de la vega
de Hellín hace desplazarse a numerosos ciezanos en busca de mejorar sus condiciones de
vida, poseyendo y explotando las tierras hellineras (Cuadro 3).
CUADRO 3
La inmigración extraprovincial en Hellín

Procedencia

C. Absolutas

Cieza
Murcia
Jumilla
Calasparra
Madrid

29

20
11
7

5

40,2
27,7
15,2
9,7
7,2

Fuente: Libros Parroquiales.
Murcia le sigue en importancia con un 27,7% y un 2,3% de la inmigración extraprovincial y total respectivamente. La intensidad con que se cultiva la huerta murciana es la causa de la presencia de murcianos en tierras hellineras que de algún modo es un proceso de
expansión en busca de promocionar nuevas tierras con condiciones favorables una vez
que se dispone de una infraestructura como la que da la instalación de tres pantanos apoyados por el trasvase y unas tierras que están a caballo entre la Meseta y las llanuras murcianas.
Jumilla representa un 15,2% de la extraprovincial y un 1,3 % del total de los inmigrados. La aportación de esta población fue importante a principios de siglo diluyéndose posteriormente. Había sido una población intensamente ligada a Hellín hasta la actual división
en provincias de Javier de Burgos. Después con la creación de la industria vinícola las relaciones han sido puramente comerciales, pues los agricultores de Hellín venden sus vides a
dicha población, pero sin llegar a establecer vínculos de permanencia.
Calasparra con un 9,7% de la extraprovincial y un 0,8% del total de inmigrados, es otro
de los municipios murcianos que por sus relaciones de carácter agrícola comercial con el
S del Municipio hellinero, a través de la vega del Segura, proporciona población a di-
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cho Municipio. No hay que olvidar que el cultivo del arroz es común a los dos municipios, lo
que de alguna manera produce sus intercambios.
Madrid con un 7,2% de la extraprovincial y un 0,6% del total de inmigrados es un caso
especial que encuentra su única explicación en un hecho común a muchas tierras españolas. Se trata en principio de una emigración de adinerados poseedores de la tierra buscando alternar con las altas capas sociales españolas, que de alguna manera se sienten vinculados a sus tierras por lo que suelen volver. Esto es un sello de la antigua sociedad rural de
la que en Hellín van quedando escasos restos.

CONCLUSION '

A través de este estudio se ha comprobado que la ciudad de Hellín tiene un movimiento capaz de atraer población como consecuencia de sus facilidades en la comunicación, su
importancia agrícola y la capacidad de su industria, tanto maderera como textil.
Esta dinámica nos demuestra la importancia de la inmigración provincial que ha primado respecto a la extraprovincial.
Dentro de la provincial la ciudad de Hellín es capaz de integrar a personas de la Sierra
de Alcaraz-Segura y del campo de Hellín. Podemos decir que esta inmigración tiene un alcance básicamente comarcal debido a que Hellín no es industrialmente muy potente.
La población inmigrada del área comarcal de Hellín aspira a mejorar sus condiciones
de vida y conseguir un nivel básico de prestación de servicios.
Lo general ha sido que los hombres inmigrados trabajen en el campo y las mujeres en
la naciente industria textil. Con todo ello, se ha pretendido elevar el nivel de vida y económico, con un acierto tal, que muchos de ellos han conseguido ser empresarios importantes
en la ciudad. También se da el caso de que muchos inmigrantes trabajan en industrias afines a su lugar de procedencia como es el caso de la madera y la construcción, que en cierto modo desechan los autóctonos del lugar.
Sin embargo, la población inmigrante extraprovincial ha sido poco importante debido
al hecho de que esta población en caso de emigrar han preferido hacerlo hacia los lugares
más industrializados de España. No obstante, la puesta en regadío de tierras, especialmente por el antiguo Instituto Nacional de Colonización, originó un movimiento migratorio hacia Hellín, procedentes de los municipios murcianos más próximos que ocupadas sus tierras prefieren ir ocupando otras que están en trance de sacar sus máximos rendimientos.
Por último, cabe afirmar que los municipios que aportan mayor número de inmigrantes
se encuentran a lo largo de las dos vías de comunicación más importantes que pasan por la
ciudad de Hellín como son: la Carretera Nacional 301 (Madrid-Cartagena) y la Carretera Comarcal de la Sierra.
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APENDICE ESTADISTiCa
TABLA 1
La inmigración en Hellín
1900-1909

C. Abs.

%

Tobarra
E. Sierra
Liétor
P. S. Pedro
Jumilla

33
19
17
15
11

14,4
8,29
7,42
6,5
4,8

1920-1929

C. Abs.

%

28
10
8
8
7

13,07
5,37
4,3
4,3
3,7

1940-1949

C. Abs.

%

Tobarra
Liétor
Cieza
Minateda
Isso

49
15
15
14
14

14,2
4,3
4,3
4,08
4,08

1960-1969

C. Abs.

%

Tobarra
Liétor
Veste
Isso
Calasparras

Tobarra
Veste
Liétor
Socovos
E. Sierra

70
30
21
19
17

1980-1981

C. Abs.

%

Tobarra
Veste
Socovos
Albacete
Madrid

18
8
7
6
5

12,8
5,7
5
4,2
3,5

15,8
6,7
4,7
4,2
3,8

1910-1919

C. Abs.

%

Tobarra
E. Sierra
Albacete
Albatana
Socovos

17
7
6
5
5

13,07
5,38
4,6
3,8
3,8

1930··1939

C. Abs.

%

20
10
9
7
7

10,06
5,3
4,8
3,7
3,7

C. Abs.

%

57
16
15
14
11

18,2
5,11
4,7
4,4
3,5

'1970-1979

C. Abs.

%

Tobarra
Veste
Liétor
Murcia
Molinicos

95
45
31
20
19

16,26
7,7
5,3
3,4
3,2

Tobarra
Veste
Liétor
E. Sierra
Isso
1950-1959
Tobarra
Liétor
Veste
Cieza
Albacete-Isso

Fuente: Libros Parroquiales.
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EVOLUCION DE LA POBLACION DE ALMANSA EN EL DECENIO 1970-1980
Rafael PIQUERAS GARCIA
Jesús GOMEZ CORTES
María José SANCHEZ URIBELARREA

Introducción
En el extremo Este de la provincia de Albacete, se sitúa el término municipal de AImansa que, con unos 530 Km 2 y a manera de cuña, penetra en las provincias de Valencia,
Alicante y Murcia. Esta posición determina unos amplios contactos no sólo físicos, sino
también económicos y humanos, tanto en el presente como en el pasado, con los territorios que lo circundan; así, por ejemplo, en la actualidad, la importancia del calzado como
actividad determinante de la vida de la ciudad, hace entroncar a ésta más con el eje económico del Valle del Vinalopó, principal emporio del calzado en España, que con el resto de la
economía provincial.
Desde el punto de vista físico, nos encontramos con un área de contacto entre plegamientos ibéricos y béticos, entre los que se desarrolla una llanura casi totalmente enmarcada por las zonas plegadas. Esta llanura, a unos 700 metros sobre el nivel del mar, accesible desde varios puntos y muy transitada, es, en uno de sus bordes, el lugar de asentamiento de la ciudad de Almansa. Queda definido el medio natural, por tanto, por dos grandes
unidades: una llanura central en la que se sitúa la población y se desarrollan cultivos y comunicaciones, y unas montañas que la circundan, dejando pasillos de acceso que han hecho del territorio, un punto importante de contacto entre la Meseta y el mar a lo largo de siglos.
Unas precipitaciones anuales de unos 350 11m 2, sitúan la zona en las proximidades de
la semiaridez, que, unido a las irregularidades interanuales de las mismas, dan como resultado unas condiciones no muy favorables desde el punto de vista agrícola. A este hecho
viene a unírsele una marcada continentalidad térmica, con veranos calusosos e inviernos
fríos, pese a la relativa proximidad del Mediterráneo -80 Km.. -. Todo unido, condiciona la
existencia de una agricultura de secano poco productiva y un regadío escaso y de limitadas posibilidades (1).
Tras una tradicional vida agrícola-ganadera, -ésta últi'ma mermada tras un mayor esplendor en el pasado-, el siglo XIX viene a reafirmar el importante papel desempeñado como vía de comunicación con la aparición del ferrocarril; así mismo, las últimas décadas del
siglo, ven surgir la actividad que, con el transcurso del tiempo, iba a convertirse en el motor
del desarrollo económico y social de la ciudad: la industria del calzado. A partir del presente siglo, no serán las oscilaciones de la cosecha las que determinen el pulso económico de
la localidad, sino que será la coyuntura por la que atraviese el nueyo sector industrial, la
que incida en el desarrollo general y de manera concreta en el hecho demográfico.
(1) Datos climáticos del Servicio Meteorológico de Levante. Las temperaturas, obtenidas por interpolación de Chinchilla
y Caudete, dan una media anual de 13,5 C, más cerca de las condiciones mesetarias que de las próximas áreas valen·
cianas.
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La población almanseña ha evolucionado de una manera peculiar, dentro del contexto
provincial, a lo largo de! siglo. Esta circunstancia se ha acentuado en el período 1970-1980,
tal como vamos a analizar.
Crecimiento de la población durante el período 1970-1980

Observando el gráfico número 1 vemos como a lo largo de la primera mitad del siglo, el
crecimiento de la población de Almansa ha estado por debajo de la media provincial, llegando a una situación más dispar en la década 1940-1950, en la que si a nivel de la provincia, ha continuado el desarrollo de los efectivos de población, en esta localidad se producía un claro estancamiento, o mejor dicho, una pérdida de los mismos. ¿Qué determinó éste fenómeno? Sin haber profundizado en el tema, podríamos lanzar la hipótesis de que la
posguerra afectó más duramente a la industria, ésto determinaría que aquí se adelantase el
hecho que, más tarde, se generalizaría a la población de la provincia: una regresión en la
evolución de los efectivos.
GRAFICO 1: CRECIMIENTO DE LA POBLACION DESDE 1900 EN BASE 100
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Para Almansa, 1960 supone el inicio de una recuperación que se acentúa a partir de la
'década de los 70. Sin embargo los efectivos provinciales siguen con esta tendencia decreciente hasta nuestros días.
La población de hecho durante los años censales queda reflejada en el siguiente cuadro:
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980

11.177 hab.
11.877
12.535
, .. 14.630
16.025
15.990
15.391
16.965
20.727

Fuente: IN E.
Si el fenómeno emigratorio ha estado presente durante gran parte del siglo, la década
de los años 70, supone un claro crecimiento de población, debido no sólo al saldo vegetativo favorable, sino también a un proceso inmigratorio. Si la evolución demográfica es r&jiejo
qe una situación socio-económica determinada, la última década, a la que podríamos denominar del inicio y afianzamiento de la crisis económica, parece no ser tal para la localidad.
Es cierto que no podemos excluir de estas repercusiones a la economía local, pero tal vez,
su incidencia fue más tardía y menor; en 1981, el paro representaba el 8,5% de la población
activa, cifra inferior a la nacional y que, de tener en cuenta el hecho de la "economía encubierta", a la que haremos referencia más tarde, quedaría rebajada.
Comparando el desenvolvimiento de la población local con el resto de los principales
núcleos provinciales, resulta fácil sacar conclusiones. Como puede observarse en el gráfico n. o 2, la población provincial ha decrecido en la última etapa intercensal. Los mayores
municipios, excluyendo éste, sólo han conseguido mantenerse o incluso han visto disminuir sus efectivos.
Frente a este comportamiento, sólo la capital y Almansa experimenta un crecimiento
que si en el primer caso está basado en el hecho mismo de la capitalidad, en el segundo, lo
debe a su afianzamiento industrial. Comparando este crecimiento con el de los principales
núcleos zapateros alicantinos (ver apéndice 1), observamos que si en el período 1970-75 es
similar al de muchos de ellos, para 1975-80, está entre los más altos.
Las peculiaridades de su comportamiento demográfico

Un hecho característico, no sólo de esta localidad sino de la mayor parte de los municipios de la provincia, es la deficitaria infraestructura sanitaria que se traduce en una total
dependencia respecto a la capital. Debido a ello, es lógico el aumento en el número de nacidos de Albacete, por encima de su crecimiento real, mientras que en el resto de los municipios tiene lugar una importante caída en los mismos. Comparando las inscripciones del
Registro Civil con las actas del bautismo, en un mismo período de tiempo, es mayor el de
estas últimas. En el decenio 1971-1981, las diferencias entre ambas fuentes se cifraban en
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GRAFICO 2: EVOlUCION DE lA POBlACION EN lOS PRINCIPALES NUClEOS PROVINCIALES. BASE 100.
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751 personas, por lo que es el archivo parroquial la base utilizada para el estudio de la natalidad.
La aproximación entre ambas fuentes, que se observa desde 1979, puede ser debido a
que, pese a seguir dándose gran número de alumbramientos fuera, ¡as inscripciones se
realizan en el registro local. La puesta en funcionamiento del hospital municipal es obvio
que igualaría ambas fuentes de información.
La natalidad de Almansa, tradicionalmente durante los últimos años ha dado cifras inferiores a las medias nacionales y provinciales. En 1970 frente a una tasa provincial del
21,6 % 0, la localidad no superaba el 19 % 0, quedando por debajo de la capital y de los mayores núcleos de población provinciales (2). A lo largo de esa década se experimentó un descenso general de las tasas, especialmente sensible en los últimos años, de rnanera que la
nacional bajaba hasta el 15,1 % 0, la provincial hasta el 16,4% 0 Y la local se colocaba por debajo del 15 % 0 (3). Este descenso general experimentado se debería para Amando de Miguel
a la situación de crisis económica por la que atraviesa el país (4).
¿Por qué la baja natalidad relativa en el caso de la población de Almansa? Tradicionalmente se han asociado las bajas tasas a situaciones de mayor desarrollo; sin querer exagerar la situación local, un mayor desarrollo industrial, mayor nivel de ingresos y la alta participación de la mujer en el trabajo industrial, podrían incidir en este comportamiento. Además, una estructura de población más envejecida, como es el caso que analizamos, contribuye también a que estas tasas sean inferiores.
Para hallar la tasa de mortalidad, resulta indistinta la utilización de una u otra de las
fuentes ya apuntadas -Registro civil o parroquial-, al haber una mayor coincidencia de
datos. En 1970 la tasa de mortalidad era de un 10%0, cifra similar a la provincia pero por encima del 8,4%0 de media nacional (5); para 1980 se mantiene el valor de la tasa local, que se
sitúa en torno al 9,8 % 0 (6). Los altos valores relativos, en el caso de Almansa de nuevo pueden deberse, al hecho de contar con una población más envejecida.
5,2 %

Considerando las tasas de 1980, el crecimiento natural de población resultante es del
0, cifra bastante baja.

Un hecho peculiar de la población local: el fenómeno inmigratorio

El desarrollo económico de la localidad, ha determinado que el crecimiento natural
que en cifras absolutas ha sido de 1816 personas de 1971 al 81, sea inferior al crecimiento
real. Almansa, que a lo largo del siglo ha tenido importantes procesos emigratorios en la
década de los setenta ha experimentado un proceso inverso, una inmigración que ha supuesto la entrada de casi dos mil personas. En una provincia con fuertes fenómenos emigratorios constituye un claro ejemplo del efecto que la industrialización puede ejercer, como freno a la continua pérdida de población.
Según datos del padrón municipal, para julio de 1983,6954 personas residentes en la
ciudad habían nacido fuera de ella, o lo que es lo mismo, una de cada tres personas se ha
(2) La natalidad de la capital era del 22,4% 0 , la nacional del 21,1 %o. Fuente: "Geografía de Albacete" de José Sánchez
Sánchez. Instituto de Estudios Albacetenses.
(3) Fuente: I.N.E. Elaboración propia para los datos locales.
(4) Amando de Miguel, "Diez errores sobre la población española" Tecnos, Madrid 82.
(5) Datos procedentes de José Sánchez Sánchez. obra citada. Datos locales elaboración propia.
(6) INE. Datos locales elaboración propia.
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visto afectada por el fenómeno migratorio. Como es lógico, el mayor contingente lo da la
provincia (ver apéndice 3), destacando los nacidos en la capital, cifra que hay que reducir a
valores reales, ya que muchos de ellos son hijos de mujeres almanseñas que acudieron a
centros hospitalarios de Albacete. Teniendo en cuenta esta circunstancia apuntada, la participación de la capital en los movimientos inmigratorios hacia la localidad queda en una
situación marginal (7).
Gran importancia cobran, sin embargo, los pueblos de la comarca y algunos otros, que
si bien más alejados, guardan una clara vinculación económica y social con Almansa. De
las migraciones extraprovinciales hay que destacar las procedentes de provincias limítrofes, de manera que los efectivos aportados por Valencia, Alicante y Murcia, representan casi el 50% del total (8).
En los años 70 se produce un aumento del número de personas no nacidas en la ciudad, de forma que el 24% inicial pasa a convertirse en un 33% en 1983. Paralelamente se
da una mayor variedad en las procedencias, a ello a contribuido la presencia de trabajadores de la Central Nuclear de Cofrentes que residen en la ciudad, muchos de ellos técnicos y
trabajadores especializados, de las más diversas provincias. Hay que destacar, no obstan- _
te, la mayor participación, entre la inmigración, de los que provienen de la Meseta sur y de
la Andalucía oriental.
Un hecho peculiar al hablar de las migraciones es el de los movimientos pendulares, al
aportar la comarca, e incluso el Valle de Ayora, efectivos humanos a la industria local, especialmente a la del calzado. Diariamente casi 200 personas se desplazan desde su lugar
de residencia hasta el trabajo, si bien este fenómeno tuvo su momento de mayor incidencia
en años anteriores; en 1982 la situación era la expresada en el cuadro siguiente:
HIGUERUELA
ALPERA
PETROLA
BONETE
CORRAL RUBIO
HOYA GONZALO
CAUDETE

41
41
30
28
25
20
6

Fuente: Empresa de autobuses (H. Mira) concesionaria.
A estas 191 personas, hay que sumar unas 25 procedentes de Ayora y que hacen sus
desplazamientos en coches particulares, al haber quedado suspendida la línea regular que
hacía el servicio en los momentos con mayor afluencia de trabajadores. Si a todo ello unimos un número de mujeres que pernoctan durante la semana en la localidad (y que marchan fuera los fines de semana) se alcanza el número de 250 personas afectadas por este
fenómeno, que ha sido mermado por el fenómeno de la economía encubierta.
No hay que perder de vista la incidencia que en la población local ha tenido la construcción de la Central Nuclear de Cofrentes. Y que queda reflejado en el siguiente cuadro:
(7) Entre 1971·1981 fueron 751 los nacidos en clínicas foráneas, no inscritos en el Registro Civil pero si bautizados en Al·
mansa. La mayor parte de ellos nacidos en Albacete, seguído a una considerable distancia por Valencia, Elda y Alicante.
(8) En el caso valenciano es muy significativo el gran papel del valle de Ayora, con unas conexiones ya tradicionales.
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Situación de los efectivos ocupados en la C.N.C. por lugar de origen y residencia en
Noviembre de 1979 y Junio de 1981
Efectivos

Nacidos
1979
1981

Valle de Ayora
Ayora
Cofrentes
Jalance
Jarafuel
Teresa de C.
Zarra

194
118
91
68
38
32

198
123
93
71
36
33

365
277
172
169
65
55

625
220
194
163
105
59

559
395
263
237
103
87

823
343
287
234
141
102

1
3
4
5
6
8

1
3
5
6
8
9

46

173
94

410

566
76

456

739
170

2

2
7

41

109

48

109

9

11

7
10

4
10

Requena-Utiel
Requena
Utiel

Desplazados
1979
1981

Total
1979
1981

Otras
Varios

7

Albacete
Almansa
Otros

8
3

156
72

89

144
43

97
46

300
115

605

1.051

1.643

2.314

2.248

3.365

TOTAL

Rango
1979
1981

Fuente: Sanz Díaz "El valle de Ayora". Institució "Alfons el Magnanim" Diputació Provincial de Valencia.
Como puede observarse, el papel de la ciudad en relación con los trabajos de Cofrentes es considerable, habiéndose incrementado entre 1979 y 1981. Pero también es cierto,
que este incremento se ha producido en relación con un aumento de trabajadores procedentes de Almansa y no por haber aumentado el de residentes nacidos fuera de ella. Este
hecho confirma una latente situación de crisis en los primeros años de la década y que encontró una momentánea fuente de trabajo para un cierto número de personas.
Comparando los datos que aporta el cuadro de Sanz Díaz, con los censales se observan algunas ligeras diferencias de matices. En la segunda fuente, es más reducido el número de trabajadores en Cofrentes al no darse de alta en el padrón algunos de ellos; pero,
es mayor el número total de personas al contabilizarse la población no activa. El número total de personas no nacidas en la ciudad y relacionadas con los trabajos de construcción de
la Central está en torno a las 350, cifra no elevada pero cuya presencia ha producido un
gran número de fenómenos económicos y sociológicos: gran heterogeneidad en la procedencia, aumento en la demanda de vivienda (con un considerable incremento en
alquileres), etc. La perspectiva futura de esta población flotante es la de una considerable
disminución, ya que la puesta en funcionamiento de la Central, disminuirá considerablemente la plantilla fija de la misma (9).
Resulta curioso este fenómeno apuntado y que no es nuevo en la localidad, baste recordar el importantísimo papel de Almansa como residencia provisional durante la cons(9) Sanz Diaz. obra citada.
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trucción del ferrocarri 1.
Estructura de la población

Observando la pirámide de población, comprobamos que se repiten los esquemas de
gran parte de los núcleos de población españoles: predominio de niños sobre niñas en los
nacimientos, cambio de esta situación desde los grupos de 15 a 19 años y claro predominio
de mujeres en los últimos grupos de edad. Un comportamiento anormal presentan los grupos de 25-29 y 45-49 años, con claro predominio de hombres; podemos hablar en este caso
de la incidencia de la inmigración, hecho que tal vez queda comprobado porque en lapirámide de población de 1970, este grupo de edad (que contaría entonces de 35-39 años) era
más numerosos en ¡as mujeres.

ALMANSA

1960 c:=:J
1980 r.zzl1

5

4

2

5

2

5

'1,

v

5
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Comparando las pirámides de los censos de 1960,70 Y 80, se observa un rejuvenecimiento de población, podemos decir que se ha recuperado la forma de pirámide.
No hay, sin embargo, que exagerar este hecho, y la verdad es que la población almanseña sigue siendo menos joven que las medias nacional o provincial. En 1981 la población
que superaba los 50 años en la localidad era del 27%, a nivel nacional no llegaba al 25%.
Hay un hecho curioso al plantear la estructura profesional de la ciudad, y es su porcentaje de activos, situado sobre el 37%; resulta bajo teniendo en cuenta la importante estructura industrial y el hecho de la participación de la mujer en el trabajo, por encima dela
media del país. El trabajar la mujer en actividades remuneradas, ha sido una larga tradición
en la ciudad; ya en 1950 más del 24% de la población activa la constituía la mano de obra
femenina, mientras que la capital le seguía con tan solo el 12%, y localidades como Villarrobledo quedaba en torno al 4% (10).
¿Cómo podemos explicar el bajo porcentaje de activos, inferior a valores alcanzados
anteriormente por esta misma localidad -40% en 1950-? Uno de los elementos que contribuyen a ello es el ligero rejuvenecimiento ya apuntado, junto a la existencia de un alto
número de jubilados, resultando un número de activos relativamente bajo. Influye también
el que una población considerable, trabaje para las fábricas de la localidad, pero no estén
censadas en la misma, y que en caso de estarlo el porcentaje rebasaría ampliamente el
40%.

La distribución de la población activa por sectores ha seguido la tendencia ya marcada a lo largo del siglo y que se observa en el cuadro siguiente:

Primarios
Secundarios
Terciarios

1900

1930

1960

1970

1980

65
14
21

42
34
24

20
54
26

11
60
29

6,9
65,2
28,9

Porcentaje de activos
por sectores

Elaboración propia.
Mejor que cualquier comentario, imprescindible para valorar la situación actual, es la
comparación con los datos nacionales y provinciales.

Primarios
Industria
Construcción
Servicios
No clasificados

Almansa

Provi nvia AB

Nacional

6

27,7
21,5
13,1
33,3
4,3

18
26
10,3
41,6
4,1

60,7
4,5
24
4,9

Estructura profesional
en 1980

Fuente: INE Y elaboración propia.
Lugar destacado dentro del total de activos, lo ocupa el sector calzado, que sigue siendo el
eje motor de la actividad local, ya que por sí solo ocupa casi las 3/4 partes del total de trabajadores industriales.
(10) INE. Censo de la población de España (Tomo 11, Madrid 1954). Elaboración propia.
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La realidad pues de Almansa es su especialización en un sector o, si queremos expresarlo de otra forma, una ausencia de diversificación, hecho que puede llevar consigo un
cierto peligro en caso de crisis del mismo. La existencia de alguna empresa grande o mediana en el sector cerámica, en el de alimentación -dulces, vinos, harinera- o la presencia de un sector mecánico y de talleres relativamente importantes, no cambia el panorama
de dependencia total que la industria del calzado impone en la vida local. (Apéndices 4 y 5).
El sector servicios presenta una escasa implantación o desarrollo, quedando bastante
baja su participación en la actividad local; tal vez queda mermada esta cifra, por haber considerado como activos secundarios ciertas profesiones que podrían considerarse como de
servicios, pero que al estar relacionados con las industrias del calzado han pasado a secundarios. Servicios bancarios, agencias de transporte, infraestructura hotelera derivada
de su papel como centro viario, ... son algunos de los puntos básicos; escasa infraestructura sanitaria, una no muy desarrollada estructura de servicios culturales y educativos, falta
de centros especializados para la potenciación de la actividad industrial, etc., pueden ser
algunas de las respuestas a la baja participación del sector.
Un fenómeno no nuevo pero en desarrollo: la economía oculta

En numerosas ocasiones hemos citado el concepto de "economía oculta", y no es
nuestro propósito definir algo ya definido. Como tal, entendemos "la actividad desempeñada por un contingente de población, que realiza actividades productivas no declaradas, mediante alguna de las siguientes modalidades: pequeños talleres clandestinos, trabajo a domicilio desempeñado por personas que cobran el seguro de desempleo, por parados no
perceptores de subsidio y no afiliados a la Seguridad Social, o por trabajadores en régimen
de pluriempleo". No vamos a entrar en las motivaciones de esta actividad creciente" pero sí
en las repercusiones que e~to lleva, desde el punto de vista demográfico. Este fenómeno
no es ajeno a ningún país europeo ni desarrollado en la actualidad, variando sus porcentajes entre el 10% para Suecia y el 40% para Italia (% de participación de esta economía en
el total del P.LB.). Los sectores en los que este fenómeno se da de forma más acusada son:
construcción, servicios, calzado, textil, etc.
¿Qué incidencia tiene este hecho en la localidad? Si bien es cierto que esta modalidad de trabajo es antigua y que, principalmente afectaba a las amas de casa que sacaban
un sobresueldo trabajando determinadas horas para las fábricas locales, en la actualidad
ha aumentado su importancia, afecta cada vez más a una población masculina y se convierte más frecuentemente en la única fuente de ingresos. Este fenómeno se acentuó en los
años 1978 y 1979, coincidiendo con la problemática exportadora del calzado que afectó
principalmente a los pequeños talleres.
A fines de 1982 podía decirse que este tipo de trabajo afectaba a casi un 80% de activos del sector, existiendo en este total unas 60 personas trabajando en talleres clandestinos (Unos 15 o 20 con una plantilla media de 3 operarios). Pero lo más espectacular del caso, resulta la irradiación del fenómeno a otros núcleos comarcales, que trabajan para fábricas de la localidad en condiciones diferentes de dependencia a las que no haremos referencia. El número de personas bajo esta forma de trabajo se reflej~ en el siguiente cuadro:
Caudete
Bonete
Montealegre
Albacete
Higueruela
Alpera
Fuente: U.G.T., datos aproximados.
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200 obreros
150
120
100
60
30
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El papel que esta actividad representa en el porcentaje de activos en sus correspondientes municipios es en ocasiones considerable tal y como puede observarse en el Apéndice 6. Las cifras expuestas, procedentes de fuentes sindicales, no han sido comprobadas,
nos interesa por encima de todo presentar una realidad existente como punto de partida de
un sugerente trabajo, que por si solo tendría entidad. ¿Qúe consecuencias presenta este
hecho desde el punto de vista demográfico? Algunas de ellas ya han sido expuestas: aparición de un porcentaje de activos "oficiales" por debajo de la realidad, cifras de paro por encima de las existentes (en el 8,5% se incluyen los jóvenes que buscan empleo por vez primera) etc., resultaría sin embargo extensísima la enumeración de las repercusiones económicas, sindicales, sociológicas, o de cualquier otro signo.

APENDICE 1
Crecimiento de población en algunos núcleos zapateros entre 1970-1980 (en °k>o)

1970/1975
1975/1980

Elche

Elda

Villena

Sax

Novelda

Monovar

ALMANSA

1200
1109

1173
1090

1071
1047

1138
1129

1087
1109

1040
1026

1083
1114

Fuente: Datos de población del INE reelaborados.

APENDICE 2
Relación de inscritos como nacidos y como bautizados en Almansa
Registro civil

1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
Total

313 nacidos
304
311
285
262
293
270
281
298
232
276
3.125

Elaboración propia.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Parroquia

344 baut izados
327
381
364
348
399
372
389
357
303
292
3.876

1-2
31
23
70
79
86
-106
-102
-108
59
- 71
- 16
751
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APENDICE 3
Lugar de procedencia de la población residente en Almansa, nacida en otros municipios
provinciales y en otras provincias

Prov. Valencia
799
389
Prov. Alicante
Prov. Murcia
266
Otras provincias 1.587
Total
3.041

861
Albacete
434
Montealegre
385
Alpera
202
Higueruela
200
Bonete
168
Chinchilla
122
Pétrola
121
Corral Rubio
Caudete
98
Hoya Gonzalo
88
Casas J. Núñez
76
Otros
1.158
Total

Fuente: Padrón municipal el 11-VII-1983

3.913

APENDICE 4
Principales actividades industriales de Almansa, 1980
(en % sobre el total de la población activa industrial)

calzado
67,7 %
construcción
7,6%
mecánicas
5,7%
carpintería. . . . . .. 4,5%
cerámicas. . . . . .. 4,2%
dulces
1,9%
Fuente: Censo de población, elaboración propia.

APENDICE 5
Relación de las principales profesiones en la localidad

agricultores y ganaderos
calzados
afines calzado
construcción
mecánicos
ebanistas
cerámicas
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H.

M.

Total

412
2.061
61
350
261
205
192

2
988
11

414
3.049
72
350
264
207
195

3
2
3

465

alimenticias (dulces)
otros
C. nuclear
transportes
banca
funcionarios
fun. municipales
profesiones liberales
otros servicios
buscan trabo por 1. a vez
parados
servicio militar
trabajan f.
no especif.

H.

M.

Total

38
253
91
264
80
181
82
108
569
121
235
199
31
36

52
35

84
209
192
110

90
288
93
266
85
272
91
192
778
313
345

21
14

199
52
50

2
2

5
91

9

(1)

Elaboración propia con las hojas censales.
(1) Cifra que sólo recoge los residentes habituales en la ciudad.

APENDICE 6
Porcentaje de activos en localidades próximas dependientes de la industria almanseña

sobre
activos

Residentes en
su localidad

28
41

6,2
7,8

150
60
120

33,4
11,5
13,5

25
41
6
20
30

10,1
4,8
0,2
7,2
6,4

30
200

3,5
7,4

Localidad
origen

Desplazados
diariamente

Bonete
Higueruela
Montealegre
Corral Rubio
Alpera
Caudete
Hoya Gonzalo
Pétrola

%

sobre
activos

%

TOTAL
206
101
120
25
71
206
20
30

%

39
19
13
10
8
7
7
6

Fuente: U.G.T. Y Cía. de autobuses. Se ha considerado una media tipificada del 35% de ac·
tivos para todos los municipios.
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LA SEGUNDA ENSEÑANZA EN ALBACETE A FINALES DEL SIGLO XIX
Mercedes VICO MONTEOLIVA
Universidad de Málaga

En el Archivo universitario de Valencia existe una muy interesante documentación
producto, fundamentalmente, de la correspondencia entre el Colegio San Pablo de esta
ciudad -como centro coordinador de segunda enseñanza- (actualmente Instituto Nacional de Enseñanza Media "Luis Vives"), y por una parte el Ministerio de Fomento, vía Rectorado de la Universidad valenciana y Dirección General de Instrucción Pública; por otra los
Institutos de segunda enseñanza de Murcia, Orihuela, Alicante, Castellón de la Plana, Albace·
te y las aulas de segunda enseñanza sitas en la misma Universidad. Documentación especialmente abonada por los cuadros, relaciones y datos estadísticos exigidos a los Institutos en el artículo 96 del Reglamento de Segunda Enseñanza y en las Instrucciones de 15 de
agosto de 1.877.
A partir de ellos y otros escritos, como: "El Informe del Vocal -Delegado del Consejo.
universitario D. Jaime Banús- para inspeccionar el Instituto de Albacete con el fin de aclarar unos hechos abusivos llevados a cabo en dicho centro"; "La Memoria del Instituto de
1.887-88"; algunas noticias de prensa, concretamente de "La Unión Democrática de Albacete. Diario republicano"; instancias varias; oficios; ..., así como la bibliografía alusiva a la
2. a enseñanza en España en las fechas que nos ocupan, hemos elaborado el presente trabajo.
Nos hemos centrado en el Instituto de 2. 6 enseñanza de Albacete, aludiendo -al mismo
tiempo- a los mal llamados "Colegios de 2. 6 enseñanza" de la misma ciudad.
A lo largo del estudio abordamos algunas variables que consideramos de especial interés desde la perspectiva histórico-pedagógica: Los orígenes; Edificio y material; Economía; Estudiantes; Profesores; Planes de Estudio; Asignaturas (periodicidad con que se impartían) y Libros de texto, son los puntos particularmente tratados.

EL INSTITUTO DE SEGUNDA ENSE~ANZA

Los Orígenes
La Real Orden de 15 de mayo de 1.841 Ilreconoce como 'válidos' los estudios del Instituto Provincial creado por la Junta en 1.840" (3). Parece ser -y así lo afirma Gil de Zárate y
lo recoge Viñao Fraga que previamente existió una solicitud por parte de los padres de fa(1) N. B.: Queremos constar aquí nuestro agradecimiento al Profesor Laureano Robles Carcedo, por la importante infor-

mación que nos ha facilitado acerca de la misma; lo que ha hecho posible la realización de éste y otros trabajos.
(2) N. B.: Concretamente en el n. o 2 de la calle de La Nave, donde hoy se ubica el Servicio de Publicaciones de la Universidad.
(3) VI ÑAO FRAGa, A. Política y educación en los orígenes de la España contemporánea. Examen especial de sus relaciones en la enseñanza secundaria. Siglo
veintiuno, Madrid, 1.982, p. 399.
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milia (4). A partir de este momento el Instituto de Albacete va a impartir -oficialmente- la
docencia correspondiente a la segunda enseñanza (5) ya la asignatura de Dibujo, específica
ésta, de los llamados "estudios de aplicación" (6).
Edificio y material

Hasta 1.931 se encuentra instalado en un antiguo convento de Franciscanos al norte
de la ciudad (7), compartiendo el mismo con un cuartel.
Cuenta con una magnífica Biblioteca, en instalaciones y número de volúmenes contenidos, abierta al público diariamente, que alterna su función con la de salón de actos, Cátedra de Dibujo y "Gabinete" de Física e Historia Natural ((8).
Las aulas, llamadas normalmente "cátedras", tienen dispuestos los bancos de los alumnos en semicírculo, alrededor de la "cátedra", excepto una que adquiere la forma de anfiteatro. Se observa una notable escasez de medios materiales de primera necesidad como
pizarras y mesas.
Junto con las dependencias propias de Dirección, Sala de Profesores, Secretaría y
otras estancias del establecimiento, encontramos una torre "de regulares dimensiones"
para la Estación Meteorológica, oficialmente establecida en este Instituto, con una dotación de
aparatos en perfecto estado de funcionamiento (9).
El, Gabinete de Agricultura, instalado en un local insuficiente, está además incompleto en lo
que a material inventariable se refiere, aunque es de destacar una numerosa colección de
semillas, tierras y abonos, otra mediocre de modelos agrícolas, un arado y algunos otros
objetos de suma utilidad que no caben en el reducido local (10).
(4) Id. N. B.: En 1.867 eran 61 los Institutos de 2. a enseñanza dependientes del Ministerio de Fomento, y 118 las Escuelas
y los Colegios incorporados. ANUARIO ESTADISTICO DE ESPAt'iA, citado por PESET, M. y J. L., la Universidad Española (si·
glos XVIII y XIX). Despotismo Ilustrado y Revolución liberal. Taurus, Madrid, 1.974. p. 489.
(5) INSTITUTO DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE ALBACETE. MEMORIA del curso académico 1.887 a 1.888, leida en la
apertura del actual por.D. Segismundo Rodrigo y Toledo, Catedrático-Secretario. Albacete, Imp. y Encuadernación de
J. Collado, pp. 8-9. (A.U.V.).
(6) N. B.: En el Plan Pidal, de 1.845, todavía aparecen "entretejidas" la segunda enseñanza y la Facultad de Filosofia. A partir de Pastor Dial (1.847) es cuando se realiza el corte definitivo entre 'ambos niveles, titulándose los que lo cursan (5
años) Bachilleres en Filosofía al igual que. los del Plan Seijas (1.850). la ley Moyana (1.857) establece 6 cursos con un exá·
men general al finalizar 2. ° Y una titulación de Bachiller en Artes. Orovio (1.867) cambiará el examen general a 3. ° Y mano
tendrá la misma titulación al superar 6.°. PESET, op. cit., pp. 591-592.
(7) N. B.: Hasta 1.931 el Instituto estuvo ubicado en parte del Convento de Franciscanos. El edificio data de 1485, está en
la calle de Zapateros, pero ha sufrido· tantos cambios que hoyes imposible reconocerlo. Afortunadamente se conserva un buen plano de 1.869 que nos da buena idea de todas sus dependencias. Noticia y plano recogidos por GARCIASAUCO BELENDEZ, L. G., en ALBACETE 600 AÑOS, Museo de Albacete, Mayo 1.982, pp. 59-60, Y lámina n.O 149, (fatografia de VICO MONTEOLlVA, S.).
(8) N. B.: El 1.° de Julio de 1.887 pasa el Instituto a ser "dependencia del Estado", se suprime la plaza de Auxiliar de Biblioteca y queda reducido el personal a un solo Bibliotecario. Durante el mismo año se compran 16 obras (17 tomos
en cuarto), 4 tomos de la "Colección legislativa", 4 de Gacetas, el mapa regional vinícola de la provincia de Albacete,
el 6. ° tomo de El Poder civil en España, y otro formado por publicaciones periódicas; además de las remitidas por distintos
organismos estatales como tres tomos de "Observaciones meteorológicas" y los Boletines del Ministerio de Fomento. INSTITUTO... op. cit., p. Ii.
(9) N. B.: Reconstruída -por amenaza de ruina- en el curso 1.887-88, previa autorización de la Dirección General de
Instrucción Pública; invirtiéndose 1.250 pts. del fondo de derechos académicos. Ibid., p. 8.
(10) INSTITUTO DE 2. 8 ENSEt'iANZA DE ALBACETE -Real Colegio de S. Pablo de Valencia- Escrito de D. Jaime Banús
-Vocal Delegado del Consejo- el 22 de abril de 1.890, como Vocal Delegado del Consejo para inspeccionar ellnsti·
tuto de Albacete para aclarar los hechos abusivos. 41 págs. (s.p.), Caja 1.900, carpetilla 1.890. (A.U.V.). N. B.: Entre la
correspondencia existente en el Arch'ivo U. V. encontramos la instancia de D. Vicente Molina Collado (de Albacete)
de 13 de marzo de 1889, solicitando le sea expedido el titulo de Agrimensor y perito tasador de tierras, por habérsele
extraviado el cursado en 30 de septiembre de 1.870 con motivo de la epidemia de cólera de 1.885.lbid. carpetilla 1889.
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la Cátedra de Dibujo, que abarca dos secciones: elemental y superior, dispone de un interesante número de modelos o láminas para la sección elemental y una selecta y muy completa colección de modelos en yeso para la sección superior (11).
Economía
Las rentas con las que contó el Instituto en un principio fueron las provenientes de
una antigua Cátedra de Latinidad y Retórica (12), y otras procedentes de Obras Pías (13).
El estado económico en el curso 1.887-88 (14) fue el siguiente:
Ingresos:
Derechos de matrícula ordinaria
Derechos de matrícula extraordinaria
Derechos de estudios libres en las tres épocas
Derechos académicos de la matrícula ordinaria y extraordinaria
Derec.hos de los estudios libres
Derechos por depósito de títulos de Bachiller
TOTAL

. 4.832 pts.
.
144 »
.
240 »
. 2.885 »
.
150 »
. 1.300 »
. 9.551 »

Gastos:
Importe de los libramientos hechos efectivos por personal
durante los 12 meses del período 1.887-88
Importe por material de gastos a justificar
Importe por material de oficina
Importe por material de Biblioteca
TOTAL

58.319 pts.
3.000 »
1.000 »
200»
62.519 »

Los Alumnos
En un total de 287 (1.889-90) se encuentran repartidos de la siguiente forma:
120 estudiantes de matrícula oficial asistentes a las clases del propio Instituto.
130 en los llamados "Colegios incorporados", lo que se conoce con el nombre de
"Enseñanza privada" (15).
37 en la denominada "Enseñanza doméstica" (estudios domiciliarios).
Se incluyen, así mismo, como alumnos del Instituto a los procedentes de "Estudios
privados" o "Enseñanza libre", que en el curso 1.888-89 fueron 23 examinándose de un to(11) Curiosamente esta Cátedra -al ver suprimida la plaza de Ayundante. a propósito de un conflicto económico surgido

con la Diputación- no puede impartir la sección superior por razones de incompatibilidad horaria.
(12) RESTABLECIMIENTO DE LA·CATEDRA DE LATINIDAD Y RETORICA, en lugar de la que tenían y estuvo a cargo de la

Compañía... Albacete, 1.° de agosto de 1.781. A.H.P.A. Seco Municipios, Legajo 516.
(13) VI NAO, ... op. cit., pp. 429-430.
(14) INSTITUTO... , MEMORIA...• op. cit. p. 41.
(15) Colegio de Ntra. Sra. de la Caridad de Villarrobledo. Colegio Politécnico de 2. a enseñanza de La Roda. Colegio del
Salvador de Hellín, Colegio de 1. a y 2. a enseñanza de Almansa. Ibíd., p. 42.
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tal de 38 asignaturas (16).
En la peculiar cátedra de Dibujo se matriculan anualmente alrededor de 100 alumnos, prácticamente todos artesanos, que ni abonan derechos de matrícula, ni se atienen a cursos
académicos.
Estos datos numéricos apuntados nos indican que la proporción de jóvenes -en relación con la población total- que cursan la segunda enseñanza en Albacete no es inferior
al de otras localidades, dependientes igualmente del Distrito universitario de Valencia y
por tanto del Instituto San Pablo -como Murcia, Orihuela, Alicante, Castellón de la Plana y
la misma segunda enseñanza de la Universidad de Valencia- dado, además, el carácter especialmente agrícola de aquella ciudad (17).
Asignaturas, Profesores y Libros de Texto, indicando la periodicidad con que se impartían
aquéllas (1.887·1.894) (18):
LATIN y CASTELLANO, 1.° (diaria)
Curso

Profesor

Libros de Texto

87-88
89-90
90-91

J. Fco. Monterde, Cal.
J. Fco. Monterde, CaL

91-92
92-93
93-94

J. Sánchez Doblas, Cato (19)
S. Rodrigo y Toledo, Cat.
S. Rodrigo y Toledo, Cat.

Gram.:
Gram.:
Gram.:
Gram.:
Gram.:
Gram.:

S. Rodrigo y Toledo, Cat.

---------------------Rodrigo;
Rodrigo;
Rodrigo;
Rodrigo;
Rodrigo;
Rodrigo;

Trad.:
Trad.:
Trad.:
Trad.:
Trad.:
Trad.:

Gascó
Fernández
Gascó
Gascó
Gascó
Gascó

(16) Son altamente ilustrativos los 22 cuadros estadisticos contenidos en la MEMORIA sobre:
"Matricula y exámenes ordinarios de enseñanza oficial".
"Id. de enseñanza privada".
"Id. de enseñanza doméstica".
"Id. de enseñanza oficial, privada y doméstica".
"Exámenes ordinarios y extraordinarios de matrículas de cursos anteriores rehabilitados para el curso actual".
6. "Inscripciones y exámenes de enseñanza libre en las tres épocas que previenen las disposiciones vigentes".
7. "Lista de los alumnos que en este curso han obtenido premios y menciones honoríficas".
8. "Cuadro de Honor. Lista de los alumnos de este Instituto y de los Colegios incorporados al mismo que en los
exámenes ordinarios y extraordinarios del curso 1.887-88 han obtenido la calificación de Sobresaliente".
9. "Ejercicios del grado de Bachiller verificados desde 1. o de octubre de 1.887 al 30 de septiembre de 1.888".
10. "Exámenes de Instrucción primaria para el ingreso en 2. a enseñanza verificados en Junio y septiembre de
1.888".
11. "Alumnos matriculados en otros Institutos y trasladados a este establecimiento durante el curso 1.887-88".
12. "Alumnos matriculados en este establecimiento y trasladados a otros Institutos durante el curso 1.887-88".
13. "Certificaciones oficiales expedidas por la Secretaría de este Instituto durante el curso 1.887·88".
14. "Certificaciones personales expedidas por la Secretaria... ".
15. "Alumnos aprobados en los dos ejercicios del Grado de Bachiller, con expresión de los establecimientos donde
han hecho sus estudios, las fechas del último ejercicio y de la expedición del título durante ei curso 1.887·88".
16. "Cuadro de los asignaturas, profesores y libros de texto durante el curso 1.887-88".
17. "Número de alumnos e inscripciones de matrícula en el curso de... ".
18. "Id. en las tres clases de enseñanza oficial, privada y doméstica durante el trienio 1.885·87".
19. "Personal facultativo de este Instituto durante el curso 1.887·88 con expresión de la fE:~cha en que ingresaron en
el Profesorado los Catedráticos numerarios y el número que ocupan en ei Escalafón de 1. o de 8nero de 1.887".
20. "Estado económico de este establecimiento en el año ......
21. "Personal académico de los Colegios incorporados a este Instituto durante el curso......
22. "Empleados y dependientes de este establecimiento".
¡bid., pp. 12-43.
(17) Cfr.: PANADERO MOYA, C" "Albacete a mediados del siglo XIX: Precios agrícolas y crisis de subsistencias en
1.857". AL-BASIT, n.o 6, mayo 1.979. pp. 93-127.
1.
2.
3.
4.
5.
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LATIN Y CASTELLANO, 2. 0 (diaria)
Curso

Profesor
----------

87-88
89-90
90-91
91-92
92-93

S.
S.
L.
S.
S.

93-94

S. Rodrigo y Toledo, Cal.

Rodrigo y Toledo, Cal.
Rodrigo y Toledo, Cal.
de Olavarrieta, Aux.
Rodrigo y Toledo, Cal.
Rodrigo y Toledo, Cal.

Li bros de Texto
Gram.:
Gram.:
Gram.:
Gram.:
Gram.:
ménez
Gram.:

Rodrigo;
Rodrigo;
Rodrigo;
Rodrigo;
Rodrigo;
Lomas
Rodrigo;

Trad.:
Trad.:
Trad.:
Trad.:
Trad.:

Gaseó
Gaseó
Rius y F.
Gaseó
Gaseó y Gram. Cast.: Gi-

Trad.: Gaseó (Mito.)

RETORICA Y POETICA (diaria)
Fdez.
Fdez.
Fdez.
Fdez.
Fdez.

Valverde,
Valverde,
Valverde,
Valverde,
Valverde,

Cat.
Cal.
Cal.
Cal.
Cat.

87-88
89-90
90-91
91-92
92-93

1.
1.
1.
1.
1.

93-94

1. Fdez. Valverde, Cal.

Rel.: Espantaleón;
Ret.: Espantaleón;
Rel.: Espantaleón;
Ret.: Espantaleón;
Ret.: Espantaleón;
Giner de los Ríos
Ret.: Espantaleón;
Giner de los Ríos

A. L.: Muñoz y
A. L.: Muñoz y
A. L.: Muñoz y
A. L.: Muñoz y
C. o de Lit. a de

P.
P.
P.
P.
AI-Deguer y

C. o de Lit. a de AI-Deguer y

GEOGRAFIA (tres clases semanales)
87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

J. Diez Ruiz, Cal.
J. Diez Ruiz, Cal.
J. Diez
J. Diez
J. Diez
J. Diez

Ruiz,
Ruiz,
Ruiz,
Ruiz,

Cal.
Cat.
Cat.
Cal.

Merelo
Merelo
Moratesa y Sierra
Moratesa y Sierra
Maehandiarena
Torres Tirado

HISTORIA DE ESPAÑA (tres clases semanales)
87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

J.
J.
J.
J.
J.
J.

Diez
Diez
Diez
Diez
Diez
Diez

Ruiz,
Ruiz,
Ruiz,
Ru iz,
Ruiz,
Ruiz,

Cat.
CaL
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

Moreno
Moreno
Moreno
Moreno
Moreno
Moreno

Espi nosa
Espi nosa
Espinosa
Espi nosa
Espinosa
Espi nosa

HISTORIA UNIVERSAL (tres clases semanales)
87-88
89-90
90-91

J. Diez Ruiz, Cat.
J. Díez Ruiz, Cat.
J. Díez Ruiz, Cat.

Ramírez
Ramírez
Moreno Espinosa

(18) INSTITUTO ... , MEMORIA... , op. cit. pp. 35-40; INSTITUTO DE ALBACETE, Caja 1.900, carpetillas: 1.889, 1.890, 1.891,
1.892, 1.893, 1.894. N. 8.: Se encuentran, además: 1) diversos cuadros de tribunales de examen para la enseñanza privada, oficial y doméstica; indicando las asignaturas y los profesores que los constituyen (tres por cada una). 2) Una instancia -de 28 de enero de 1.889- al Rector de Valencia, de D. Leocadio Martinez Navarro, Presbítero, sol ¡citando se
le incluya la certificación de los servicios alegados a la petición de la plaza de Auxiliar de Letras en el Instituto de Al·
bacete. (A.U.V.).
(19) SANCHEZ DOBLAS, J. es autor de los siguientes libros: lecciones de Gramátíca Castellana. Palma de Mallorca, Tipolitografía
de Bartolomé Rotger, 1.902, 1.904, 1.917 Y 1.928. fílosofía Elemental. Prímera parte, Elementos de Psícología. Segunda parte, Elementos de lógí·
ca. Palma de Mallorca, 1.902, 2 vols. Hístoría general de la Líteratura. Prímera parte. Cádiz, Asilo Escuela de Arte, 1.916.
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Curso

Profesor

Libros de Texto

91-92
92-93
93-94

J. Díez Ruiz, CaL
J. Diez Ruiz, CaL
J. Diez Ruiz, CaL

Moreno Espinosa
Moreno Espinosa
Moreno Espinosa

PSICOLOGIA, LOGICA y FILOSOFIA MORAL (diaria)
87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

J.
J.
J.
J.
J.
J.

M. a Sevilla, CaL
M. a Sevilla, CaL
M. a Sevilla, CaL
M.a Sevilla, CaL
Sánehez Doblas
del Riego

Polo y Peirolón
Ps.: Monlau; L. y E.: Rey Heredia
Ps.: Monlau; L. y E.: Rey- Heredia
Polo y Peirolón
Ps.: Monlau; L. y E.: Rey Heredia
González 1. o

FRANCES 1. o (tres clases semanales)
87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

J. Barés Molina
(en blanco)
L. de Olavarrieta,
L. Martínez, Aux.
L. Martínez, Aux.
J. 81. a Font, CaL

Aux.
int.
int.
int.

Sales
(en blanco)
Gr.: Soler, 14. a ed.; Versiones: Id.
Gr.: Soler, 14. a ed.; Versiones: Id.
Gr.: Soler, 14. a ed.; Versiones: Id.
Id., Apuntes y Programa del Prof.

87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

FRANCES 2. o (tres clases semanales)
J. Barés Molina
(en blanco)
L. de Olavarrieta, Aux.
L. Martinez, Aux. int.
L. Martinez, Aux. int.
J. Bta. Font, CaL int.

Sales
(en blanco)
Gr.: Sales; Versiones: Id.
Gr.: Soler y Arqués; Trad.: Lerroy
Gr.: Soler y Arqués; Trad.: G.B.L.C.
A. tviariné y Apuntes del Profesor

ARITMETICA y ALGEGRA (diaria)
J. Bartrina y Royo, Cat.
J. Bartrina y Royo, Cat.
S. Azorí, Aux. int.
J. Bartrina, Cat.
J. Bartrina, CaL
J. Bartrina, CaL

Ar.:
Ar.:
Ar.:
Ar.:
Ar.:
Ar.:

87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

Cortázar; Log.: Gaseó
Vallin; Log.: Gaseó
Cortázar; Log.: Gaseó
Bartrina; Log.: Gaseó
Bartrina; Log.: Gaseó
Bartrina; Log.: Gaseó

GEOMETRIA y TRIGONOMETRIA (diaria)
L. G. Gaseó y Albert, CaL
Geo.:
S. Azorí, Aux. int.
Geo.:
J. Bartrina, CaL
Geo.:
S. Azorí, Enearg.
Geo.:
J. Bartrina y Royo, CaL
Geo.:
J. Bartrina y Royo, CaL
Geo.:

87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

FISICA y QUIMICA (diaria)
E. Alonso y Alonso, CaL
E. Alonso y Alonso, CaL
E. Alonso y Alonso, Cat.

87-88
89-90
90-91
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Feliú
Feliú
Feliú

Vallín; Log.: Gaseó
Cortázar; Log.: Gaseó
Vallín; Leg.: Gaseó
L. Gándaro; Log.: Gaseó
Cortázar; Lo y .: Gaseó
Cortázar; Log.: Gaseó
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·Curso

Profesor

Li bros de Texto

91-92
92-93
93-94

E. Alonso y Alonso, Cato
E. Alonso y Alonso, Cato
E. Alonso y Alonso, Cato

Feliú
Márquez Chaparro
Márquez Chaparro

HISTORIA NATURAL (diaria)
87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

V.
J.
V.
V.
V.
V.

Mompó, Cat.
Herrera, Cat. int.
Mompó, Cato
Mompó, Cat.
Mompó, Cato
Mompó, Cat.

Pereda
Diaz Arcaya
Diaz Arcaya
Diaz Arcaya
Díaz Arcaya
Diaz Arcaya

AGRICULTURA ELEMENTAL (diaria)
87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

J. Herrera, Cato int.
J. Herrera, Cato int.
J. Herrera, Cato int.
J. Herrera, Cato int.
R. López Mateo
R. López Mateo

B.A.R.
B.A.R.
B.A.R.
B.A.R.
Galo de Benito
Galo de Benito

DIBUJO LINEAL, TOPOGRAFICO, ADORNO y FIGURA (diaria)
87-88
89-90
90-91
91-92
92-93
93-94

J.
J.
J.
J.
J.
J.

Carrilero
Carrilero
Carrilero
Carrilero
Carrilero
Carrilero

Giró
Giró y Borrell y Ruidavest, Topográf.
Giró
Giró
Giró
Giró y Ruidavest

GIMNASTICA (tres clases semanales)
93-94

(en blanco)

A lo largo de estos años fueron Directores y Secretarios del Instituto los siguientes
Profesores:
87-88: Dtor.: D. José M. a Sevilla; Secr. o: D. Segismundo Rodrigo y Toledo.
89-90: Dtor.: D. José M. a Sevilla; Secr. O : D. Segismundo Rodrigo y Toledo.
90-91: Dtor.: D. José M. a Sevilla; Secr. 0: D. Segismundo Rodrigo y Toledo.
91-92: Dtor.: D. José M.a Sevilla; Secr.o: D. Segismundo Rodrigo y Toledo. (20)
92-93: Dtor.: D. S. Rodrigo y Toledo; Secr. 0: D. Elías Alonso y Alonso.
93-94: Dtor.: D. Isidoro Hernández; Secr. 0: D. Julio Carrilero.
A modo anecdótico, merece la pena destacar que más de la mitad de los Catedráticos
-en 1.890- alcanzan los 20 años de numerariedad, e incluso los superan:
(20) N. B.: En mayo de 1.892 ya aparecen firmados los cuadros de examen por D. Segismundo Rodrigo y Toledo como Director y D. José Sánchez Doblas como Secretario accidental. INSTITUTO DE ALBACETE, Caja 1.900, ... carpetilla
1.892. (A.U.V.).
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D.
D.
D.
D.
D.
O.
D.
D.
D.

J. M. a Sevilla, ingresó en el cuerpo el 28-11-1.851.
J. Díez Ruiz, ingresó en el cuerpo el 7-111-1.857.
J. F. Monterde, ingresó en el cuerpo el 23-IX-1.865.
J. Bartrina y Royo, ingresó en el cuerpo el 5-11-1.870.
V. Mompó, ingresó en el cuerpo el 23-V-1.870.
S. Rodrigo y Toledo, ingresó en el cuerpo el 7-IX-1.876.
1. Fdez. Valverde, ingresó en el cuerpo el 28-VII-1.879.
L. G. Gascó y Albert, ingresó en el cuerpo el 30-V-1.883.
E. Alonso y Alonso, ingresó en el cuerpo el 1-VII-1.883 (21).

EL INSTITUTO Y LOS "COLEGIOS DE SEGUNDA ENSENANZA"

El artículo 5. o de la Real Orden de 24 de septiembre de 1.886, contempla la posibilidad
de otorgar permiso a los Encargados de Cátedra -Auxiliares interinos- de los Institutos
de Segunda Enseñanza para, en virtud de la precariedad económica en que se encuentran
(mil pesetas por año de sueldo) aceptar a su cargo alumnos oficiales de los mismos en calidad de pensionistas, con el fin de impartirles "repasos" en su domicilio particular (22).
El 22 de abril de 1.890 (23) el equipo directivo del Instituto es el siguiente:
El Director un Catedrático de Psicología y Lógica, Sacerdote, de ochenta años y poca salud, que ya desempeñó el cargo en época anterior, antiguo en el profesorado, respetable y
animado de un notable 'espíritu de prudencia y conciliación muy necesario en este centro
por lo que apuntaremos más adelante. Pero si necesarias son esas cualidades, no lo son
menos la energía y decisión de las que D. José M. 8 Sevilla no puede hacer gala -entre otras razones obvias- por la salud y la edad.
El Vicedirector: D. José Díez Ruiz, Catedrático de Geografía e Historia, es el más antiguo dellnstituto después del Director.
La Secretaría está a cargo del Catedrático de Latín y Castellano D. Segismundo Rodrigo y Toledo,
que ya la detentaba con el Director anterior D. Pedro Guillén.
A este respecto tenemos el testimonio de D. Jaime Banús, que tras su inspección dice
lo siguiente:
"En mi breve visita a la Secretaría he podido convencerme de que los libros
de matrículas y de exámenes, los expedientes de los alumnos y todos los documentos oficiales están al corriente y en buen orden; habiendo tambi.én comprobado la existencia en caja de los derechos de exámenes que se han de distribuir
en Junio, así como la pequeña suma existente con destino al material del corriente trimestre" (24).
Al hablar de la figura del Director aludíamos a su espíritu de prudencia y conciliación
(21) INSTITUTO..., MEMORIA .... op. cit., p. 40.
(22) Cfr. "INSTANCIA de D. Saturnino Azori y Pardo, Auxiliar encargado de la Cátedra de Matemáticas del Instituto de 2. a
enseñanza". Albacete, a 30 de Noviembre de 1.890. Caja 1.900, carpetilla 1.890. (A.U.V.). N. B.: Constan las diligencias
tramitando la solicitud -por parte del Secretario del centro- y aceptándola- por el Director del Instituto- con fechas: 15-XII-1.980 y 30·XII-1,890 respectivamente. Caja 1.900, carpetilla 1.890 (A.U.V.).
(23) INSTITUTO... Escrito de D. Jaime Banús ... op. cit., s.p. (A.U.V.).
(24) Id
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como necesario en este entorno docente-discente. Efectivamente, el Claustro es altamente conflictivo. Las tensas relaciones entre la mayor parte de los profesores trasciende el
ámbito docente y forzosamente repercute en la marcha del Instituto (25).
Así las cosas, se eleva una denuncia al Gobierno (prueba del cariz que había tomado la
cuestión) referida principalmente a dos puntos:
1. o Los abusos cometidos por el Catedrático-Secretario del Instituto (26) y el Auxiliar interino de Ciencias en favor de un Colegio propiedad de éste (27).
2. o La irregularidad de haberse confiado la cátedra vacante de Francés del Instituto a
un Auxiliar interino de Letras -D. Antonio Guillén- que no posee los conocimientos necesarios para impartir dicha docencia (28).
En cuanto al primer punto denunciado, es decir, los abusos relacionados con los mal/lamados "Colegios de Segunda Enseñanza" (29), vayan por delante unas aclaraciones para ubicar el asunto en litigio:
(25) N. B.: Los factores desencadenantes de esta situación fueron los siguientes:
·1. o En julio de 1.883, el profesor de Geografía e Historia que venía desempeñando la cátedra de Francés (con
una gratificación) se queja ante el Rectorado del Director por haber encargado dicha cátedra al Auxiliar numeraría de
Letras recientemente nombrado, basándose en que éste no sabia francés y el recurrente sí "por ser regente en la
asignatura". Esta petición fue denegada por el Rector "con reprensión y apercibimiento".
2. 0 El Director D. Pedro Guillén (actualmente fallecido) impuso al Catedrático de Retórica una multa de cinco
días por haberse negado a examinar de Francés. Dicho castigo fue aprobado por el Rectorado en Julio de 1.884.
3. o El Catedrático de Matemáticas había sido nombrado Bibliotecario del Instituto por el Director, con aprobación de las autoridades académicas superiores. El Catedrático de Retórica recibió, después, el mismo nombramiento de la Diputación provincial, surgiendo así un conflicto entre dicha Diputación y el Director, negándose éste a dar
posesión al nuevo Bibliotecario con la aprobación del Rectorado, e incluso el Gobierno.
Como consecuencia de esta situación la Diputación se retrasó nueve meses en el pago de los haberes del Instituto, hasta que una Real Orden mandó que la subvención del Instituto, se pagase por el Banco de España.
4. o La totalidad de profesores -poco antes de morir el Director Guillén- elevaron una instancia al Gobierno,
exponiendo los hechos anteriormente reseñados y culpando al Catedrático de Retórica de "causante de los males
del Instituto".
5. 0 Al cesar el Catedrático de Matemáticas, Sr. Gascó, se produce una pugna entre el Auxiliar numerario de
Ciencias (Doctor), más tarde Director del Colegio Albacetense, y el Auxiliar interino, Bachiller y Director del Colegio
Ibérico, siendo nombrado -por la Dirección General- el Bachiller a pesar de que su titulación no era la requerida
para dicho cargo.
Además de los hechos apuntados otros pequeños roces abundaron en esa desafortunada situación de hecho:
La no asistencia -por parte del profesor de Geografía- al acto de apertura de curso por haberle encomendado el
Director al Profesor Bartrina la lección inaugural, siendo aquél más antiguo que éste.
(26) D. Segismundo Rodrigo.
(27) INSTANCIA... op. cit. (A.U.V.).
(28) N. B.: Puesto que aunque es licenciado en Filosofía y Letras -única titulación exigida por la Ley- no estudió ni en
la 2. a enseñanza los dos cursos de Lengua francesa -que en 1.890 son obligatorios- por no serlo entonces. De todas formas esta irregularidad fue subsanada parcialmente al ausentarse dicho Auxiliar -por razón de oposicionesy encargarse la docencia del francés al Catedrático de Geografía e Historia, D. José Diez, que es Regente en dicho
idioma.
(29) El Colegio "Albacetense", ubicado en Padre Romano n. o 15, cuyo Director era -en 1889-90- D. Pedro Bernal y Meseguer, Doctor en Ciencias y Profesor Auxiliar numerario del Instituto Provincial. De 2. a enseñanza.
El Colegio "Angélico", en CI del Rosario n. o 11, prillcipal, su Director: D. José Pí y González. De 1. a y 2. a enseñanza.
El Colegio "Ibérico", sito en CI del Rosario n. o 28, se anuncia como de Primera y Segunda enseñanza. -Carrera"s
especiales-. Enseñanza de adorno. Directores: D. Saturnino Azorí, director que ha sido del Colegio albacetense, Director (fundador) de los de Quintanar del Rey y Villarrobledo por espacio de 18 años consecutivos, yactualmente'encargado de una de las cátedras de Matemáticas del Instituto provincial; Juan Antonio Guillén, Director del Colegio
Setabense de Játiva durante 10 años. INSTITUTO... Escrito de D. Jaime Banús ... op. cit. s.p. ANUNCIOS de vacantes en
los tres centros. "LA UNION DEMOCRATICA DE ALBACETE". Diario Republicano, Sábado, 14 de septiembre de
1.889. (A.U.V.).
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a) Dichos Colegios no están agregados o incorporados al Instituto, por lo que no existe relación ni dependencia oficial.
b) Su carácter es el de "casas de pensión" o "academias de repasos" y su misión se
reduce a hacer estudiar o repasar a los alumnos las enseñanzas que se imparten en el Instituto, así como a obligarles a realizar los trabajos escolares encargados en el mismo.
c) Todos los alumnos de estos Colegios -tanto internos como externos- lo son
-como oficiales- del Instituto, constituyendo las cinco sextas partes de la población total de dicho Instituto (30).
La sospecha que se decanta de esta proporción viene abonada por otras noticias complementarias:
1) El Director del Colegio Ibérico es Auxiliar encargado de una Cátedra de Matemáticas vacante, y a la vez pariente (cuñado) del Catedrático-Secretario del Instituto, y un Profesor ca-propietario es también Auxiliar interino (31).
2) El Colegio Albacetense es propiedad y está dirigido por el Auxiliar numerario de
Ciencias (32) y parece ser que fue el primero que se creó (33).
En abril de 1.890 se elevará una propuesta al Consejo Universitario -por parte de D.
Jaime Banús- de las siguientes resoluciones:
1.°) Que se notifique al Gobierno "la necesidad de restringir o anular la facultad concedida al profesorado oficial para dedicarse a la enseñanza privada" (34), con el fin de evitar
en el futuro los abusos causa de distintos expedientes.
2. 0) Que se oficie al Director del Institito de Albacete exhortándole a que tome las medidas oportunas para que no se repitan semejantes situaciones "a fin de que los intereses
particulares no se sobrepongan nunca a los muy sagrados de la enseñanza oficial" (35).
3.°) Que se les amoneste -vía Director- a los Sres. Bernal y Azorí (Directores de
Colegios-Academias) para que "se abstengan de mezclar lo oficial con lo privado" y no se
valgan "de su posición oficial para favorecer sus intereses particulares" (36).
4.°) "Que se oficie igualmente al Sr. Director para que prevenga al Sr. Fernández Valverde, Catedrático de Retórica y Poética, que se abstenga en absoluto de inmiscuirse en la cuestión de Colegios o Academias, sin ensalzar o deprimir a unos ni
a tros; y que procure con su conducta contribuir en lo sucesivo a que se restablezca la armonía en aquel Profesorado y reine la disciplina, no sólo para"que sea
respetada y obedecida la autoridad académica sino que también desaparezca la
censura o crítica de los actos de dicha autoridad por parte de los Catedráticos"
(37).

5.°) Que se amoneste al Sr. Rodrigo -Catedrático y Secretario del Instituto- para
(30) N. B.: Las razones de esta proporción, según quien las juzgue. oscilan entre "el interés que las familias manifiestan
de confiar a personas idóneas la tarea de cuidar de que sus hijos estudien y aprovechen ..... y ... "la creencia más o
menos fundada de que siendo algunos de los directores de esas academias a la vez profesores Auxiliares del Instituto podrían infiuir con los demás catedráticos del establecimiento con el objeto de obtener para sus alumnos privados mejores calificaciones en los exámenes" ... INSTITUTO... Escrito... op. cit. s.p.
(31) N. B.: Sr. Azorí.
(32) N. B.: Sr. Berna!.
(33) N. B.: Sin embargo en el tercer Colegio llamado "Angélico", último creado, no figura ningún profesor del Instituto.
(34) INSTITUTO... Escrito ... op.

Cli.

s.p.

(35) Id

(36) Id
(37) N. B.: El informe ha sido censurado en este párrafo (parece ser que por el Consejo Universitario). Id
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que "se abstenga absolutamente de manifestar preferencia alguna a favor de ningún Colegio o Academia privada" (38).
6.°) "Oficiar así mismo a dicho Director previniéndole que en lo sucesivo, cuando
tenga que encargar una asignatura a un Auxiliar, se entere cuidadosamente de si
reúne las condiciones de aptitud y suficiencia que se requieren a fin de evitar la
repetición de casos como el del Sr. Guillén que desautorizan y desprestigian al
Profesorado y a la enseñanza" (39).

APENDICE DOCUMENTAL

N.O 1: INSTANCIA, al Rector de la Universidad de Valencia, de D. Saturnino Azorí y Pardo, Auxiliar encargado de la Cátedra de Matemáticas del Instituto de 2. a Enseñanza solicitando licencia para que vivan a su cargo varios alumnos oficiales en calidad de pensionistas. Albacete, 30 de noviembre de 1.890. Caja 1.900, carpetilla 1.890 (A.U.V.).
N. ° 11: INSTITUTO DE 2. a ENSENANZA DE ALBACETE. Exámenes libres de Enero, Mayo y Septiembre de 1.889 y Enero de 1.890. Albacete, 16 de abril de 1.890. Caja 1.900, carpetilla 1890. (A.U.V;).
N.O 111: INSTITUTO DE 2. a ENSENANZA DE ALBACETE. Curso de 1887 a 1888. Estado
comparativo de notas obtenidas por los tres Colegios. Albacete, 16 de abril de 1.890. Caja
1.900, carpetilla 1890, (A.U.V.).
N.O IV: INStiTUTO DE 2. a ENSENANZA DE ALBACETE. Curso de 1889 a 1890. Alumnos de matrícula oficial que asisten a repasos a los tres colegios. Albacete, 16 de abril de
1890. Caja 1900, carpetilla 1890, (A.U.V.).

(38) Id. Id.

(39) Id.
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LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA NO OFICIAL
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.
ELEMENTOS ORGANIZATIVOS MAS DESTACADOS
Amparo MARTINEZ SANCHEZ
Universidad de Valencia

1. LA SOCIEDAD ESPA~OLA y LA EDUCACION A PRINCIPIOS DE SIGLO
El ideario pedagógico de la España de principios de siglo está marcado por dos posiciones antónimas que se van alternando en el tiempo. En un polo las representadas por el
apego a las fórmulas tradicionales y en el opuesto las de tendencias reformadoras y liberales.
En ambos planteamientos, sin embargo, se advierte como denominador común un notable interés por las cuestiones educativas. Esta alta valoración de la educación heredada
del siglo anterior y en parte tomada del extranjero, se basa en la creencia de que en ella está la solución a todos los problemas tanto políticos como económicos que España tiene
planteados.
El mismo optimismo pedagógico se advierte en la estimación de la obra educadora a
nivel del individuo particular; está generalizada la opinión de que lo que el hombre sea el
día de mañana es obra exclusiva de la educación que puede corregir todos los vicios y defectos y formar al hombre cabal.
Como consecuencia de estas creencias, alternativamente, los gobiernos absolutistas
y los liberales prestan una atención prioritaria tanto a la formulación de principios básicos
que deben presidir la educación, como a las reformas legislativas que posibilitan operativamente la mejora de la escuela y con ella la de la sociedad toda.
La reforma de la Instrucción Pública aparece como uno d.e los medios más eficaces
para dar a España una nueva vida, por ello los tres primeros años del siglo XX son particularmente ricos en reformas y proyectos de reforma.
La obra de Gómez Molleda "Los reformadores de la España contemporánea" ofrece
un buen marco explicativo del dinamismo de la vida española y consiguientemente del contexto en el que se desenvuelve la escuela (1).
Durante este período encontramos al frente del Ministerio de Instrucción Pública, separado del de Fomento, a dos Ministros -Antonio García Alix, conservador, y a Romanones considerado como "hombre de izquierdas"-.
Sin embargo la obra de estos dos hombres presenta una gran continuidad muy especialmente en las líneas que han de presidir la reforma de la instrucción. Ambos sostienen
el mismo proyecto de reforma de la enseñanza. Y ambos toman también como uno de sus
puntos principales de acción, la potenciación de la enseñanza oficial debilitada frente a la
enseñanza privada.
El propio García Alix se expresaba en estos términos: "La libertad de enseñanza en
(1) GOMEZ MOLLEDA, M. D.: Los Reformadores de la España Contemporánea.
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nuestro país se ha convertido en un mercantilismo reprobable. La moda, el capricho, la propaganda interesada, han apartado a los hijos de nuestras clases elevadas y acomodadas de
los centros docentes oficiales; los impulsan hacia los colegios de instrucción y de carácter
privados que, por razón de dicha incorporación, secan como la hiedra el tronco de la enseñanza oficial" (2).
La vigorización de la enseñanza oficial -escribe lvonne Turin- u que él consideraba
un deber llevó a Garcia Alix a presentar una serie de disposiciones dedicadas a reforzar el
control del Estado sobre la enseñanza privada. Se trataba ante todo de hacer más exigente
la reglamentación de los colegios privados. El decreto de 26 de marzo encargaba a los rectores que vigilaran ellos mismos la concesión de nuevas incorporaciones, es decir de exigir estrictamente los diplomas impuestos por la ley al personal docente" (3).
El nombramiento como Ministro de Instrucción pública, el 6 de marzo de 1901, del
Conde de Romanones no significó ruptura ni contradicción en la política escolar.
La obra de Ivonne Turin "La educación y la escuela en la España de 1874 a 1902" ofrece una riquísima descripción del momento en que se sitúa nuestro estudio, sinteticamente
se expresa en estos términos: UAunque la atmósfera general es considerablemente tensa
en estos momentos las intenciones educativas d.el Ministro Romanones son bastante comparables a las de García Alix: realizar una obra pacificadora, evitar las medidas sectarias,
esforzarse en agrupar en torno suyo a todos los moderados de la derecha y de la izquierda,
no vacilar en procurarse todos los consejos posibles ... (4). Romanones se ocupa del problema del pago de los maestros por el Estado, la expansión de las escuelas oficiales y otras
medidas que en general propician una evolución favorable de la escuela primaria española
aunque ésta diste mucho todavía de prestar a la nación los servicios que se esperan.
En general puede afirmarse que refuerza los derechos del Estado en el control de la
escuela tanto pública como, principalmente, privada.
En este contexto tiene particular interés el Real Decreto sobre la Inspección de los establecimientos de enseñanza no oficial (N. o 166 de 1. o de julio de 1902) en el que se establece en su artículo 1. o, que es competencia del Ministerio de Instrucción Pública la inspección de los establecimientos de enseñanza no oficial (5).
Este Decreto norma los requisitos exigidos para la creación de Centros no oficiales
(art. 4. O) Y exige en las Disposiciones transitorias (art. 27) que "los establecimientos de enseñanza no oficial existentes, de cualquier grado, habrán de acreditar antes del 15 de septiembre próximo, que reúnen las condiciones que se exigen por el presente decreto y sus
disposiciones concordadas ... ".
A partir de la documentación presentada, al amparo de este Decreto, se ha tenido acceso a la descripción de los Centros no oficiales existentes en la provincia de Albacete a
principios de siglo (6).
(2) GARCIA ALlX, A.: D. d~1 Senado. 30 nov. 1900. pág. 127.
(3) TURIN 1: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Aguilar. Madrid 1967. pág. 324.
(4) TURIN 1: Ob. cito pág. 332.
(5) Real Decreto sobre Inspección de los Establecimientos de Enseñanza no oficial de 1. 0 de julio de 1902. (publicado el

día 2) Colección Legislativa de España. Año 1902. págs. 412-420.
(6) Albacete. Colegios Privados en 1902. Archivo de la Universidad de Valencia.
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2. LA PROVINCIA DE ALBACETE: ASPECTOS DEMOGRAFICOS y UBICACION DE LAS
ESCUELAS NO OFICIALES
La Provincia de Albacete en 1900 constituye una unidad administrativa de 14.863 Km 2
de extensión que sirve de soporte territorial a una población de 237.877 habitantes, de los
cuales 21.512 pertenecen al Municipio de Albacete -14.753 al núcleo urbano y 6.759 a una
serie de entidades del Municipio-.
La tabla siguiente expresa con más detalle los datos de la distribución.
TABLA 1. Distribución de la población en la Provincia de Albacete. Año 1900.
Núcleo de población

Clase

Número de habitantes

MUNICIPIO DE ALBACETE
Abuzaderas
Albacete
Los Anguijes
Argamasón
Campo de las Doblas
Casa Caballos
Casa de las Monjas
Casa Capitán
Cerro Lobo
Miralcampo
Pozo Cañada
El Salobral
Santa Ana
Tinajeros
Mercadillos
Casa Grande
Los Llanos
Bacariza
La Pulgosa
La Torrecica
Villar de Pozo Rubio
Los Yesares
Otras

21.512
Caserío
Ciudad
Aldea
Aldea
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Caserío
Aldea
Aldea
Caserío
Aldea
Caserío
Caserío
Caserío·
Pedanía
Pedanía
Pedanía
Pedanía
Caserío
Poblados menores

131
14.753
223
427
192
77
61
71
149
30
1.665
899
161
264

2.409
ENTIDADES DE FUERA DEL MUNICIPIO

216.365
237.877

TOTAL DE LA PROVINCIA
Fuente: Nomenclator INE y Padrón Municipal

(7).

Esta población, en su mayoría dedicada a la agricultura -cereales, azafrán, vinos- a
(7) Datos tomados de: PANADERO MOYA, M.: "Cambios censales recientes y evolución demográfica en el término Municipal de Albacete hasta 1981" en AI-Basit n.o 11; págs. 131-166.
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la ganadería y a pequeñas industrias -quesos, curtidos, aguardientes, cuchillos-, presenta una notable carencia de alfabetización. Recuérdese que la tasa de analfabetismo nacional se establece en este momento alrededor del 65 % ; siendo esta zona una región deprimida seguramente superaría estas cotas, sobre todo en las zonas colindantes con Ciudad Real y Jaén en las que hay una notable deficiencia de Establecimientos escolares.
Las escuelas de enseñanza no oficial radicadas en la Provincia son 16.
En el cuadro siguiente se ofrecen datos de ubicación y titularidad de los Centros.
TABLA 2. Centros de Enseñanza no oficial en la Provincia de Albacete.
Localidad
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Albacete
Albacete
Albacete
Albacete
Almansa
Chinchilla
Hellín
Hellín
Hellín
Hellín
Mahora
Peñas de S. Pedro
Tarazona de la Mancha
Tobarra
Villarrobledo
Vi Ilarrobledo

Centro

Domicilio

Dominicas de la Anunciata
Colegio S. Juan
Colegio 1. a Enseñanza
Corazón de María
Colegio 1. a Enseñanza
Ntra. Sra. Consolación
C. de la Purísima
C. S. Antonio
C. San José
C. 1. a Enseñanza
C. 1. a Enseñanza
C. Ntra. Sra. de la Esperanza
C. 1. a Enseñanza
Colegio S. Fernando
C. San Luis Gonzaga
C. Cervantes

Salamanca
S. Agustín, 43
Concepción, 4
Boticarios, 6
Mendizabal

Año fundación

PI. Castelar, 7
PI. Castelar, 7
Cautivo, 8
Salvador, 2

1900
1873
1890
1889
1894

1897
1893

1901
Hospital, 9
1894

Estos datos generales quedan completados con la presentación sintética de los principales descriptores de la organización de estos Centros, elementos que han sido obtenidos a través del análisis de los textos de los Estatutos y Reglamentos presentados en 1902
(8).

Un estudio más detenido del tema puede encontrarse también en la Comunicación
presentada al 2. o Coloquio sobre "Escolarización y sociedad en la España Contemporánea", que bajo el título "Escolarización en Albacete. Aspectos de un Problema (19021904)" aborda el estudio de estos mismos Centros (9).

3. ELEMENTOS ORGANIZATIVOS MAS DESTACADOS EN ESTOS CENTROS
Presentamos en primer lugar una descripción general de los principales aspectos que
caracterizan a los Centros que han quedado relacionados. Para evitar redundancias excesi(8) Archivo de la Universidad de Valencia citado.
(9) RIUS LOZANO, M.: "Escolarización en Albacete. Aspectos de un problema". (1902-1904)". Comunicación al Coloquio
sobre Escolarización y Sociedad en la España Contemporánea. Valencia. Págs. 705-718. Sep. 1983.
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vas a partir de ahora nos referiremos a los Centros con el número que se les asignó en la
Tabla de localización.
TABLA 3. Principales descriptores de los Establecimientos de Ensenanza no oficial
Alumnado
Centro Director

Sexo

Selección

Categorías
Externas y
Medio pensionistas

1.

Dna. Teresa Pujols Domenech
Maestra. Religiosa.

Ninas

Desde 4 anos
Pago y pobres
solemnidad

2.

D. Ricardo Gutiérrez Sánchez
Maestro de 1. 11 Enseñanza Superior

Ninos

Desde 4 anos
Externos
6 plazas gratuitas para pobres
solemnidad

3.

D. Julián Alarcón Ruipérez
Profesor Instrucción 1. 11

Mixto

Desde 5 anos

Pago

4.

Dña. Asunción Martínez Roldán
Maestra. 1. 11 Enseñanza Superior

Niñas

Desde 4 años

Externas

5.

D. Arturo Coloma Martínez
Maestro Enseñanza 1. 11 V Superior

Niños

6.

Dña. Alejandra Prades
Religiosa. Consolación

7.

Dña. Amparo Molina García
Alumna 2. o año de Magis~erio

Niñas

8.

D. Antonio Molina García
Maestro Elemental V Bachiller en Artes

Niños

No se admiten sin padre o tutor
Pago

9.

D. José Silvestre Soria
Ldo. en Letras

Niños

2. a Enseñanza Internos
Mediopensionistas y Ext. Pago

10.

Dña. M. a Anton ia López Orozco
Maestra de 1. a Enseñanza. Superior

Ninas

Pago convencional

11.

D. Gumersindo Navarro Sahuquillo
Farmacéutico

Niños

Pago

12.

D. José M. a Calpena Puche
Ldo. en Ciencias

Niños

2. a Enseñanza Internos
Mediopensionistas Ext.

13.

D. Bernardo Castillo Clemente
Maestro Instrucción Primaria

Niños

14.

D. Hernán Cunqueiro Mariño
Ldo. en Ciencias

Niños

Desde 5 años. Pago a convenir
Maest ro-Pad res
1. a y 2. a Enseñanza
Pago
10 plazas gratuitas

15.

D. Angel Moya Roldán
Profesor E, Elemental

Niños

Pagos cuotas reducidas

16.

José Carrascosa
Ldo. en Filosofía V Letras

Niños

2. a Enseñanza. Escuela de Magisterio. Elemental y Superior.
Aduanas, Telegrafos, Clases
de adorno, Idiomas. Internos,
Mediopensionistas. Externos.
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Para el análisis de los datos referidos a Profesorado, materias que se imparten, material didáctico, libros de texto y locales con que cuentan los Centros, hay que categorizarlos
en dos grandes apartados, los Establecimientos de Ensenanza Primaria (Párvulos, Instrucción Elemental, Elemental ampliada y de Perfeccionamiento, clases de Dibujo, Labores y
Ensenanza Doméstica, etc.) y los de Ensenanza Secundaria (Bachillerato y Formación Profesional -Magisterio, Agricultura, Correos, Telégrafos, Aduanas- Clases de adorno, Música, Idiomas...).
Los Profesores del primer grupo de Centros, bien tienen la titulación de Maestros de
Instrucción Primaria o Superior, bien son estudiantes de Magisterio, bien se acogen al permiso especial para Centros Religiosos explicitado en el Real Decreto de 18 de agosto de
1885.
En los Establecimientos de Segunda Ensenanza, los Profesores son Licenciados en
Filosofía y Letras o en Ciencias, Médicos, Farmacéuticos o Presbíteros.
Respecto a las materias de ensenanza impartidas, en los Colegios de Instrucción Primaria suelen ser: Catecismo, H. a Sagrada, Lectura, Escritura, Gramática, Aritmética y Sistema Métrico, Geometría, Geografía e H. a de Espana, Nociones de Física, Ciencias FísicoNaturales, Derecho, Geografía astronómica, Industria, Comercio, Agricultura, Lecciones
de cosas, Higiene y Economía Doméstica, Labores y Trabajos manuales, Dibujo, Ejercicios
físicos, Religión y moral, etc,
En Segunda Ensenanza aparecen citadas: Lengua Espanola, Aritmética, Geografía física, comercial y estadística, Dibujo, Gimnasia, Historia, Algebra y Trigonometría, Elementos de Cosmología y Física, Psicología y Lógica, Etica del Derecho, Agricultura, Religión,
Cartografía, Latín, H, a de la Literatura, Fisiología e Higiene, Lenguas Francesa, Alemana e
Inglesa..., etc.
En cuanto al material didáctico, son muchos los Centros que no explicitan este apartado, En todo caso los recursos que aparecen citados son: Mesa-bancos, mapas, colecciones de láminas geográficas o de Ciencias, carteles de ensenanza de la Lectura, muestras
de escritura, colecciones de cuerpos geométricos, de minerales, algunas máquinas
-ruedas dentadas, poleas, aparatos de fuerzas-,
Por lo que se refiere a locales, lo más usual es especificar el número de aulas de clase
-de instrucción, de dibujo o de labores- y en algún caso la existencia de Biblioteca, Museo Escolar, Gabinete de Física y Gimnasio (10),
TABLA 4. Elementos destacados en los Reglamentos y Estatutos de los Centros
Centros
1.

Objetivos

Métodos

Normativa

Premios I Castigos

Educaci6n Cat61ica
Esmerada instrucci6n

Sin datos

Clase diaria
Rezo antes-después
Silencio clases
Respeto-estima a las
maestras

Premios
-Exhortar
-Puestos honor
Vales
- Estampitas
-libros..,
Castigos
-Reprensiones
públicas-privadas
• Pérdida vales-puestos,
No castigos corporales

(10) Ver RIUS LOZANO Ob. CiL
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Centros

Objetivos

Métodos

Normativa

Premios I Castigos

2.

Sin datos

Sin datos

Curso todo el año
Seis horas diarias

No admisión de
castigos corporales

3.

Sin datos

Sin datos

Curso todo el año
Normativa sobre pagos

Privación comida
Encierro en escuela
Recargo lecciones

4.

Sin datos

Sin datos

Curso todo el año
Normas sobre pagos

Los que define la
"Pedagogía Moderna"

5.

No omitir ninguno de los
medios de higiene necesarios
para conservar la salud y el
desarrollo de los órganos del
cuerpo

Modernos adelantos de la ciencia
pedagógica para
sólida instrucción

Normas de pago

Sin datos

6.

Caridad cristiana en el
cuidado de enfermos... y en
la educación de escuelas

Sin datos

Enseñanza gratuita
Enseñanza también en
el hospital

7.

No se adjunta Reglamentación

8.

Sin datos

Sin datos

Matricula todo año
Autorizaciones del
maestro. Pagos.

Vales, ascensos.
Premios honor,
libros, medallas.
Reprensiones, sitios denigrantes, expulsión, rebajar
puesto

9.

Enseñar según legislación
vigente. Asignaturas grado de
Bachiller

Sin datos

Normativa muy
completa sobre
personas y actividades
del Centro

Reclusión, reprensiones,
privación recreo, paseos,
merienda. Expulsión.
Medallas, diplomas, menciones, permisos.

10.

No constan

Sin datos

Silencio clases
Trato de usted entre
las niñas

Premios aplicación y
comportamiento.
Castigos impuestos por la
maestra.

11.

No consta

No consta

Puntualidad en horario
Seguir libros texto

Reprensiones privada~ y
públicas. Castigos que un
buen padre da a sus hijos.

12.

Instrucción religiosa, social y
literaria. Preparación para
Enseñanza Superior

No consta

Normativa muy extensa
que regla la vida del
Centro... becas, etc.
Viajes interés pedagógico de director y profesores pago alumnos.

Premios y castigos
determinados por los
padres en la medida de lo
posible.

13.

Desarrollo intelectual y
físico.

No consta

Puntualidad. Seis horas
de clase diarias

No uso de castigos
aflictivos.
Cartas felicitación
Cuadro de honor.
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Centros

14.

Objetivos

Métodos

Normativa

Premios I Castigos

Instrucción sólida en
conformidad necesidades

No consta

Seis horas de clase
Uniforme en paseos

Rechazo corporales
Emulación viva,

No consta

Director máxima auto-

religioso, moral, social.

15.

Preparar para los distintos
grados.

recompensas.
ridad. Puntualidad
Aseo personal.

Atender a la edad y a la
intención. Reprensiones,
recargo de estudios,
copias, aislamiento.

16.

Preparar a los alumnos para
superar los niveles en que se
encuentran. Adecuación
legislación.

Mucho trabajo
Mucho método
Mucha constancia

Amplia normativa,
sobre la vida del
Centro.

Especifica requisitos y
clases de premios y
castigos.

Hasta aquí los datos generales que caracterizan a los Establecimientos no oficiales radicados en la Provincia de Albacete.
En una apreciación glogal y sintética de los Estatutos y Reglamentos de estos Centros se distinguen claramente dos grupos que presentan notables diferencias no sólo en el
contenido sino en su formulación.
Los Colegios de Primera Enseñanza en general tienen una reglamentación con pocas
concreciones; en la mayoría de los casos se alude a asignaturas que se imparten, normativa en gran parte centrada en los aspectos económicos y en la referencia común a premios
y castigos.
Los Centros de 2. a Enseñanza, en cambio, se distinguen por ofrecer un esquema con
especificaciones en distintas áreas: de personal (Director, Profesorado, funcionarios del
Centro, alumnado) normas de convivencia, selección de alumnos, obligaciones, premios y
castigos, exámenes, etc., etc. Todo parece indicar que estos Reglamentos se ajustan a algún modelo exigido o aconsejado como requisito para su creación y aprobación.
En razón de la diferenciación de los documentos descriptivos de unos y otros Centros,
realizamos un análisis más detenido de uno de Enseñanza Primaria, el de las Dominicas de
la Anunciata de Albacete capital y otro de Enseñanza Secundaria, el Colegio "Cervantes"
de Villarrobledo.
Las razones que justifican la elección son en el caso del Colegio de Primaria el ser un
Centro que ha funcionado ininterrumpidamente hasta hoy y del que hemos podido conseguir el Ideario que rige la vida del Colegio en la actualidad. Por lo que respecta a los de Enseñanza Secundaria, nos centramos en el análisis del "Cervantes" por la importancia de
este Centro en el momento en que se sitúa nuestro estudio y porque su Reglamento es uno
de los más ricos de contenido de los que disponemos.

3.1. El Reglamento de la Escuela de niñas de la Congregación de Hermanas Terciarias de
la Anunciata
Se ofrece en primer lugar el texto completo del Reglamento de este Establecimiento a
fin de que sirva de marco teórico para el análisis de los principales elementos organizativos.
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REGLAMENTO
48 1.a Escuela, de niñas dirigida, por la Herma,n.8 he?'~~ ~~~

h'

.

,~

1d/~MI«&~4'~~ . . de 1,1 CONGREGACIÓN DE JmlMAN.A8 1'ER'CIARIAS
IJOMINICAS DE LA ANUNCIATA} ~ ~"'/~, C/.¡¿:d~l. ';;:U~Ú'~;;t#dJ~r'¿,
1. I.~as Herl1Ulna~ tIe Ol:tta. Congregación ~e proponen dedicarMo I~on ,'4urno cnitll1.uo
y diligoncla, tila cclncacióu católica y tll:tmeraJ.a. il1:ltl·llcción do las niílC.lS y jóvOllU~t
que concurran i BU~ escuelas, en todutI las materias a.comodada~ &.i. ~u GuaU y cun·

dición.
A este fin procnrarán formar su corazón en la. virtud, ilJlbuyéndolas uesdo la
infullciu en lns en~eiianzafl
la Religión católica, mientras iráll dánuoles In vario.da. instruccióu,quo ~u edad consientd..

ue

ue

2. Se adlllitini.ll llifia:.i llesde c·natro afios
edad. Las pobl'e~ de i!JOlolllIlÍllad ~e·
l'án n.dlnitidaa gl'atllit~lJnente y enseimuu::i ClJn igual esmero que lo,:-j Jellltl~.
NlJ ~tj aduutil'Ú ú lus y'ue tuvie~eu oufermetltld eontag.io~a, U1 é.t LJ.H tIllO coa ¡HI
mal fjjümplv ¡'U~~e4 t1cligro~a~ it la~ otro,H.
•

tL }lu.ul'li. d.H~e tUllus los ditl8 1~borablB9, axcopto lOtl de vu.caeionus, en
quo OpuL'LUlll.LW811LU ~l:l anuuüial'iÍ.u al prinl'ipio de c..'tda cnrso.
~!.

Su

lll.~

lu.ll'aM

OlilpÜ~Il,L'ÚI1 y l!oucluiJ'áu la.~

t.;lad6:i con 61 rezo de u.lg'una Ori.L(lÍól1.
pO:iible, no perluitiollllu que pU~Oll nin&L~
do tlnu. Il otl'U, clu.:o;o ~ill liCClll:iu ue la ma.edtl·u; ni adm¡tiélldCl~e "iditad eH lUH clllse~,
ti U10UOtl quu, pOl' Ll::jpu-.:ii.L1u~ 1l10tiVOH, lo tlutorico la Di.l'ecturlL Ull lllguü Cl\.HO Hiu*
g'uiLu'.
Se procul'fl.l'Ú úu

!Ud

clu~úB al jilollCio

6. LIL. U1ILuetl'lL. l.lrotdmultl.flln &1 Iu» lllWU1UU Á 'IfU npl'oveoluuuiuutu. Hxhol'tullll()*
lutA úon dul~Ul'U, l" elllplenndo en OUdO necesurio nna: prudente lffivuriulLd, .Y Cll1lHlo
al propio tieJllpO pol'iútlictl.lUonte notioia , 108 padree, que lo dettOan, uel compo1'tIll.miento y nueluuto do In.. hijll.l.
6", . -·La.~ -a.hüunnl'l pOl' Inl po.rto no 8610 clebenUl amar, obodoocr y l"OKpotur á. sUtJ
UHUUQ LIu nllo tcstiluouio con su a.plicnción y l·aoto proceder, ~inl) que douOl'ú,n uutra tf! tl·(ltl\l'~O con benevoloncia. y Cc"\ridad,. evita.ndo toUo lu quo puui~t'n
altel·o,¡olu "

mu.o8trn.~f

7, Pnl'o, prolnovol· tucia Iu. omulo.ción do la. educandas, al fin <.1e ca.da cursó, !ji
1tUI ch'cunttta.uciatt lu e,ollz;icULGU, llo.bl·á. exú'l1l.tmdI1, cuyos resultados se oon;8j b"llurún
011

01 libro re:tpeetívo,

Cuu

.

8.
al objoto tlo LlifuJ1flir todo lo posible loe beneficiolt da la buena oducu,ción
é iutJtl'ucclóll, ~(J pl'o:-ltu,l'c1ll lall H61'mUruaa tí. tla.r <:11Uf88 ~dollliuit.mles Ú. lu.tj niúHd y jóveUOH quu uo puJiu;:,un Ll:;i::ltir á ellatt los días laborables.
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Los objetivos del Centro se sintetizan en dos áreas a las que "proponen dedicarse con
sumo cuidado y diligencia" -la educación católica y la instrucción- ambos aspectos globalizan "la buena educación" y aparecen redundantemente en las normas que rigen la vida
cotidiana de este Establecimiento.
Como aspectos organizativos que se destacan más o menos explícitamente a través
de los documentos que hemos analizado, señalamos:
- El concepto de autoridad: Directora, Profesores y Padres; unos y otras son los
que protagonizan y reglan la vida escolar.
- Las relaciones establecidas: las alumnas deben "amar, obedecer y respetar" a
sus superiores. A sus iguales deben tratarlos con "benevolencia y caridad".
- La disciplina escolar: silencio en las clases; necesidad de permisos de la maestra para desplazarse; no puede haber visitas sin previo permiso de la Directora;
"comenzar y acabar las clases con rezos"; se apunta al empleo de refuerzos positivos y negativos para "procurar el aprovechamiento"; Exámenes a fin de curso.
- Clasificación de las alumnas: el criterio de agrupamiento es en primer lugar el
de gratuitas -pobres de solemnidad- y de pago-o Estas se dividen para la
docencia en razón de la permanencia en el Colegio -externas y mediopensionistas-o Estos datos están deducidos de los planos consultados en los
que consta la existencia de:
• 2 clases de niñas gratuitas en la 1. a planta.
• 1 clase de mediopensionistas en la 2. a planta.
• 1 clase de dibujo para pensionistas -2. a planta-.
• 1 clase de e'xternas -2. a planta-.
• 1 clase de dibujo para externas -2. a planta- (11).
- Contenidos que se imparten: Además de los habituales en las escuelas de este
nivel, destacan los que se entienden como propios de la condición. femenina
-labores, trabajos manuales y educación doméstica-o También hay clases
especiales de dibujo.
Como contraste, consideramos el Ideario que rige actualmente en este mismo Centro.
Básicamente mantiene los mismos objetivos señalados en el Reglamento que acabamos
de anal izar.
Es más explícito al describir el estilo aducativo que perfila a través de tres dimensiones: la personal -la educación será "integral, liberadora, integradora, motivadora, abierta
al futuro, y con participación del alumnado". La dimensión social -"fomento de actitud
comunitaria, abierta a las necesidades de una sociedad cambiante, que desarrolle el sentido crítico, que colabore en la promoción de un orden justo, que viva con auténtico amor y
espíritu de servicio al propio país y que permanezca a la vez abierto al respetn y a la estima
de otros pueblos... ".
La dimensión transcendente de acuerdo con la Doctrina de la Iglesia católica. "Ofrece
-el Colegio- explícitamente, a nivel de enseñanza y de vivencia, una visión y valoración
cristiana de la vida".
En general subraya este Ideario la importancia de la Comunidad Educativa como responsable de toda la obra educadora (12).
(11) Archivo de la Universidad de Valencia. Legajo sobre Centros. Albacete.
(12) Ideario Educativo del Centro de Hnas. Dominicas de la Anunciata. Imprenta Ideal. Madrid. 1981.
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Un estudio comparativo más detenido y ponderado hubiera requerido el conocimiento
de las normas concretas que operativizan estos grandes principios filosóficos. No nos ha
sido posible el acceso a estos datos.
3.2. Reglamento para el régimen interior del Colegio de segunda enseñanza de Cervantes.
Villarrobledo
De los establecimientos de 2. a enseñanza radicados en la provincia de Albacete seleccionamos el Colegio subvencionado de Villarrobledo incorporado al Instituto de Albacete.
Agustín de Sandoval lo describe en su obra: "Historia de mi pueblo": "El Colegio Cervantes, fundado en 1876, bajo en nombre de Ntra. Sra. de la Caridad y que fue dirigido sucesivamente por D. Saturnino Azorí, D. José M. a Collado y D. Lorenzo Romero, tuvo su época
de mayor prestigio bajo la dirección de D. José Carrascosa (1893-1916) que cambió su denominación por Colegio Cervantes.
Lo dirigió después D. Jacobo Hontoria hasta 1926 en que dicho señor pasó a la enseñanza oficial, y desde aquí llevó aquel Centro una vida precaria hasta que sucumbió en el
año 1930" (13).
El Reglamento de este Centro fechado en Villarrobledo el 1. ° de agosto de 1902 y firmado por su Director D. José Carrascosa, consta de una introducción y quince capítulos
con un total de cincuenta y cuatro artículos.
Los temas abordados en los distintos capítulos se distribuyen de la manera siguiente:
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo
- Capítulo

1.°:
2.°:
3.°:
4.°:
5.°:
6.°:
7.°:
8.°:
9.°:
10.°:
11.°:
12.°:
13.°:
14.°:
15.°:

De la Organización de la enseñanza - Art. 1-3.
Del Director - Art. 4.
De los Profesores - Art. 5.
De los Inspectores - Art. 6.
De los alumnos - Arts. 7-10.
De los Internos - Arts. 11-18.
De los mediopensionistas - Arts. 19 - 23.
De los externos· Arts. 24-27.
De los premios y castigos - Arts. 28-30.
Disposiciones generales - Art. 40.
Pensión - Art. 40.
Honorarios de la enseñanza - Arts. 41-43.
De las vacaciones - Arts. 44-45.
De las condiciones económicas - Arts. 46-51.
Advertencias - Arts. 52-54.

Como preámbulo a la normativa desarrollada a través de estos enunciados, se incluye
una introducción en la que tras afirmar que la educación es obligación sagrada de los padres, se presentan las ventajas de la vida colegiada, se explicitan los ideales que persigue
el Establecimiento indicando los métodos que se postulan para lograrlos, se alude concretamente a las creencias y prácticas religiosas que rigen en el Colegio y finalmente se apela
a la responsabilidad de la familia en la educación de los hijos para recabar su ayuda e invocar la conveniencia de la actuación armoniosa de padres y maestros.
(13) SANDOVAL, A.: Historia de mi pueblo. La muy Ilustre y Leal ciudad de Villarrobledo. Excma. Diputación y
Ayuntamiento de Villarrobledo. 1961. págs. 254 y 302.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

E~cmo.

497
Dada la riqueza del texto que comentamos incl,uímos integramente una reproducción
del capítulo introductorio.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

498

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

499

't~~7~ e<--/.A.<-'-/ ~ ~ d.: ~;7~ ~~¿-<,.Á';'¿""4:· d. /.-..c~
/;l';"~j¡)I.L"if~~ d ~¿~ -e~~ /~~ ¡ ~~ ?//¿~./ lb ~
/u ~LiUkd.Ú'.t:ú~;7";'~4u-~~~ d--/....n-~~~
j¿. U-.-<4'~~ d-.-¿j-- ~/~ d ~<h> ~f~/- ¿g. ~--"-ci

~ /d~lA'tz¡,

I

/

r

l'

En una primera aproximación al texto del Reglamento, además de la lectura directa de
los aspectos introducidos, hemos de resaltar la importancia de los capítulos referidos al
personal que trabaja en el Establecimiento.
Aparece en primer lugar el que alude al Director del Centro; en él se hace expresa declaración de que es "la autoridad superior" y'de las funciones que le ,competen. Literalmente son las siguientes (Cap. 2. o, Art. 4).
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En el capítulo sobre los Profesores se habla de "sus obligaciones" y se explicitan las
siguientes:

En el mismo sentido se norman los deberes de los Inspectores: -"personas de conducta intachable y de reconocida aptitud y moralidad" que se distribuyen la tutela y vigilancia de veinte estudiantes.
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Dado el interés del tema de los premios y castigos en el contexto de nuestro estudio
se incluye íntegramente el Capítulo
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Las disposiciones generales -Cap. 10- están compuestas por una serie de normas
sobre horarios, expresión de la obligación que todos tienen de cumplir todo lo dispuesto,
la situación de inspeccionados a la que quedan sujetos los alumnos durante su permanen·
cia en el Centro, la prohibición de quebrantar la disciplina de la Institución, las salidas de
los alumnos etc. Por su especial significación transcribimos integramente los artículos si·
guientes:
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Finalmente el texto del Reglamento incluye una serie de capítulos que, aunque con indudable interés descriptivo sobre la situación de las escuelas en el momento en que se
centra nuestro estudio, no aportan datos relevantes sobre las cuestiones organizativas que
tratamos de analizar. Dentro de este núcleo de capitulos están los referidos a "organización de la enseñanza" -Cap. 1- que incluye la relación de contenidos docentes que se
imparten en el Centro, lo que versan sobre aspectos económicos, pensión, honorarios de
enseñanza -Cap. 12- y condiciones económicas -Cap. 14-. A estos se añade el que
trata de las vacaciones --Cap. 13- y el de advertencias que trata de las condiciones de
matriculación y expresamente se refiere a la aceptación tácita de las condiciones del Reglamento que supone para los padres el hecho de confiar la educación de sus hijos a este
Centro.
Determinación de los principales indicadores que describen la organización del Establecimiento Escolar "Cervantes"

Tras esta descripción global de la normativa que rige la vida del Centro, nos proponemos realizar un análisis de contenido del texto del Reglamento.
En sentido estricto el "análisis de contenido" es, según Kerlinger, "un método para
estudiar y analizar las comunicaciones en una forma sistemática, objetiva y cuantitativa"
(14).

Esta técnica pretende descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado extrayéndolos de un "contenido" dado a través de un proceso que se caracteriza por el
intento de rigor de medición (sistematiciqad, objetividad y cuantificación).
Roger Muchhielli al señalar los requisitos de esta técnica dice que debe ser:
- Objetiva, es decir considera las ideas informacionales como objetos susceptibles de ser estudiados científicamente, descritos, analizados, "autopsiados",
descompuestos o desmenuzados de todas las maneras útiles.
- Exhaustiva, es decir no olvidando nada de su objeto después de haberlo definido.
- Metódica, es decir sometido a reglas estrictas que se puedan aprender y transmitir.
- Cuantitativa, es decir conducente a cálculos y a medidas, a evaluaciones tan
precisas como sea posible (15).
El análisis de los contenidos verbales puede acometerse desde diversas perspectivas.
Las dimensiones que se consideran habitualmente en los estudios que utilizan este método son la lingüística, la sociológica y la psicológica, entre otras.
En este contexto es de interés el estudio del proceso histórico seguido en el empleo
de esta técnica desde sus inicios en 1888 con los trabajos de Benjamín Bourdon hasta las
perspectivas que abre a este método la introducción de los ordenadores. Resulta imprescindible la consulta de las revisiones realizadas por Berelson (16).
(14) KERLlNGER, F.: Investigación del comportamiento. Técnicas y metodología. Interamerir;ana. M'éxíco 1975. pág. 548.
(15) MUCCHIELLI, R.: L'Analyse de contenu. Des Documents et des communications. Entreprise Moderne d'Edition. París 1974. pág. 17.
(16) BERELSON, B.: Content Analysis. In communication research. Hafner Publishing Company. New York 1971.
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El estudio que aquí se aborda consiste en una aproximación al análisis del universo de
contenidos del Reglamento del Colegio Cervantes.
Para ello, como primer paso que cierra el contenido de esta Comunicación, seleccionamos, como unidades de análisis, los principales descriptores de la organización del Establecimiento Escolar. La profundización en el estudio de cada uno de estos indicadores,
que se realizará en un posterior trabajo, nos permitirá caracterizar y perfilar con más detalle el concepto de educación y los principios generales que, expresos o tácitos, están presentes en el documento que tratamos de analizar.
Definimos como unidades de análisis el conjunto de frases o juicios que hacen referencia a elementos organizativos.
Como paso previo a la identificación y categorización de las expresiones verbales, se
hace necesario delimitar, aunque sólo sea provisionalmente, un esquema referencial de los
principales núcleos de variables que genéricamente se pueden considerar como componentes de cualquier modelo que pretenda estudiar los elementos organizativos que entran
en juego en un sistema escolar. Se contemplan los siguientes:
1.°) Concepto de educación como sustrato básico que fundamenta toda la estructura orgánica del Centro. Como vertiente operativa se atiende también
en esta categoría a las apreciaciones sobre la tarea educadora.
2. 0) Definición del Centro, cometidos y funciones que se le atribuyen.
3. 0) Objetivos del Establecimiento. Se contempla aquí, tanto los fines generales
como las metas y objetivos que aparecen con distinto grado de especificidad.
4.°) Elementos personales que componen la organización: Director, Padres de
alumnos, Profesores, Inspectores y otros funcionarios, Alumnos.
5.°) Estructura organizativa del Establecimiento, es decir sistema de interrelaciones; funcionamiento de la comunicación y relaciones entre los distintos
estamentos y grupos.
6.°) Concepto y sentido de la autoridad; la toma de decisiones, poder ejecutivo.
7. 0) La participación en el Centro: grados, niveles y situaciones que se establecen.
8. 0) Estrategias metodológicas; se incluyen en este apartado tanto las referencias específicas a la instrucción como los métodos educativos en general.
9. 0) Otros aspectos formales de la organización: la disciplina escolar, la distribución del tiempo, el empleo de recursos, las normas de convivencia, etc.
Tras enumerar las principales áreas de variables, pasamos a considerar qué tratamiento se les da en el texto.
Concepto de Educación. La educación se considera competencia de los padres, "sagrada obligación" que ha de realizarse personalmente y sin descanso. Se concibe como
medio para producir "saber propio ... edificación del espíritu a través ·de la adquisición de
fecundos conocimientos para la vida y... para ver a Dios tanto en la realidad como en la conciencia... ". La acción educativa tiende a "convertir la ciencia en elevado ejercicio religioso
por el sentimiento de lo divino que en todas partes despiertan las maravillas y la belleza del
universo que predica en armonioso concierto la grandeza de Dios".
Por otra parte, la tarea educadora se concibe como "regida por estricto deber -ver-
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sus- pasión e interés; "se califica como "ingrata y penosa"; "Iimitadísima tarea que
pesa"; que exige "vigilias, sacrificios y disgustos"; que reclama "unidad de miras, identidad de propósitos e igualdad de medios, perfecta armonía entre padres y maestros".
Definición del Centro. "Casas Colegio que son una nueva fase de la sociedad paterna,
con iguales propósitos e idénticas miras sociales. Sustituye a los padres por carencia de:
conocimientos, medios, tiempo o carácter. "Lugar dónde el niño se presenta con todas sus
bellezas o con todas las deformidades que tenga".
"Unico lugar que debiera provocar la alegría aún en el caso de tenerse que separar
temporalmente del hogar paterno". "Permite cotejar en silencio su modo de ser y el de sus
otros colegas".
El influjo del Colegio abarca una doble vertiente: en la educación y por lo que hace a la
instrucción.
El Centro reconoce "como base firmísima y piedra angular del edificio social la Santa
Fé Católica" y obra en consecuencia en lo que respecta a creencias y prácticas religiosas.
Objetivos del Centro. "Mucho trabajo, mucho método en el trabajo y mucha constancia en el método"... estos son los ideales que expresamente aparecen como metas a conseguir.
El Director del Centro. "Autoridad superior" en todas las áreas; la de enseñanza, la administrativa y la económica.
Sus funciones son las de vigilar, específicamente la educación religiosa y la científica;
inspeccionar, admisión de alumnos, asuntos de personal, los libros de texto, los informes
a los padres, la alimentacióQ, etc., etc.
Los Profesores. Tienen una tarea que exige "vigilias, sacrificios y disgustos"; "grandioso deber que pesa...; tarea limitadísima y mermada... ".

Sus ogligaciones: resolver dudas, preguntar todos los días la lección, ser puntual, anotar datos sobre asistencia, orden y aplicación de los alumnos; dar cuenta de todo al Director... ".
Los Inspectores. Se les exige "aptitud, intachable y reconocida moralidad". Sus funciones se sintetizan en "vigilar", "inspeccionar" y "acompañar" -en la mesa, en el estudio, en los paseos en el recreo, en el dormitorio... -. Se les prohibe imponer sanciones por
sí mismos. Dependen del Director.
Padres de los alumnos. Tienen como sagrada obligación la educación de los hijos. Su
acción se califica de "esfera dilatadísima". Tienen la obligación de colaborar con el Colegio en la obra de la educación.
Los Alumnos. Lo que más sobresale a cerca de ellos es "que necesitan ser vigilados",
aunque a veces aparecen algunas notas optimistas sobre los efectos de actuaciones regidas por "el amor y la persuasión y no por la violencia temor". Expresamente se habla de
la necesidad de establecer vigilancia para: "que aprovechen el tiempo, no abusen del desahogo permitido en el recreo, salgan adecuadamente a misa o a paseo, coman y cumplan escrupulosamente el reglamento".

°

Por lo que respecta a la enseñanza "tienen obligación de seguir en los estudios el plan

y método determinado por la autoridad del Colegio... ". Se les prohibe "tener dinero", traer
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"otros libros que no sean los de texto o los devotos", "tener objetos que les sirvan de distracción", etc.
Funcionarios del Establecimiento. Encargados de "inspirar hábitos sociales y de disciplina en todos los actos de la vida y de predisponer favorablemente a la práctica de la virtud y el estudio, como así mismo a la bondad y dulzura de carácter".
Estructura organizativa del Centro. No aparece nada expresamente manifiesto al respecto. Se advierte que la comunicación tiene camino descendente, de la Dirección al resto
de funcionarios, padres y alumnos. El Director es quien regla, coordina y ejecuta toda las
acciones en la vida del Centro. No se apunta nada a cerca de la participación. Parece que
no existe, al menos esto parece deducirse del texto del Reglamento.
Estrategias metodológicas. En las referidas a la instrucción, se define como método
adecuado el "método real objetivo, raciona!. .. " que produce "saber propio, originalidad y
solidez... ". Se afirma que los conocimientos se adquieren no sólo por "la lectura del libro y
la explicación del Profesor que transmiten conocimientos ajenos, tal vez, juicios erróneos
subjetivos y vanos conceptos sin sentido real. .. ". Se invoca "el conocimiento empírico y
protagonizado por el propio alumno".
Por lo que respecta a la educación, globalmente considerada, incluye "las prácticas
religiosas", aunque proclama "la libertad de obrar por convicción y así esperan se esfuercen en hacer su razón piadosa y su piedad razonable". Acepta expresamente la importancia del refuerzo tanto en la apl icación como en la conducta.
Valora las intenciones más que la materialidad de los actos.
Premios y castigos. Se exigen una serie de cautelas para que sean impuestos o/y otorgados con justicia y equidad.
Se hace una enumeración de los castigos usuales: reprensiones, recargos de lecciones, copia de textos, privaciones de recreo, de salidas, de postre o merienda, aislamiento,
reclusión o en último caso expulsión.
Por lo que respecta a premios: diplomas, puestos de honor, regalos, menciones, etc.

En todo caso se debe tender al autoconocimiento de los actos y al deseo de corregirse.
Se permite a los alumnos "exponer breve, respetuosa y privadamente" lo que consideren oportuno en su descargo. Deben "prestar inmediata obediencia".
Algunas normas de convivencia. Ajustarse al horario fijado. Salidas a misa o paseo
acompañados del Director o Inspector. Prohibe jugar y correr dentro del Establecimiento.
Prohibe sostener en alta voz cuestiones aunque versen sobre estudio o asuntos de clases.
A los externos se les prohibe estar en la puerta o alrededores del Colegio. Se exige puntualidad en las clases. Sólo se recibirán visitas en la hora del recreo. Sólo se recibirá correspondencia de los familiares. Las salidas serán los primeros domingos de cada mes en compañía de padres o familiares. Uso de uniforme para internos y para mediopensionistas.
-0-0-0-

Como ha quedado indicado anteriormente, la complejidad del estudio -que exige una
serie de cautelas en orden a su tratamiento científico- la riqueza y extensión del texto, la
necesidad de contrastar opiniones e incorporar el criterio de otros jueces y las limitacio-
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nes de esta comunicación, hacen que se posterguen los trabajos de cuantificación
-frecuencia de ideas y palabras, intensidad y carga emotiva e interpretación más matizada de los datos- para una segunda parte del trabajo que permita una valoración más ponderada, no sólo de las cuestiones explícitas sino de los valores ocultos que se descubren a
través de un análisis científico de la comunicación contenida en el Reglamento de este
destacado Establecimiento Escolar.

A. M. S.
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LA PRENSA ALBACETENSE EN LAS ESTADISTICAS OFICIALES
(1861-1927)

Isidro SANCHEZ SANCHEZ
Colegio Universitario. Ciudad Real

Durante largo tiempo la historiografía académica ha sostenido la idea de considerar a
la prensa como un elemento poco útil y escasamente fiable para el desarrollo del trabajo
histórico. Pero en los últimos anos esa tendencia se ha invertido y los estudios sobre la
prensa se han multiplicado, quizá como resultado del influjo del presente sobre el pasado.
Habitualmente se dice que para comprender a nuestra sociedad hay que conocer su historia, y aunque ello sea cierto no lo es menos que el mundo contemporáneo influye en el conocimiento del devenir histórico. A nadie se le oculta el hecho de que la consideración de
la historia de un período determinado ha variado en función del prisma con el que se ha estudiado en cada época. Jean Chesneaux llega a decir que el presente afina el perfil del pasado y que es necesario invertir la relación pasado-presente. Chesneaux sigue la opinión
de Marc Blach cuando afirma que es preciso desenrollar la bobina al revés (1). Por tanto, la
gran importancia que hoy tienen en nuestra sociedad los medios de comunicación puede
haber despertado, entre otros factores, el interés por el estudio de la prensa.
Así, se analizan diferentes aspectos de ella o se la toma como fuente para realizar
otros estudios; se hacen investigaciones sobre la prensa con un ámbito local, provincial,
regional o nacional; se escribe sobre la imprenta o los periodistas, sobre las ideologías o
las ilustraciones; se confeccionan monografías de periódicos concretos o períodos históricos determinados.
Pero en nuestro país las investigaciones sobre la prensa tienen una desigualdad importante en cuanto a zonas geográficas se refiere. La historia del periodismo ha sido estudiada en diferentes ciudades (Madrid, Cádiz, Sevilla, Valencia, Valladolid, etc.); sin embargo donde más atención se ha prestado al tema ha sido en Cataluna. A las obras ya tradicionales (2) se unen en la actualidad, basadas precisamente en los múltiples estudios anteriores, una serie de publicaciones sobre prensa local editadas por la Generalit~t de Catalunya
y que están concebidas con dos dimensiones. Por un lado se han publicado algunas monografías históricas promovidas por el Departament de Cultura, de interesante contenido y
cuidada presentación (3). Por otro, se presta especial interés, mediante la Direcció General
(1) Jean Chesneaux: ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y de los historiadores, Siglo XXI. Madrid, 1981,4. a edición, pág.
60.
(2) Son muchas las obras de conjunto y las monografías que se han publicado sobre la prensa catalana. Por no hacer muy
larga la relación se pueden citar estas: L1uis Bertrán y Pijoán: Premsa de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Barcelona,
1931; Joan Givanel ¡Mas: Bibliografla catalana. Premsa, Institucíó Patxot, Barcelona, 1937,3 vols.; Josep M. Miquel i Vergés: La
premsa catalana del vuit·cents, Barcino, Barcelona, 1937, 2 vols.; Josep Surribas Riera; E/s nostres perílJdícs: notes crítico·bibliogrbfiques de
perilJdics publicats en /lengua catalana, La Neotipia, Barcelona, 1916; Joan Torrent y R. Tasis: Historia de la premsa catalana, Barcelona,
1969.
(3) Hasta el momento se han editado las siguientes: M. a Teresa Miret i Solé: La premsa a Igualada (1808?· 1982),2 vols., Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (D.C.G.C.). Barcelona, 1983; M. a Mercé Palomera i Costa: Cent anys de prem·
sa a Ripo!l(T88T·T980J, D.e.G.e., Barcelona, 1982; Concepci6 Miralpeix i Ballús: La premsa de la ciuta! de Vic al segle XIX, D.C.G.C.,
Barcelona, 1981; Joan Subirá: La premsa a Granollers (1882·1982), D.C.G.C., 2 vols., Barcelona, 1982.
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de Mitjans de Comunicació, a los periódicos, boletines y revistas en curso de publicación
con la edición de unas guías de prensa local y comarcal (4) que tienen, aparte de una esmerada presentación y maquetación, unos importantes análisis (editor, área de difusión, tirada, etc.) de las publicaciones periódicas que actualmente se imprimen en aquélla comunidad autónoma.
En Castilla-La Mancha los trabajos sobre la prensa han sido escasos, poco profundos
y faltos, en general, de una metodología rigurosa (5). Sólo en la actualidad se están publicando algunas monografías que son el resultado de recientes investigaciones (6) y que progresivamente van potenciando el concomiento de la prensa regional y su utilización para
las investigaciones sobre la historia regional contemporánea.
Mas para el estudio hay muchas dificultades, debido principalmente a la dispersión de
los fondos y de las fuentes. En esta ocasión trataremos de dar información sobre las segundas, pero poniéndolas en relación con el caso albacetense.

1. FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA PRENSA ALBACETENSE
Es necesario conocer la evolución de la prensa desde un punto de vista cuantitativo.
Pero ello es difícil de conseguir en nuestra región por la sencilla razón de que muchas co(4) Ya han aparecido estas: Guía de la premsa local i comarcal, Alt Penedés, Anoia, Bages, Baix L10bregat Barcelonés, Berguedá,
Garraf, Maresme Osona, Vallés Occidental, Vallés Oriental, Barcelona, 1981; Guía de la premsa local i comarcal, Alt Emporda,
Baix Emporda, Cerdanya, Garrotxa, Gironés, Ripollés, La Selva, Barcelona, 1982; Guía de la premsa locali comarcal, Alt Camp,
Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedés, Conca de Barbera, Montsiá, Priorat, Ribera D'Ebre, Tarragonés, Terra Alta, Barcelona, 1982; Guía de la premsa de les comarques lIeidatanes, Barcelona, 1981.
(5) Los más significativos por provincias son los siguientes. En Albacete: Francisco Fuster Ruiz: "Historia y bibliografía
de la prensa de Albacete", publicada por entregas en el diario la Val de Albacete, 16 de enero a 18 de febrero de 1971; Julio
Gómez de Salazar y Alonso: "Inventario de la prensa de Albacete y su provincia", en Gaceta de la Prensa Española, n. o 95, Madrid, enero de 1956, págs. 23-29. En Ciudad Real: Francisco Pérez Fernández: Efemérides Manchegas, Ciudad Real, 1971 (proporciona el autor noticias de periódicos de la provincia, pero no es un trabajo sobre la prensa). En Cuenca: Fermín Caballero: La imprenta en Cuenca, Cuenca, 1869 (da una relación de periódicos publicados hasta ese año); Antonio Herrera García: Hemeroteca Conquense, Cuenca, 1969. En Guadalajara: Juan Diges Antón: El periodismo en la provincia de Guadalajara, Guadalajara,
1902; José Sanz y Diaz: Geografía periodística. Mapa de la prensa alcarreña y molinesa, Madrid, 1955. En Toledo: Cristóbal Pérez Pastor:
la imprenta en Toledo, Madrid, 1887 (con los periódicos que se editaron hasta ese año); Juan Moraleda y Esteban: Historia yevo·
lución de la prensa toledana y misión de la misma en el orden social, Toledo, 1908.
(6) También en un recorrido provincial estas son las principales aportaciones. En Albacete: Miguel Sánchez Picazo:
"Prensa periódica rodense (1892-1936)", en AI·8asit, n.o 11, Albacete, diciembre de 1982, págs. 73-112; Isidro Sánchez
Sánchez: Historia y evolución de la prensa albacetense (obra en prensa que será editada por el Instituto de Estudios Albacetenses).
En Ciudad Real: José Maria Barreda Fontes e Isidro Sánchez Sánchez: "Contribución a la historia de la prensa en la
provincia de Ciudad Real", en Cuadernos de Estudios Manchegos, 11 época, n.o 12, Ciudad Real, julio de 1982, págs. 195-231; Isidro Sánchez Sánchez: "Aportación a la historia de la prensa en Puertollano", en Puertol/ano, boletín del Excmo. Ayuntamiento, n. ° 14,3. a época, Puertollano, octubre de 1982. En Cuenca: José Luis Muñoz: "Introducción a la prensa provincial", en O/cades, n.o 7, Cuenca, 1982. En Guadalajara: Isidro Sánchez Sánchez: "Una experiencia de prensa regional: La
Crónica, de Guadalajara (1915·1916)", en Almud, núms. 7 y 8, Ciudad Real, Agosto de 1983, págs. 207-226. En Toledo: Lean·
dro Higueruela del Pino: "Prensa y sociedad en Toledo durante la Segunda República", en Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, n.o 2, Madrid, 1981, págs. 251-295; Isidro Sánchez Sánchez: "Breve historia de la prensa talaverana", en la Val
del Tajo, núm. especial de Ferias, Talavera de la Reina, 15-5-1982, págs. 27-30; Isidro Sánchez Sánchez: Historia y evolución de la
prensa toledana (1833·1939), ed. Zocodover, Toledo, 1983.
De ámbito regional sólo se ha publicado un artículo: Juan Sánchez e Isidro Sánchez Sánchez: "Las revistas de estudios en la región Castellano-Manchega", en Almud, núm. 6, Ciudad Real, 1982, págs. 181-203.
Por último, a título informativo, nuestra Tesis Doctoral sobre la prensa en la región Castilla-La Mancha, que se encuentra en fase mecanográfica.
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lecciones no se conservan y las que se encuentran están muy dispersas.
Sin embargo es más importante fijarse en aspectos cualitativos, lo que permite medir
la verdadera importancia y la incidencia de la prensa en la sociedad. Para desarrollar el estudio de dichos aspectos hay que conocer las tiradas y la audiencia de las distintas publicaciones periódicas, el público lector, los periodistas, la solidez de las empresas periodísticas, etc.
Para hacer investigaciones de la historia de la prensa, tanto en una vertiente cuantitativa como cualitativa, es imprescindible la utilización de diversas fuentes. Con ellas se puede complementar y contrastar el análisis de las colecciones de periódicos. Para el estudio
de la prensa albacetense las fuentes más importantes son las siguientes:
- Las de origen oficial.
- Las de origen particular.
- Las publicaciones periódicas.
Veamos a continuación las características principales y los tipos más frecuentemente
utilizados.
1.1. FUENTES DE ORIGEN OFICIAL
Vamos a denominar así a las que se formaron por iniciativa de algún organismo del Estado, unas con el fin de conocer el estado de la prensa en un momento determinado y otras
por motivos económicos. La~ más empleadas hasta el momento han sido el Derecho de
Timbre, los registros de Contribución Industrial y las Estadísticas.
1.1.1. Derecho de timbre
A partir de 1850 se publicaron una serie de cuadros estadísticos en la Gaceta de Madrid en
los que se reflejaba el derecho de timbre abonado por las empresas periodísticas a la administración de Correos en concepto de franqueo de los periódicos enviados fuera de la capital. La utilización de esta fuente se dió a conocer en el V Coloquio de Pau, que se celebró
en dicha ciudad francesa en abril de 1974 (7).
En el caso de Albacete su utilidad no es grande pues la mayoría de los cuadros sólo incluyen al Boletín Oficial de la Provincia de Albacete, lo que parece indicar que sólo el periódico oficial
enviaba ejemplares fuera de la capital en aquellos años.
1.1.2. Registro de Contribución Industrial
Su empleo se comunicó también en el V Coloquio de Pau mediante un trabajo presentado por Jean Franc;ois Botral (8). La Contribución Industrial era una tasa que tenían que satisfacer, según distintas escalas, los comerciantes e industriales. Los editores de periódicos también abonaban dicho impuesto y estaban encuadrados en la tarifa segunda.
(7) Manuel Tuñón de Lara y otros: Prensa y sociedad en España (1820·1936), Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1975. En esta obra
pueden verse sobre el tema indicado los trabajos de Mercedes Cabrera, Antonio Elorza, Javier Valero y Matilde Váz·
quez: "Datos para un estudio cuantitativo de la prensa diaria madrileña (1850-1873)", págs. 47-147; y el de Santiago J.
Castillo: "La prensa política de Madrid: notas para el análisis de las estadísticas del timbre (1873-1887)", págs. 149·
198.
(8) "Estadística de la prensa madrileña de 1858 a 1909 según el registro de Contribución Industrial", en Prensa y sociedad... ,
págs. 25-46.
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En Albacete el registro de Contribución se encuentra repartido entre el Archivo de Hacienda y el Histórico Provincial, pero dichas relaciones se pueden consultar, sólo para los
primeros años del siglo XX, en el Boletín Oficia/de la Provincia ya que un real decreto de 1900 dispuso su inserción en los boletines provinciales (9).
La fuente indicada aporta el nombre y apellidos del contribuyente, el domicilio, la cuota a pagar y, sólo a veces, el título del periódico por el que se cotizaba.
1.1.3. Estadísticas
Fueron recuentos o relaciones de periódicos que se publicaron en diferentes años,
confeccionados por encargo de distintos organismos del Estado, según la época en que se
elaboraran. Su valor y utilidad es muy desigual, como veremos después. Tenemos conocimiento de las que se hicieron en los años siguientes: 1861, 1867,1868, 1869, 1870, 1879,
1882,1887,1892,1900, 1913, 1920 Y 1927.
Han sido utilizadas parcialmente en algunos trabajos sobre prensa (10), pero su estudio
y sistematización lo ha hecho Juan Luis Guereña quien lo presentó en el Seminario de Metodología de la Historia de la Prensa Española, celebrado en la Universidad de Pau en noviembre de 1979 y que recientemente ha sido publicado (11).
1.2. FUENTES DE ORIGEN PARTICULAR
Llamamos así a las que se confeccionaron por iniciativa privada, bien por encargo de
una organización no oficial, por una editorial o por una persona.
1.2.1. Catálogos de prensa católica
Esta prensa tuvo un mínimo desarrollo en la provincia de Albacete donde hubo pocos
periódicos que declararan abiertamente un carácter expreso de propaganda católica. No se
trata de que la mayoría de las publicaciones albacetenses estuvieran fuera de la órbita del
catolicismo, sino que, a diferencia de otras provincias, hubo pocos periódicos que adoptaron una postura beligerante en el tema de la "buena prensa-mala prensa". Por ello los catálogos y anuarios sobre dicho tema recogen escasos títulos de la provincia.
Los repertorios de prensa católica son, en función de las iniciativas para hacerlos, de
tres clases:
1.2.1.1. Personales
Elaborados por un sacerdote a título individual. Es el caso del padre José Casas, que
recopiló información sobre los periódicos y revistas católicas para publicar dos anuarios,
uno en 1908 y otro en 1909 (12). En el primero no se incluía ninguna publicación de la provincia; en el segundo sólo una de Almansa titulada lectura para Todos, de propaganda católica
(9) Hemos visto dicha disposición en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, núm. 135, sábado 25 de agosto de 1900, págs. 1 y 2.
(10) Algunos historiadores han empleado para sus trabajos, sólo de forma tangencial, una o varias de ellas. Las del siglo
XX (1913, 1920 Y 1927), por ejemplo, han sido analizadas por Jean Michel Desvois: La prensa en España (1900-1931),
Siglo XXI. Madrid, 1977.
(11) Juan Luis Guereña: "Las estadísticas oficiales de prensa (1867-1927)", en Metodología de la historia de la prensa española, Siglo
XXI. Madrid, 1982. Guereña realiza un importante estudio de las estadísticas oficiales pero no hace mención a la de
1861.
(12) Fueron el Anuario de la prensa católica hispano-portuguesa, Orense, 1908; y el Anuario de la prensa católica hispano·portuguesa, Orense, 1909.
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quincenal, editada por el convento de los padres franciscanos de la citada población.
1.2.1.2. Colectivos
Confeccionados por un grupo de personas, normalmente eclesiásticos, encuadrados
en la organización Ora et Labora, dependiente del arzobispado sevillano, y que editaban
una revista con el mismo nombre.
El primero apareció en 1908 y no citaba más que al quincenario de Almansa Lectura para
Todos y al semanario republicano de Albacete El Radical, aunque a éste lo incluía en una lista de
periódicos de todo el país a los que todo "fiel cristiano debía abominar" (13). El segundo salió en 1910 (14) Y también en esta ocasión se mencionaba solamente a lectura para Todos. Según
nuestras noticias en 1913 se editó otro más (15), pero su consulta no ha sido posible.
1.2.1.3. Indirectos
Los denominamos de esta forma por qU'e la intención primera del aparato eclesiástico
no era la de hacer un repertorio. Son principalmente las relaciones de periódicos adheridos
a las tres asambleas de prensa católica que se celebraron en España. Estas se convocaron
para potenciar la "Buena prensa" y estudiar sus "beneficios" en la sociedad; al paso se
analizaban los "males" que la prensa liberal causaba en ella. Las asambleas tuvieron lugar
en Sevilla (1904), Zaragoza (1908) y Toledo (1924) y de las tres se editaron las respectivas
crónicas (16). Sólo recibieron la adhesión de un periódico albacetense en 1908, precisamente el almanseño lectura para Todos. Obsérvese que tanto en 1904 como en 1924 no hubo ninguna adhesión por parte de la prensa provincial.
1.2.2. Relaciones de periódicos en obras de tema monográfico
Se encuentran en algunos estudios que han tratado una parcela concreta de la historia
de la prensa, bien referidos al carácter de los periódicos o a un período concreto. En general no aportan noticias sobre la prensa albacetense (17).
1.2.3. Catálogos y anuarios comerciales
Este tipo de fuentes fueron elaboradas por particulares o editoriales con un fin comercial. A veces en función de los periódicos en si; otras con el fin de dar información comercial e industrial, incluyéndose la prensa. Se pueden dividir en tres grupos:
1.2.3.1. De edición única
Aquéllos que sólo se confeccionaron una sola vez. Conocemos los de 1882, 1897 Y
1898. Después analizaremos su importancia y su contenido.
(13) Manual de instrucciones prácticas para los seminaristas españoles y propagandistas de la buena prensa, tipo de El Correo de Andalucía, Sevilla, 1908.
esto tipo El Correo de Andalucía, Sevilla, 1910.
(14) Almanaque de la prensa católica para
(15) Almanaque de la prensa católica para 1914, Sevilla, 1913.
(16) Crónica de 18 Asamblea Nacional de la Buena Prensa, 2 vals., Sevi Ila, 1905; Crónica de la segunda Asamblea Nacional de la Buena Prensa, Zaragoza,
1909; y el Libro de la Asamblea de Toledo, editorial Cat6lica, Toledo, 1926.
(17) Algunas de estas obras, donde se hace referencia a peri6dicos albacetenses, son: Luis Carmena Millán: Elperiodismo tau·
rino, lib. de Victoriano Suárez: Madrid, 1899; Adolfo Carrasco y Sáiz del Campo: Reseña de la prensa periódica militar, imp. Fidel
Gir6, Barcelona, 1898; Melchor Ferrer: Historia deltradicionalismoespañol, 28 vals., editorial Cat61ica, Sevilla, 1958 (algunos tomos contienen relaciones de prensa tradicionalista); Manuel G6mez Imaz: los periódicos durante la guerra de la Independencia
(1808·1814/. tipo de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, 1910; Angel Larra y Cerezo: Historia resumida del periodismo médico en
España, imp. de Ricardo Rojas, Madrid, 1905.

,9",
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1.2.3.2. De tipo serial
Hemos manejado fundamentalmente cuatro. Los citaremos y analizaremos en el apartado correspondiente.
1.2.4. Relaciones de periódicos en obras de carácter local
Algunos libros de historia local sobre diversas poblaciones de la provincia de Albacete
contienen en su seno repertorios de periódicos. Es el caso de las obras de Roa Erostarbe
(18), Sánchez Torres (19), Quijada Valdivieso (20), Pérez y Ruiz de Alarcón (21), Campo Aguilar
(22), Sandoval Mulleras (23). Su utilidad es relativa pues, generalmente, sólo se limitan a dar
el título y el año de fundación.
1.3. PUBLICACIONES PERIODICAS
Es obvio decir que los propios periódicos constituyen un elemento básico para el estudio de la prensa. Su utilización es importante para tener noticias del nacimiento, vida y
desaparición, aparte de otros detalles, de los periódicos de los que no se conserven ejemplares. Las principales instituciones y colecciones particulares donde se guardan ejemplares de periódicos albacetenses son éstas:
- Archivo del Ayuntamiento de Albacete.
- Archivo Histórico Provincial de Albacete.
· Museo Arqueológico Provincial de Albacete.
· Biblioteca Nacional.
- Hemeroteca Municipal de Madrid.
- Servicio Histórico Militar.
- Archivo Histórico Nacional (sección Guerra Civil, de Salamanca).
- Museo Antonio Martínez (La Roda).
· Colección particular de Eduardo Moreno (La Roda).
· Colección particu!ar de Miguel Sánchez Picazo (La Roda).
- Colección particular de Antonio Moreno (Albacete).
También son importantes los artículos o las estadísticas sobre prensa que se pueden
encontrar en diversos periódicos o revistas del país, aunque para el caso de Albacete no
aportan excesivos datos (24).
(18) Joaquín Roa Erostarbe: Crónica de la provincia de Albacete, 2 vols., Albacete, 1891 y 1894.
(19) Francisco Sánchez Torres: Apuntes para la historia de Albacete, publicados en 1898 como follet6n del Oefensor deAlbacete. El capítulo dedicado al periodismo figura en las págs. 538 y 539.
(20) Joaquín Quijada Valdivieso: Albacete en el siglo XX, Albacete, 1925. En el capítulo XV el autor recoge los periódicos de la

ciudad.
(21) José Pérez y Ruiz de Alarc6n: Historia de Almansa. Apuntes, Madrid, 1949. Trata de la prensa local en las págs. 196 a 201.
(22) Francisco del Campo Aguilar: Albacete contemporáneo (1925·19581, Albacete, 1958. En las páginas 183-186 se recogen los ti-

tulos de los periódicos publicados en Albacete entre esos aflos.
(23) Agustín Sandoval Mulleras: Historia de mi pueblo, la muy noble y leal ciudad de Villarrobledo, Albacete, 1961. Se refiere a los periódicos
e imprentas locales en las págs. 298 a 300.
(24) Algunos artículos son: Victor Manuel Arbeloa: lila prensa obrera en Espafla (1869-1899)" en Revista de Trabajo, núm. 30,
Madrid, 2.° trimestre de 1970; del mismo autor: "la prensa obrera en Espafla (1900-1923", en Revista de Trabajo, núm. 31,
Madrid, 3 er trimestre de 1970; José María del Campo: IIMonografía de la prensa periódica de Espafla", en los Sucesos,
Madrid, julio-septiembre de 1868 (por orden alfabético, pero sólo da las letras A y 8 Y la serie se corta con el periódico

EIBuscapié, de Pontevedra. Sólo cita al peri6dico de Albacete El Anunciador); "Prensa mas6nica", en la Unión Católica, Ma·
drid, núm. 46 (1-8-1887), págs. 1 y 2; "la prensa cat6lica", en la Controversia, Madrid, núm. 149 (19-2-1891); "La prensa social agraria", en El Castellano, Toledo, núm. 5.122 (11-4·1924), pág. 2.
Estadísticas en publicaciones periódicas, aunque tampoco citan periódicos de Albacete, son: "Estadística de la
prensa periódica", en El Eco,del Comercio, Madrid, núm. 617 (7-1-1836), págs. 2 y 3; "Estadistica de la prensa periódica", en.
El Eco del Comercio, Madrid, núm. 983 (7-1-1837), pág. 4.
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2. ESTADISTICAS OFICIALES
La mayor parte de ellas están referidas a la prensa del país en su conjunto, pero hayalgunas ocasiones en que se hace un inventario de los periódicos de una parcela concreta.
Fue el caso de la prensa de primera enseñanza publicada en el decenio 1871 a 1880 (25). En
este repertorio se citaban dos publicaciones de Albacete: el Boletín de la Junta Provincial de ,. Enseñanza (1871-1872) y el Boletín de 1. Enseñanza (1873-1874). Pero veamos ya la serie de estadíst icas
oficiales en el período 1861-1927.
IJ

IJ

ESTADISTICA DE 1861
Aparece reflejada en el Anuario Estadístico de España. 1860·1861 (26) Y está referida a 31 de diciembre de 1861. Es un cuadro de doble entrada en el que sólo se da la provincia, el carácter y el número de publicaciones. No proporciona títulos ni otras características y recoge
un total de 373 periódicos, de los que 106 salían en Madrid.
De Albacete sólo cita dos; uno que define como "oficial de las autoridades" (se refiere
al Boletín Oficial de la Provincia) y otro al que califica de científico y literario (quizá se tratara de El Al·
ba, aunque en diciembre ya había desaparecido).
ESTADISTICA DE 1867
Figura en el Anuario Estadístico de España (1866·1867), está referida a 1 de julio de 1867 y se
compuso por encargo de la Dirección General de Estadística (27). Es también un cuadro de
doble entrada, pero en esta ocasión se hace mención a los periódicos que salían en las capitales y en los pueblos. Tampoco se incluye relación nominal y el número total de publicaciones en toda España era de 453, de los que 139 aparecían en Madrid. Sólo hace alusión a
tres periódicos de Albacete capital (dos de ellos eran seguramente la Musa y la Unión).
ESTADISTICAS DE 1868,1869 Y 1870
En esta ocasión las estadísticas se insertaron en la Gaceta de Madrid y estaban referidas a
fines de cada uno de dichos años (28). En ellas se daban los datos siguientes: periódicos políticos y no políticos, clasificación de la ideología de los políticos, periodicidad y publicaciones en los pueblos y las capitales. Los totales, sin relación nominal, eran estos: en 1868,
521 periódicos; en 1869, 533; y en 1870, 486.
En Albacete, en 1868, se publicaban cuatro títulos, de los que dos eran políticos y
otros dos no políticos. Los primeros eran monárquico-democráticos. En cuanto a la periodicidad, había un diario y tres semanarios.
En 1869 figuraban cinco, tres políticos y dos no políticos. De los primeros había dos
monárquico-democráticos y un republicano. Uno salía diariamente y cuatro semanalmente.
(25) Estadística General de Primera Enseñanza, correspondiente al decenio que terminó en 31-12·1880, publicada por la Dirección Ge·
neral de Instrucción Pública. Madrid, 1883, págs. 98·107.
(26) Anuario Estadístico de España, 1860·1861. Madrid, 1863, págs. 438-439. El Contemporáneo, Madrid, núm. 951 (9-2-1864), pág. 3, daba
noticia y comentaba esta estadística.
(27) Anuario Estadístico de España 1866·1867, Madrid, 1870, págs. 550-551.
(28) Se insertaron en la Gaceta de Madrid. núms. 217 (4-8·1872), 218 (5·8-1872) Y 219 (6·8·1872), págs. 354, 365 Y378. Están fechadas en 2 de agosto de 1872 y firmadas por el director general de Estadistica Antonio María Fontanals, omitiéndose
los datos correspondientes a la provincia de Barcelona.
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En 1870 se editaban sólo tres, uno político (republicano) y dos no políticos. Uno aparecía diariamente y dos mensualmente.
ESTADISTICA DE 1879
La primera que proporciona relación nominal de los títulos, dando también el lugar de
edición, el carácter y la fecha de fundación. Se publicó en la Gaceta de Madrid (29), recogía un total de 544 títulos y no hacía mención a los boletines oficiales ni eclesiásticos.
Citaba sólo dos periódicos de Albacete y uno de Hellín, los primeros eran políticos y el
tercero literario (30).
ESTADISTICA DE 1882
De similares características a la anterior (31) recopilaba un total de 810 periódicos. Por
vez primera su confección fue hecha por la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación.
Aludía a. cinco periódicos de Albacete, los cinco políticos, y ninguno de la provincia
(32).

ESTADISTICA DE 1887
En 1888 se publicó un folleto de 24 páginas que mostraba la situación de la prensa periódica referida al 31 de diciembre de 1887 (33). En esta ocasión se facilitaban los datos siguientes: pueblos y provincias, título del periódico o revista, opinión política u objeto de la
publicación y periodicidad. Se reflejan ya los boletines oficiales y eclesiásticos y da un total de 1.128 títu los de todo el país (34).
La estadística se hace eco de la edición de cinco periódicos en Albacete, tres diarios y
dos semanarios (35).
ESTADISTICA DE 1892
Fue elaborada por la Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación y en ellas figuraban todos los periódicos y revistas que se publicaban en España el 1 de enero de 1892 (36).
Proporcionaba la localidad de edición, el título, el año de fundación y la filiación, recogien(29) Gaceta de Madrid, núms. 289 (16-10-1879), págs. 154-155; 290 (17·10-1879), págs. 166-167; 291 (18-10-1879), págs. 178-179 y
292 (19-10-1879), págs. 188-189.
,.
(30) Véase apéndice en epígrafe quinto.
(31) Gaceta diJMadrid, núms. 107 (17-4-1882). págs. 185-186; 108 (18-4-1882), págs. 200-201; 109 (19-4-1882), págs. 209-210; y 110

(20-4-1882), págs. 224-226.
(32) Se pueden ver los títulos en el epígrafe quinto.
(33) Estadística de la prensa periódica, Ministerio de la Gobernaciól", Dirección General de Seguridad, imp. de M. Tello, Madrid,

1888. Se publicó por iniciativa del director general del departamento Castor Ibáñez Aldecoa, quien, según El Norte de
Castilla de Valladolid, núm. 4.405 (25-3-1888), pág. 1, dio una "nueva prueba de inteligencia y celo con que sirve todos
105 destinos que se le encomiendan". El citado número del periódico castellano incluía un resumen y hacía un comentario de la estadística mencionada.
(34) Sin embargo, en 1887, Martínez Alcubilla daba en su Oiccionario, tomo VII, Madrid, 1887, pág. 892, la cifra de 1.044 periódicos para toda España. Citado por Celso Almuiña Fernández: La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808·1894), tomo 11, Valladolid, 1977, págs. 410-411.
(35) Se pueden ver sus títulos y otros datos en el apartado de apéndices.
(36) Estadística de la prensa periódica, Ministerio de la Gobernación, Subsecretaría, imp. de Manuel Minuesa de los Ríos. Madrid,
1892. También la insertaba en sus páginas El Mundo de los periódicos. Madrid, ·1898, págs. 273-305.
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do un total de 1.136 titulas (37).
Para el caso de Albacete la estadística indicaba la existencia de ocho periódicos, seis
en la capital y dos en Hellín. Una de las publicaciones citadas era el Boletín Eclesiástico lo que
suponía un error ya que en Albacete en esta época no se editaba dicho boletín. Era uno de
los muchos errores que la estadística contenía. Sobre ellos ya ponía en aviso Criado y 00mínguez al analizarla y cotejarla con sus notas y datos (38).
ESTADISTICA DE 1900
También hecha por el Ministerio de la Gobernación, recogía un total de 1.347 periódicos y revistas y estaba referida al 31 de mayo de 1900 (39). Aludía a cinco periódicos de Albacete y uno de Hellín, tres diarios, un trisemanario, un bisemanario y un semanario (40).
ESTADISTICA DE 1913
Esta, y las dos siguientes, proporcionaban ya un mayor número de datos. Aunque algunos hay que tomarlos con cierta precaución, sobre todo el referido a las tiradas, la estadística es útil e importante. Estas son las noticias que contiene:
- Localidad de la publicación.
- Nombre del periódico, revista o boletín.
- Carácter político.
- Asunto o materia que trata.
- Fecha de fundación.
- Periodicidad.
- Idioma en que está escrito.
- Tirada ordinaria.
. - Número de suscriptores.
- Precio del número suelto.
- Precio de la suscripción.
- Tamaño.
- Tipo de máquina empleada en la impresión.
- Número de páginas.
· Número de redactores de plantilla.
· Número de administrativos.
· Número de tipógrafos que emplea.
· Personal subalterno.
Como puede observarse la mayor parte de los datos son nuevos en este tipo de estadísticas. Fue elaborada por la Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico (41) y
(37) Véase el apartado de apéndices.
(38) Juan P. Criado y Dominguez: Antigüedad e importancia del periodismo español, Madrid, 1892, 3. a edición, págs. 81-93.
(39) Estadística de la prensa periódica, Subsecretaria del Ministerio de la Gobernación (Sección de Orden Público, negociado 1. O),
imp. de Ricardo Rojas. Madrid, 1900. Se puede ver un resumen de ella en Luis Besses: El Año anterior, imp. González Rojas. Madrid, 1901, págs. 335-342.
(40) Se pueden ver los títulos en el apartado de apéndices.
(41) Estadistica de la prensa periódica de España referida a 1 de abnr de 1913, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Dirección General del Instituto Geográfico y Estadistica. Madrid, 1914.
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recogía un total de 1.980 títulos.
De Albacete aludía a nueve periódicos, tres de Hellín y uno de Tarazana de la Mancha
(42).

ESTADISTICA DE 1920
De similares características a la anterior, citaba 2.289 periódicos de todo el país (43).
Este repertorio incluía once títulos de Albacete y uno de cada una de estas poblaciones: Almansa, Casas Ibáñez, Hellín, La Roda y Villarrobledo (44).
ESTADISTICA DE 1927
Parecida a las dos anteriores y contenía 1.210 publicaciones con los datos respectivos
Salvo la de 1870, esta estadística es la única que recoge menor número de periódicos
que la precedente.
Alude a once publicaciones de Albacete, dos de Almansa, una de Casas Ibáñez, cuatro
de Hellín, una de La Roda y otra de Villarrobledo (46).

(45).

3. ESTADISTICAS COMERCIALES
Ya hemos indicado anteriormente que fueron de dos tipos. Veamos ahora estas clases
de estadísticas que, a pesar de la seria crítica a que se les puede someter, son importantes
para el estudio cuantitativo.
3.1. DE EDICION UNICA
Hemos podido consultar tres de ellas, aunque seguramente se elaboraron más.
3.1.1. Catálogo-Tarifa (1882)
Lo confeccionó P. Lapeyre con el fin de dotar al mundo de la prensa de un elemento
útil por el que pudieran conocer otros datos, principalmente los precios de suscripción,
que las estadísticas oficiales no recogían. Fue un complemento de la estadística que se
publicó meses antes en la Gaceta de Madrid e incluía una relación de periódicos clasificados
por provincias (47).
En él figuraban cinco periódicos de Albacete, cuatro de tipo político y el Boletín Oficial de la
Provincia (48).
(42) Se pueden ver en el apartado que recoge los apéndices.
(43) Estadística de la prensa periódica de España referida al 1. "de febrero del año 1920, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Direc·

ción General del Instituto Geográfico y Estadístico. Madrid, 1921.
(44) También se pueden ver los titulas en el epígrafe quinto.
(45) Estadística de la prensa periódica de España referida al31 de diciembre de 1927, Ministerio de Trabajo y Previsión, Servicio General de Estadística. Madrid, 1930.
(46) Véase la sección de apéndices.
(47) Catálogo· Tarifa con los precios fuertes y descuentos de los periódicos, revistas, ilustraciones, etc., publicados en España hasta julio de 1882. Madrid, 1882.
(48) Véanse los apéndices.
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3.1.2. Anuario de 1897
Elaborado por Francisco Santomé para informar de los periódicos españoles y de su
mundo (periodistas, imprentas, papel, librerías, corresponsales, centros de suscripción, fotógrafos, etc.). Respecto a los periódicos el anuario contenía bastantes lagunas, pero su
importancia radicaba precisamente en las noticias que proporcionaba del mundillo circundante (49).
De Albacete sólo incluía dos títulos y otro de Hellín, pero hacía alusión a fotógrafos, librerías, corresponsales, imprentas, etc. de varias poblaciones de la provincia (50).
3.1.3. El Mundo de los Periódicos
Además de citar a los periódicos que se editaban en 1898, en una clasificación provincial, este catálogo facilitaba una serie de datos complementarios como los nombres de diputados, senadores, gobernadores civiles, alcaldes, periodistas y corresponsales. También insertaba un manual del viajero con un mínimo de datos históricos, artísticos y del ferrocarri I (51).
Respecto a la provincia, indicaba la existencia de ocho periódicos, todos de Albacete,
de los que dos eran literarios y seis políticos (52).
3.2. DE TIPO SERIAL
Como a continuación veremos tres de ellos tenían una intención informativa comercial y contenían también datos de tipo periodístico. El otro se centraba en la prensa desde
un punto de vista económico y comercial.
3.2.1. Anuario General del Comercio
Se editó en Madrid desde 1861 a 1868 de la mano de Luis Marty Caballero. Daba una relación de comerciantes clasificados por tipos de comercio y ordenada alfabéticamente.
Como un elemento más de la vida comercial aludía a los periódicos del país (53).
Sólo cita a un periódico de Albacete desde la edición de 1866: El Correo de Albacete, de noticias, intereses materiales, literatura y anuncios, con domicilio en Val-general, 15 (54).
3.2.2. Anuario Bailly-Bailliere
Los anuarios de todo tipo tenían una larga tradición en Europa cuando empezó a editarse en España, en 1879, este importante anuario que nos ocupa (55). Se recogían gran cantidad de datos de la administración nacional y provincial, del comercio y la industria, clasiAnuario Guía de la prensa española e industrias anexas. Madrid, 1897.
Véase el apartado quinto de esta comunicación.
El Mundo de los periódicos, anuario de la prensa española y estados hispano-americanos. Madrid, 1898.
Se pueden ver los títulos de periódicos en el apartado de apéndices.
Por ejemplo la edición de 1866: Anuario General del Comercio, de la industria y de las profesiones, de la magistratura y de la
administración o diccionario indicador de todos los habitantes de Madrid, de las provincias y de ultramar y de las
otras naciones que facilitan antecedentes. Madrid, 1866. En las págs. 1.020 a 1.023 se insertaba una relación de periódicos clasificados por provincias.
(54) Anuario General del Comercio, Madrid, 1866, pág. 1.020.
(55) Apareció con el título siguiente: Anuario·Almanaque del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración o almanaque de las
400.000 señas de España, año I de publicación. Madrid, 1879.
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
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ficados por provincias, por partidos judiciales y por pueblos. En 1895 se modificó ligeramente el título (56) y en 1912 comenzó una segunda época en la que, además de variarse el
título (57), se editaba por una sociedad anónima de anuarios Bailly-Bailliere-Riera (58). Su publicación se extendió hasta los anos cincuenta, tras el paréntesis de la guerrra civil.
En él se incluyen los títulos de los periódicos, las imprentas, centros de suscripción,
fotógrafos, etc. A pesar de lo escueto de los datos sobre las publicaciones periódicas la
utilidad de esta fuente es grande para establecer una relación serial desde 1879 de los periódicos que se reflejaban cada ano (59).
3.2.3. Anuario industrial y artístico
El Ministerio de Hacienda mediante una disposición de 18 de abril de 1925 resolvió
que todos los centros oficiales facilitaran datos a la editorial Rivadeneyra para confeccionar un anuario. Tenía. el mismo esquema del anuario Bailly-Bailliere pero proporcionaba
menor número de datos que éste. Recogía también los títulos de periódicos que se editaban en cada provincia. Pero el problema de éste, como de otros anuarios, residía en la competencia y diligencia de los corresponsales o, mejor dicho, en la falta de ellas en algunos
casos (60).
3.2.4. Catálogo de prensa.
Editado por Rudolf Mosse comenzó su andadura en 1925 (61) Y parece que se editó hasta 1931. La intención de este catálogo era la de dar información sobre los precios de publicidad en cada página. Por ello proporcionaba una relación de periódicos y revistas de todo
el país. Esta fuente puede ser de utilidad de cara a los aspectos económicos de las empresas periodísticas. Además de los precios, recogía el título, la periodicidad y el carácter de
las publicaciones resenadas.

4. LOS PERIODICOS ALBACETENSES y SU RELACION CUANTITATIVA CON LA PRENSA
REGIONAL Y NACIONAL A TRAVES DE LAS ESTADISTICAS OFICIALES
Aunque el número de periódicos es importante para medir la vitalidad de la prensa en
una población y en un momento determinados, no siempre es un indicador decisivo. El número de publicaciones periódicas depende de diversas circunstancias y muchas veces
ocurre que la influencia de aquéllas es más importante en una provincia con menor número
(56) Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administración o directorio de las 400.000 señas de España, Ultramar, estados hispanoamericanos

y Portugal, Bailly-Bailliere, Madrid, 1895.
(57) A partir de 1912 salió como Anuario General de España, comercio, industria, agricultura, ganadería, minería, propiedad, profesiones y elemento oficial, Editorial Bailly-Bailliere-Riera. Madrid-Barcelona, año 1, 2. a época, 1912.
(58) El Anuario Riera, guía comercial de Cataluña, comercio, industria, profesiones, arte y oficios, Barcelona, 1896, había comenzado en dicho año con ámbito catalán. En 1901 apareció con el título siguiente; Anuario Riera, guia práctica de la industria y el comercio de España, Ed. Riera, Barcelona, 1901. Con ello extendia su cobertura a todo el país.

En 1912 se fundíeron este anuario y el que sacaba la editorial Bailly-Bailliere en el título ya mencionado.
(59) Tenemos en fase avanzada de elaboración un estudio en el que se realiza la crítica de esta fuente y su utilidad para el

estudio cuantitativo de la prensa.
(60) Anuario industrial y artfstico de España, Ed. Rivadeneyra, Madrid, 1933, 5. a edición.
(61) Catálogo de prensa. España 1925, ed. Rudof Mosse, Barcelona, julio, 1925. Desde la edición de 1928 se incluyó un apéndice
para Portugal.
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de periódicos que en otra con una cantidad superior.
Los cuadros que siguen muestran, para cada una de las estadísticas, el lugar que ocupaba la provincia de Albacete a nivel nacional y regional, los periódicos que salían en los
pueblus y las capitales y el porcentaje sobre el total nacional. Los casos en que no hay separación entre la capital y otras localidades es debido a que la estadística no proporcionaba esa información.
Estadística de diciembre de 1861

(62)

Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

26
27
34
39
41

1
2
3
4
5

Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara
Toledo
Albacete

En la
Capital

En los
pueblos

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

4
4
3
3
2

1,07
1,07
0,80
0,80
0,53

Estadística de julio de 1867
Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

En la
Capital

En los
pueblos

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

26
38
40
41
47

1
2
3
4
5

Toledo
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara

5
3
3
3
1

°
°
°
°
1

5
3
3
3
2

1,10
0,66
0,66
0,66
0,44

En la
Capital

En los
pueblos

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

6
5
4
4
2

1,15
0,95
0,76
0,76
0,38

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

Estadística de diciembre de 1868
Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

29
35
36
39
46

1
2
3
4
5

Cuenca
Toledo
Albacete
Guadalajara
Ciudad Real

Estadística de diciembre de 1869
Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

34
35
38
44
45

1
2
3
4
5

Toledo
Albacete
Cuenca
Ciudad Real
Guadalajara

En la
Capital

En los
pueblos

6
5
4

3
3

(62) Las reseñas bibliográficas de las estadísticas están reflejadas en los apartados anteriores.
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Estadística de diciembre de 1870

Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

29
33
36
45
48

1
2
3
4
5

Cuenca
Ciudad Real
Toledo
Albacete
Guadalajara

En la
Capital

En los
pueblos

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

6
5
5
3
1

1,23
1,02
1,02
0,61
0,20

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

Estadística de octubre de 1879

Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

31
34
35
48
49

1
2
3
4
5

Ciudad Real
Toledo
Albacete
Cuenca
Guadalajara

Estadística de marzo de 1882

En la
Capital

En los
pueblos

4
3
2

O
1
1

°

°

°°
Total

Porcentaje sobre
el total nacional

6
5
5
2
1

0,74
0,61
0,61
0,24
0,12

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

11
8
7
5
5

0,97
0,70
0,62
0,44
0,44

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

15
10
8
8
7

1,32
0,88
0,70
0,70
0,61

Rango
regional

Provincias

En la
Capital

En los
pueblos

30
32
33
45
49

1
2
3
4
5

Toledo
Albacete
Ciudad Real
Cuenca
Guadalajara

4
5
3
2
1

2

Estadística de diciembre de 1887

°
°°
2

Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

En la
Capital

En los
pueblos

29
37
41
47
48

1
2
3
4
5

Toledo
Cuenca
Ciudad Real
Albacete
Guadalajara

11
8
5
5
5

°°
°
°

En la
Capital

En los
pueblos

9

6
1
2
2

Estadística de enero de 1892

Rango
regional

22
35
40
41
45

1
2
3
4

5

Provincias
Ciudad Real
Toledo
Albacete
Guadalajara
Cuenca
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°°

Rango
nacional

Rango
nacional

4
4
3

9
6

6
7

2

°
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Estadística de mayo de 1900
Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

En la
Capital

En los
pueblos

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

29
30
44
45
48

1
2
3
4
5

Ciudad Real
Cuenca
Albacete
Guadalajara
Toledo

7
11
5
6
3

5
O
1

°2

12
11
6
6
5

0,89
0,81
0,44
0,44
0,37

Estadística de abril de 1913
Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

En la
Capital

En los
pueblos

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

28
37
40
42
46

1
2
3
4
5

Toledo
Ciudad Real
Albacete
Guadalajara
Cuenca

15
10
9
7
6

4
5
4
3
1

19
15
13
10
7

0,95
0,75
0,65
0,50
0,35

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

26
17
16
14
11

1,13
0,74
0,69
0,61
0,48

Estadística de febrero de 1920
Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

En la
Capital

En los
pueblos

21
39
40
43
46

1
2
3
4
5

Ciudad Real
Toledo
Albacete
Cuenca
Guadalajara

15
17
11
11
7

11

°5
3
4

Estadística de diciembre de 1927
Rango
nacional

Rango
regional

Provincias

En la
Capital

En los
pueblos

Total

Porcentaje sobre
el total nacional

25
28
32
44
45

1
2
3
4
5

Ciudad Real
Toledo
Albacete
Cuenca
Guadalajara

15
19
11
10
9

8
3
9
2
3

23
22
20
12
12

1,04
0,99
0,90
0,54
0,54

5. APENDICES
En el cuadro que a continuación incluimos se indica el número de publicaciones periódicas que las sucesivas estadísticas oficiales recogieron. En las de 1861,1869 Y 1870 se incluye sólo el total provincial pues en la fuente no se desglosan los periódicos por capital y
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pueblos, aunque podemos asegurar que todos los citados correspoondían a Albacete capital.
En las páginas siguientes se proporcionan los datos que las sucesivas estadísticas
daban para la provincia de Albacete. Sólo se reseñan desde 1879, pues en las anteriores,
como ya se ha indicado, no había relación nominal de títulos.
PUBLICACIONES PERIODICAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
SEGUN LAS ESTADISTICAS OFICIALES (1861-1927)
ANO

PUEBLOS

CAPITAL

O

3

TOTAL
2

1861
1867

3

1868

4

1869

5

1870

3

1879

1

2

3

1882

5
5

5
5

6

8

5

6

1913

O
O
2
1
4

9

13

1920

5

11

16

1927

9

11

20

1887
1892
1900

ESTADISTICA DE 1879
Pueblos en que se publican

Título de la publicación

Carácter de la misma

Fecha en que empezó

8 Julio 1879

Albacete

La Democracia

Político

Albacete

La Unión Democrática

Idem

8 Julio 1879

Hellín

La Idea

Literario

28 Octubre 1879

ESTADISTICA DE 1882
Punto donde tiene efecto la publicación

Título del periódico

Carácter del mismo

Fecha de su fundación

PROVINCIA DE ALBACETE
Albacete
Albacete

El Albacetense

Político

Noviembre 1879

La Unión Democrática

Idem

Julio 1879

Albacete

La Democracia

Idem

Idem 1879

Albacete

La Libertad

Idem

Junio 1881

Albacete

El Porvenir

Idem

Agosto 1881
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ESTADISTICA DE 1887
Nombre del Periódico
o Revista

Opinión política
u objeto de la publicación

Días en que
se publica

Albacete

El Progreso

Idem

El Diario de Albacete

Científico literario
Idem

Semanal
Diario

Provincias Pueblos
Albacete

Idem

Boletín Oficial

Idem

La Unión Democrática

Republicano

Idem
Idem

Idem

El Eco Provincial

Intereses morales y materiales

Semanal

ESTADISTICA DE 1892
Título del Periódico
o Revista

Año de
su creación

Filiación

Capital

La Unión Democrática de Alb.

1878

Republicano

Idem

Boletín Oficial
Boletín Eclesiástico

Provincias Localidad
Albacete

Idem
Idem

El Diario de Albacete

1882

Independiente

Idem

El Eco Provincial

1887

Republicano histórico

Idem
Hellín
Idem

La Correspondencia de Albac.
El Amigo del Pueblo
El Paleto

1888
1888
1890

Democrático liberal
Republicano federal
Conservador

ESTADISTICA DE 1900
Localidad
en que se publica
Albacete
Idem
Idem
Idem
Idem
Hellín

del periódico o revista

Título

Año de
su creación

Opinión
política

Boletín Oficial
El Diario de Albacete
Defensor de Albacete
La Vanguardia
Heraldo de Albacete
La Verdad

1881
1896
1897
1898
1898

Independiente
Conservador
Republicano
Independiente
Idem
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Asunto o materia de
que trata, si no es político

Días en que
se publica

Diario
Tres a la semana
Bisemanal
Diario
Semanal

ESTADISTICA DE 1913

NÚIllIlode

Nombre del

Opinión

Asunto o materia de

Fecha de

Frecuencia de

dondesepublicaperiódico,ravistaoboletln~quatrata,sinoespollticosufundaciónsuaparición

Albacete

Hellln

Tarazona

Boletln Oficial
Diario de Albacate
Defensor de Albacete
El Heraldo
Escolar Albacetense
Eco de la Liga
El Pueblo
Boletln de la ClImara de
Comercio e Industria
Pro
Gente Nueva
Helios
El Defensor de Hellln
El Manchego

Oficial
Independiente
Idem
Idem
Instrucción pública
Independiente
Republicano
Defensa de intereses
Comercial
Independiente
Conservador
Idem
Libaral

Idioma o dialecto en
queestllescrito

1881
1897
1902
1907
1911
1912

Diario
Idem
Idem
Idem
Semanal
Ouincenal
Semanal

Castellano
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

1912
1913
1906
1910
1912
1913

Irregular
Decenal
Semanal
Idem
Idem
ldem

Idem
Idem
ldem
ldem
100m
100m

lir.dI

En

...

&bllllliodlll~

~Precio

Loca~dad

Enel

Precio

delnúmlro

dele

Clase de

doII'Iri6*oFormeNúmerofldlet

mequineri••mpladl"

en

de

tlp6tr .

Personal

IaAanlnil·

do

ordlnarle~ellfenjefo~sulcripci6n~~~p"s~~~~

1.000

BOO

600
500
500
5.000

850
500
300
300
1.500

1.400
500
300
250
1.250
300

1.300
250
250
190
900
300

IOel.000

100
200

0,05
0,05
0,05
0,10
0,15

0,35

0,10

12,00
12,00
12,00
6,00
3,00
4,80

Plana
Idem
Minerva
Idem
Alauzet
Marinoni

12,60
6,00
6,00
6,00
6,00

Plana
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

~

~xn

Id.

37x55

~

~x~

Id.
Id.

35x20
50x70

~

~x~

No
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

37x55
30x 18
44x66
36x38
40x58
35x46

16
20
4
4
4
4

6
18
3
2
3
2

12
4

(,11

1\)
(J)

ESTADISTICA DE 1920
NUMERO
Localidad
donde se publica

TItulo del diario,
revistaoboletln

Albacete

Boletln de la ClImara Oficial de Comercio
e Industria de Albacete
Boletln de la Estadistica Municipal
Boletln Oficial
Boletln Oficiel del Colegio de Médicos
Cascabel (El)
Defensor de Albacete
Diario de'Albacete (El)
Escolar Albacetense
Lucha (La)
Ovación (La)
Pueblo (El)
Corazón
Voz del Distrito
Ciudad (La)
Patria Chica (La)
Eco de Villarrobledo

Almansa
Casas Ibllilez
Hellln
Roda (La)
Villarrobledo

Frecuencia de
su aparición

Fecha de
su fundación

1913
1883
1919
1897
1897
1881
1919
1916
1909
1917
1917
1919
1917
1920

Mensual o bimensual
Mensual
Alterna
Mensual
Semanal
Diario
Idem
Semanal
Idem
Idem
Idem
Quincenal
Semanal
Idem
Idem
Idem
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Si es diario
¿es de la mañana
odelanoche?

Noche
Mañana

Precio del

Número de
ediciones
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ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES Y SOCIALES EN LA RODA
DESDE LA RESTAURACION A LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
Miguel SANCHEZ PICAZa

El objeto del presente trabajo es aproximarnos al conocimiento de una serie de entidades que desarrollaron sus actividades -algunas continúan actualmente- en La Roda.
El período abarcado por el estudio no coincide exactamente con el comienzo de la
época de la Restauración, sino que se inicia unos tres lustros después, en 1.890, que es el
momento del que tenemos noticias de la primera asociación cultural conocida de la villa.
La etapa examinada se cierra en 1.936, con el comienzo de la guerra civil, comprendiendo, por tanto, un período de 46 años.
La exposición se corresponde con lo que el profesor Enrique Tierno Galván (1) denomina espacio generacional, es decir el período de aproximadamente 40 años, en que conviven
los miembros de tres grupos generacionales.
Esta casi media centuria es de suma importancia desde el punto de vista cultural, en el
plano general de España, como dice muy bien Manuel Tuñón de Lara: "Esta época, que ya
ha sido llamada "edad de plata" de nuestra cultura... y probablemente se queden cortos en
la calificación, se ha hecho acreedora, por varias razones, al título de esencial. Entendámosnos; en nuestra segunda mitad del siglo XX la cultura española tiene sus más jugosas
raíces en la tradición, relativamente reciente, de ese medio siglo; todavía más, puesto que
son numerosas sus proyecciones que conservan fresca vigencia en nuestro tiempo" (2).
La cultura rodense participa de ese esplendor cultural que se da a nivel nacional, aunque naturalmente las manifestaciones culturales de esta villa albacetense están generalmente alejadas de la eclosión que conocería España durante este medio siglo. La diferencia entre ambos niveles, nacional y local, se mantendrá hasta la guerra civil. El retraso observado por la localidad respecto a la media del país, estaba motivado, como en la mayoría
de las poblaciones de las características típicas del interior de la nación, por una base económica que descansaba en la agricultura, a la que se unía una mentalidad tradicional poco
dispuesta a las innovaciones, originada en gran parte por el exiguo desarrollo cultural de la
zona. Sin embargo, este nivel cultural conocerá ya una mejora al final del período comprendido entre 1.890 y 1.936.
Reflejo del acontecer nacional será esa serie de unas 15 entidades, de carácter cultural y social, que cristalizan en la localidad en los últimos años del siglo XIX y en el primer
tercio del XX. A esto se une la existencia de siete u ocho periódicos (3), algunos de los cuales fueron órganos o estuvieron muy relacionados con las asociaciones citadas en primer
(1) Enrique Tierno Galván. Costa y el regeneracionismo. Barcelona. 1.961.
(2) Manuel Tuñón de Lara. Medio siglo de cultura española (1.885-1.936).
(3) El número es de 7 u 8, ya que se ha podido constatar la existencia de siete: ECO DE LA RAZON (1.892), VIGIA EDUCADOR (1.916), LA PATRIA CHICA (1.917-1.920), EL AGRICULTOR MANCHEGO (1.925-1.935), ECOS DE LA MANCHA
(1.928), EL PRACTICANTE ALBACETENSE (¿ 1.934?) Y RODA FUERTE (1.936). El octavo periódico es citado por el
Anuario del Comercio y de la Industria. Tomo 1, página 741. Madrid. 1.895. Debió ser un periódico de 1.894. si es que
existió. pero no han aparecido ejemplares ni referencia alguna, aparte de en la citada publicación.
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término. Por último las figuras egregias de algunos rodenses, entre los que destacan, el
académico de la lengua Tomás Navarro Tomás, el catedrático de árabe Maximiliano Alarcón Santón, el catedrático de otorrinolaringología Andrés Sánchez Rodríguez, el cantante
Andrés García Martínez, el director de orquesta Indalecio Cisneros, el político Antonio Moral López y una pléyade de rodenses embarcados en el mundo de la creación y del progreso: pintores como Pablo Cócera y Antonio Cordova, músicos como Arturo Alarcón, y un
grupo innumerable en el mundo de las letras que abarcarían los más variados géneros, poesía, ensayo, narrativa, teatro ... que se inicia con Alejo Berruga Marco y continúa por Hermenegildo Moreno Micó, Juan Rarnón Ramírez, Diego José Muñoz López de Haro, Ramón Llistó, Francisca Carretero, Carmen Miralles, Alfredo Atienza, Fernando Pastor, Antonio Martínez, Antonio de la Hoz, Francisco de Paula Jiménez, Pascual Belmonte Malina y un largo
etcétera de firmas que jalonan el acontecer de La Roda durante unos 50 años. Alrededor de
estos hombres va forjándose el interés por los temas y personajes de-la villa e igualmente
su obra sirve de dinamizador de todo el proceso cultural y local de la sociedad.
Los rodenses con inquietudes, los periódicos y las asociaciones, van íntimamente vinculados, por eso, aunque el objeto del estudio corresponda al último grupo, no se pueden
soslayar los mencionados en primer y segundo lugar.
Por último, decir que las actividades sociales se circunscriben, hasta comienzos de la
década de los treinta, a una labor benéfica y asistencial. Igualmente el carácter cultural engloba las actividades lúdicas, a las que se dedican, casi exclusivamente, algunas entidades.

ENTIDADES Y ASOCIACIONES CULTURALES Y SOCIALES
Hospital-Asilo de Nuestra Señora de los Remedios

El Hospital-Asilo es la continuación de una antigua institución de carácter social existente en La Roda, denominada Hospital-Asilo del Cristo.
Fue fundado "en 1.611 por Juan Carrasco Alfaro, natural de La Roda y Regidor de la villa de Barrax y familiar del Santo Oficio de la Inquisición" nos dice Antonio Martínez. Su
creación estuvo motivada, según se recoge en la primera cláusula de su testamento, porque " ... hay falta de un hospital donde se alojen y recoxan e curen los pobres" (4).
Se hizo cargo de él un patronato constituido por descendientes del fundador de conformidad con su última voluntad, lo que se prolongaría hasta 1.834, en que se hizo cargo la
Junta de Beneficencia de la localidad.
El proceso desamortizador dejó el capital fundacional reducido a 6.826'32 Pts., representadas en láminas de Deuda Perpetua Interior al 4%, con una renta de 435 anuales. La
desamortización supuso la práctica extinción del Hospital-Asilo en fecha no determinada
(5).

Solamente se han encontrado de este último período, en los Archivos de la Delegación
(4) Antonio Martinez Martínez. "Nuestras visitas", "El Asilo". RODA FUERTE n.o 6. La Roda 17 de Mayo de 1.936. En parte
es una transcripción del testamento de Juan Carrasco Alfara del Que existe una copia en el Archivo del Ayuntamiento
de La Roda.
(5) Expediente Que contiene los antecedentes del Asilo de Ancianos Nuestra Señora de los Remedios. Archivo Municipal
de La Roda.
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de Hacienda, notas de ventas realizadas entre los años 1.859 y 1.867, las cuales importaron
47.683'25 Pts. También hay noticia de unas certificaciones sobre nueve Láminas de la Renta Consolidada de España al 3 0/0, deuda transferible a favor del Hospital de La Roda, de fechas 1.862 a 1.865 y de 1.870 y 1.871 (6).
El Hospital-Asilo estuvo situado en la calle del Cristo.
Sobre el solar del mismo el Ayuntamiento, con fondos propios, edificó entre 1.899 y
1.900, un nuevo Asilo-Hospital.
El 2 de Diciembre de 1.900 se inauguró este establecimiento, encargándose de él las
Hermanas Terciarias Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, siendo fundadora y Madre
General de esta corporación la Rvda. madre Sor Piedad de la Cruz. Fue nombrada superiora
del centro la Rvda. madre Sor Matilde de la Purificación, que permanecería en este puesto
hasta 1.905. Estuvo auxiliada por cuatro religiosas.
En 1.902 dicha comunidad abrió un colegio que dirigió la ya citada Sor Matilde de la
Purificación.
El conjunto que albergaba el Hospital-Asilo estaba compuesto por un pequeño edificio con una capilla aneja.
A pesar de su carácter público el centro asistencial fue clasificado como de "benefi- .
cencia particular" por Orden del Ministerio de Gobernación de 10 de Agosto de 1.915.
La labor a que se dedicó la entidad fue la asistencial.
En 1.936 el edificio comprendía dos salas de asilados, una para hombres y otra para
mujeres, e igualmente dos enfermerías. Otras dependencias eran la cocina-comedor, el lavadero y el depósito de cadáveres. En el mismo edificio se encontraba el Centro Primario
de Higiene Rural. La Iglesia, de planta rectangular, tenía una pequeña capilla en su lado izquierdo. Era de destacar una pintura de Cristo, con fecha de 1.711. Había 6 asiladas, dos de
ellas en la enfermería, y 5 asilados. La comunidad la componían cuatro monjas, incluida la
superiora, y el centro atravesaba graves dificultades económicas; siendo la consignación
que le tenia fijada el Ayuntamiento de La Roda de setenta y cinco céntimos por asilado y
hermana, más gastos extraordinarios para enfermos. Además, a veces los fondos no llegaban con puntualidad, por lo cual era decisiva la caridad del pueblo de La Roda. La falta de
recursos se reflejaba en la penuria del edificio e incluso en las situaciones de insalubridad
de éste, debido a la gran humedad existente (7).
La vida del Asilo ha continuado después de la guerra civil, trasladándose a un nuevo
edificio en el centro de la población.
El solar dejado al derribarse el antiguo edificio e Iglesia del Hospital-Asilo de Nuestra
Señora de los Remedios, está actualmente ocupado por una Iglesia, conservándose únicamente de la anterior la pintura ya citada representando a Cristo.
Ateneo Escolar

Pocas noticias se tienen de esta agrupación, salvo lo escrito por Hermenegildo Moreno Micó en sus "Notas", "A vuelapluma", carta manuscrita enviada a Antonio Martínez
Martínez, desde Cuenca, el 16 de Agosto de 1.933 (8). El autor del escrito afirma que este
(6) Ibídem.
(7) Antonio Martínez Martínez. "Nuestras visitas, "El Asilo". RODA FUERTE núms. 6,7 Y 9. La Roda 17 y 24 de Mayo de
1.936 y 7 de Junio del mismo año, respectivamente.
(8) La carta manuscrita se conserva en el Museo Antonio Martinez de La Roda.
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centro se fundó en los últimos meses de 1.890, presidido por Juan Cuenca. Y termina diciendo Moreno Micó, "Este Círculo Literario Recreativo llegó a sumarse al Ateneo de los
Señores que presidía D. Alejo Berruga Marco".
Ateneo de ¡os Señores
Esta denominación es la que Hermenegildo Moreno Micó indica en el anteriormente
citado trabajo. No da más noticia que su nombre -que probablemente no era ese- y la de
su presidente. Posiblemente este círculo era al que pertenecían Francisco Sánchez Cuchillo, sus hijos José y Enrique Sánchez Sevilla y Juan Ramón Ramírez, que según me informó
su hijo Miguel Ramírez Onsurbe, se reunían con cierta frecuencia. Desde luego todos ellos,
junto con Hermenegildo Moreno Micó, Sebastián Talavera Ramírez y algunos otros, participaron en EL ECO DE LA RAZON, primera publicación periódica que tuvo La Roda (9) y que
se editó en la imprenta de Sebastián Ruiz de Albacete.
Ello coincide con lo que a continuación dice Moreno Micó, pues señala que tras la fusión del Ateneo Escolar y el Ateneo de los Señores, "Al momento nació EL ECO DE LA RAZON que fue fundado por la juventud escolar" (10). Este periódico, del que poseemos escasos datos, se subtitulaba "Periódico Político Imparcial de Intereses Morales y Materiales".
Sería órgano de difusión cultural, abarcando los campos de la política, la instrucción y la
creación literaria principalmente.
Pertenecían sus componentes a la clase media instruída, ya que eran gra.n parte de
ellos los mencionados licenciados universiatarios.
No sabemos si este grupo sería el Círculo Recreativo Literario citado por el Anuario
del Comercio y de la Industria. Tomo 1. Madrid 1.895. Pág. 741.
La Juventud Rodense
En "A vuela pluma", Moreno Micó afirma que en las ferias de 1.892 -Septiembre-, se
fundó La Juventud Rodense, la cual presidió. Estaba compuesta -prosigue Moreno
Micó-, por miembros de la clase media yen ella figuraba, entre otros, Antonio Castillo. La
asociación, tras algunas incidencias -que no especifica el autor-, consiguió "reunir én
un abrazo... a todas las clases sociales". Hubo bailes "para las clases jornaleras, que hasta
entonces no habían pisado el teatro".
Las principales actividades de este grupo se vincularon a la organización de bailes y
veladas, que junto con las estudiantinas, que también fomentaron y recorrían las calles del
pueblo, sirvieron para amenizar la vida de La Roda.
Casino de la Amistad
No se ha podido precisar la fecha de creación de este casino, pero la primera referencia que tenemos es del Anuario del Comercio y de la Industria. Tomo I de 1.895.
El Casino estuvo situado en diversos lugares, Plaza de San Julián, Plaza del Ayuntamiento y Plaza Mayor.
Los primeros reglamentos encontrados son de 1.907. Llevan fecha de 8 de Noviembre
y fueron aprobados el día anterior. La comisión encargada de la reforma del Reglamento
(9) Antonio Martínez Martinez. "Pórtico". RODA FUERTE n. o 1. La Roda 12 de Abril de 1.936.
(10) Hermenegildo Moreno MícÓ. "A vuelapluma", pág. 2. 1.933.
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estaba formada por Enrique de la Hoz, Ventura Martínez, José Sánchez Cuchillo, José Antonio Escobar y Antonio Arce. Hasta aquel momento había una Junta Directiva y otra suplente, compuestas ambas de presidente, vicepresidente, interventor, vocal y secretario. El
presidente era Andrés G. Cordobés y el secretario Julio Chacón.
Consta el Reglamento de 8 de Noviembre de 1.907 de 37 artículos.
El artículo 1. ° señala que su objeto es el de "proporcionar a los socios recreo y entretenimiento y por tanto ajeno a toda idea política. no permitiéndose en él ningún acto que
esté en desacuerdo con las leyes del país y las reglas del decoro".
El número de socios era ilimitado y los habría, según indicaba el artículo 3.°, de tres tipos: Accionistas, de número y accidentales. Los primeros eran aquellos que " ...cooperaron
directamente a la creación y desarrollo de la Sociedad y anticiparon fondos para su mobiliario". Los segundos "los que no han hecho anticipo alguno". Y, por último los accidentales "los que sin ser vecinos de esta población, residan en ella por más de 30 días".
Las condiciones para ser socio las determinaba el artículo 4. 0, y eran, ser mayor de 18
años, vecino de La Roda, o res'idir en ella más de 30 días, y cumplir los estatutos.
Para ingresar dentro del Casino de la Amistad se necesitaba ser· propuesto por otro socio y sería la Junta Directiva la que resolviese. En caso de negativa -la Junta no tenía que
dar explicaciones de la resolución-, se podía recurrir ante la Junta General, según marcaba el artícu lo 5. 0.
Había una cuota de entrada de 2 Pts. y otra mensual de 1 Pta., fijadas por los artí~ulos
12 y 14, respectivamente, del Reglamento de la sociedad.
La Junta Directiva la formaban: el Presidente, dos Vicepresidentes y tres Vocales, de
los cuales uno haría de Interventor y otro de Secretario; la Junta, por su parte, nombraría el
Tesorero. Aunque no se ha podido hacer una comprobación con el Reglamento anterior,
este quedaba modificado en el punto correspondiente al artículo 19 de los nuevos estatutos, ya que anteriormente existía una Junta Directiva compuesta de Presidente, Vicepresidente, Interventor, Vocal y Secretario, junto con otra Junta Suplente, comprensiva de los
mismos puestos.
La forma de constituir la directiva era por elección democrática (artículo 21) y la duración de ésta de un año (artículo 22), verificándose la elección en la última decena de Diciembre, para tomar posesión el día primero de año (artículo 23). Para ser elegido se requería mayoría de votos emitidos, sin embargo, para la reelección, era preciso obtener los dos
tercios de los sufragios de los asistentes.
La Junta Directiva, en representación de la sociedad, acordaría, y en su nombre el Presidente ejecutaría, todos aquellos gastos que no superasen 200 Pts. de coste. Aquéllos
que excedieran de esta cifra habría que aprobarlos en Junta General, según fijaba el artículo 26.
La Junta General, dice el artículo 31, decidía las cuestiones por mayoría absoluta de
asistentes, salvo en lo referente a los asuntos que pudiesen variar la forma de la sociedad o
disolver ésta, para lo cual se necesitaría la mayoría absoluta de socios accionistas y de número.
Caso de disolución del Casino, los socios accionistas tenían derecho a dividirse a prorrateo todos los enseres y mobiliario pertenecientes al ente (artículo 7.°).
No obstante si 12 socios accionistas querían continuar formando la sociedad ésta nose disolvía (artículo 8.°).
Se contemplaba la reforma del mismo Reglamento, para lo cual era necesaria la solici-
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tud de doce socios, como mínimo (artículo 32).
Aparte de las funciones típicas de un casino, es decir el lugar donde se jugaban Ia.s tra~
dicionales partidas, la lectura de periódicos, o el lugar de la tertulia, la función en que más
descolló el Casino de la Amistad fue en la celebración de bailes, destacando, sobre todos,
los famosos bailes de máscaras y "asaltos" que se celebraban en Carnaval y el domingo de
Piñata. El Casino de la Amistad rivalizaba, primeramente, con el Teatro Liceo y, posterior~
mente, con el Salón Novedades y el Teatro Cervantes. En época más tardía surgió un nuevo
competidor en estas lides; la Gran Peña. Quizás la vertiente lúdica sea la más destacada de
las actividades culturales; labor de interés, teniendo en cuenta la falta de diversiones, so~
bre todo para las jóvenes, como refleja un artículo firmado bajo el pseudónimo de El Duen~
de del Castillejo, en el que se puede leer, "Nuestra juventud femenina hace vida de claustro
la mayor parte del año y esto no es justo" (11). En estos bailes de Carnaval se mezclaban;
mantones de Manila, pañuelos aldeanos, refajos manchegos y trajes modernos (12). Aunque
la mayoría de los bailes fueron con un fin únicamente festivo, también los hubo de tipo be~
néfico, para personas necesitadas económicamente, o de ayuda a los mutilados de la guerra de Africa.
Pero la Amistad participó también en otras manifestaciones; en sus locales se celebraron conferencias, desde sus balcones (en el edificio de la Plaza Mayor), se cantaron los
mayos, en sus salones se celebró una comida en homenaje a los ingenieros del Estado que
vinieron con el fin de verificar la comprobación de terrenos para el ferrocarril La RodaTarazana (13), y en una de sus tertulias llegaría a participar Antonio Moral López, Subsecretario de Justicia (14).
Al no conservarse archivos es muy difícil ver la evolución del número de socios. Sin
embargo, se conserva en el Museo Antonio Martínez una lista general de miembros del Casino de la Amistad referida al1 de Julio de 1.907 (15). En ella hay dos relaciones, una primera
de Socios Accionistas, en la que figuran 45 componentes, y otra de Socios de Número, que
alcanza la cifra de 120; o sea que mediado el año de aprobación del Reglamento anteriormente comentado 'lLa Amistad" contaba con 165 socios, de ellos 45 accionistas, y 120 de
número.
La procedencia social de los conlponentes de la entidad era de sectores más elevados
que los que figuraron en la Gran Peña y mucho más que los agrupados en la Sociedad
Obrera de Socorros Mutuos "La Caridad". Sin embargo, hay una gran heterogeneidad entre
las profesiones de los distintos socios, e igualmente unas marcadas diferencias en el nivel
de ingresos entre ellos. En efecto, de los 120 socios, cuyas profesiones se han podido
constatar, aparecen, entre los accionistas, 13 propietarios agrícolas, 6 industriales, 3 pequeños industriales, 3 comerciantes, 6 de profesiones liberales, 8 funcionarios y empleados, 2 artesanos y 2 de otras profesiones, y de los socios de número, 18 propietarios agrícolas, 13 industriales, 7 pequeños industriales, 10 comerciantes, 9 de profesiones liberales, 9 funcionarios y empleados, 9 artesanos y 2 de otras profesiones.
(11) El Duende del Castillejo. "El Asalto". LA PATRIA CHICA, segunda época, n.O 131. La Roda 28 de Febrero de 1.920.
(12) Ibídem.
(13) Se anuncia la próxima celebración del banquete. La nota "Pro ferrocarril" está firmada por La Comisión. EL AGRI-

CULTOR MANCHEGO n.o 249. La Roda 13 de Julio de 1.~30.
(14) "Visita de Honor". EL AGRICULTOR MANCHEGO n.o 423. La Roda 5 de Noviembre de 1.933.
(15) Lista General de los Srs. Socios que componen el Casino de "La Amistad" de La Roda en 1.° de Julio de 1.907. Documentos sin clasificar. Museo Antonio Martínez de La Roda.
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Sociedad de Socorros Mutuos de La Roda La Caridad

Esta entidad es la segunda en cuanto a duración de las sociedades rodenses, existien·
do todavía en la actualidad.
Su importancia deriva de su labor asistencial a los socios que la componían y de las
numerosas actividades culturales realizadas.
La Sociedad de Socorros Mutuos de La Roda ha recibido otras denominaciones, como
Círculo Obrero y Sociedad Obrera, como vemos en las distintas publicaciones periódicas
de la localidad, es más, la segunda de éstas, Sociedad Obrera, o simplemente La Sociedad,
es como se conoce a este centro a nivel popular.
La Sociedad de Socorros Mutuos de La Roda La Caridad, es fundada en 1.902. No ca·
nacemos las causas determinantes de la creación de esta sociedad, aunque si el objeto y
fines, desarrollados en sus estatutos, como veremos posteriormente.
El nacimiento de la asociación fue problemático debido a la oposición manifestada
por ciertos sectores de la sociedad rodense;- Antonio Martínez Martínez afirma, en su dis·
curso de toma de posesión como presidente de esta entidad en 1.928: "los poderes loca·
les" veían " ...con gran recelo que la creación de aquella sociedad es peligrosa". Las autori·
dades incluso suspendieron algunas reuniones (16). De igual manera se manifiesta Herme·
negildo Moreno Micó al decir que esta organización "sentía los despegos de los que de·
bían ayudarle" (17).
Sin embargo, los obstáculos interpuestos, no impidieron que esta sociedad elaborara
su Reglamento, que presentó en el Gobierno Civil el 11 de Marzo de 1.902. Días después, el
30 de Marzo de 1.902, se celebraba la sesión constituyente.
Los estatutos llevan fecha del día 10 de Marzo de 1.902, día anterior al de su presenta·
ción en el Gobierno Civil. Se subdividían en 85 artículos, más otro transitorio.
El artículo 1. o recoge el objeto y duración de la entidad; el primero "es única y exclusi·
vamente el de proporcionar recursos a todos los socios activos para atender al socorro de
los que se encuentren enfermos imposibilitados para el trabajo, por medio de cooperación,
el de formar un capital individual a favor de los mismos, instrucción y moralidad, en la for·
ma y con los requisitos que por este Reglamento se previene". En cuanto al segundo apar·
tado: "Su duración será indefinida".
La disolución, prevista por el artículo 2, sólo la podía proponer la Junta Directiva a la
Junta General "en memoria razonada cuando después de haber hecho todas las econo·
mías posibles no encuentre medio de socorrer a los socios enfermos y para que el acuerdo
sea efectivo habrá de adoptarse por unanimidad". Esta función asistencial será una de las
desarrolladas por este ente, pero, como se verá posteriormente, las actividades de la "So·
ciedad Obrera" no se circunscribirían a la labor de ayuda a enfermos, sino que abarcarían
otros campos, como los culturales y recreativos.
El domicilio social recogido en el primer Reglamento es el de Peñicas 9.
Los socios (artículo 3.°), eran de dos tipos; activos y honorarios. Para poder ingresar
como socios activos, se precisaba ser vecino de la villa y tener oficio conocido, "honrada
conducta, gocen de buena salud, y hayan cumplido los quince años sin llegar a los cin·
cuenta y cinco. Los menores de veintitrés años necesitaban permiso del padre o tutor y no
tenían voz ni voto. El límite máximo de edad y la exigencia de buena salud a los socios, se
(16) Antonio Martinez Martínez. "Discurso". EL AGRICULTOR MA'NCHEGO n. o 132. La Roda 8 de Enero de 1.928.
(17) Hermenegildo Moreno Micó. "A vuelapluma", pág. 6.1.933.
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desprende del carácter asistencial de esta asociación.
Para el ingreso en la sociedad, aparte de los requisitos normales (edad, domicilio, oficio ...), los solicitantes, de acuerdo con el artículo 4. o, habían de pasar un reconocimiento
médico.
Las cuotas fijadas por el artículo 8. o eran de dos pesetas, la de ingreso, y, a continuación, de una peseta mensual.
El retraso del pago de cuotas era motivo grave, si este era superior a los 15 días se perdían los derechos durante los tres meses siguientes. Si las cuotas no se satisfacían por espacio de más de tres meses, significaba la expulsión del socio de la entidad, que señalaba
el artículo 9. o. En el siguiente se especificaban los otros motivos de baja; voluntaria, defunción y ausencia de la localidad por más de un af'lo. Las bajas voluntarias y la expulsión suponían la pérdida de los derechos adquiridos (artículo 11).
Entre los derechos de los socios estaba el cobro de una peseta y cincuenta céntimos
diarios por enfermedad, siempre que estuviese incapacitado para el trabajo, por causas no
imputables al mismo. El afectado tenía que llevar seis meses cotizando (artículo 17). Las
. enfermedades crónicas y la incapacidad, quedaba a discrección de la sociedad fijar las
subvenciones o el socorro, como especificaban los artículos 21 y 22. Los entierros también
corrían por cuenta de la asociación, aunque estos debían de ser de carácter ordinario.
El segundo tipo de socio eran los honorarios, nombrados por la Junta Directiva, y sus
derechos se limitaban a poder examinar las cuentas y dar conferencias. Pagaban una peseta mensual de cuota.
La autoridad suprema de la sociedad era la Junta General y al no estar reunida ésta la
Junta Directiva (artículo 38).
La Junta Directiva estaba formada por catorce socios, mayores de 23 años, que no fuesen analfabetos y no recibiesen, en ese momento, ayuda de la sociedad. Estos catorce
miembros estaban ayudados por un Secretario (artículo 39). La Junta se componía de: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Contador y diez Vocales, divididos en dos comisiones
llamadas de inspección y asistencia. Había un depositario que no tenía por que ser socio.
La formación de la Junta Directiva se realizaba por sorteo; en una lista se incluían los
candidatos a vicepresidente, en otra a contadores y, en una tercera, a vocales (artículo 42).
Estos candidatos eran sorteados, el que obtuviese la vicepresidencia, al siguiente año
accedería a Presidente, y el que consiguiese la contaduría, a Tesorero (artículo 43). Las vacantes se cubrirían por sorteo (artículo 46). La toma de posesión estaba fijada para el primer día del año (artículo 47).
Las reuniones se celebrarían semanalmente (artículo 49), siendo sancionada la no
asistencia con cincuenta céntimos, cantidad que pasaría a engrosar los fondos de la sociedad (artículo 50).
Los acuerdos se tomarían por mayoría, excepto lo ya previsto, en el artículo 2. o, sobre
disolución de la sociedad (artículo 53).
Las funciones del Presidente se regulaban por los artículos comprendidos entre el 55
y el 58, ambos inclusive. En estos se manifestaba que el Presidente de la Junta Directiva lo
era de la sociedad. Estaba encargado de ejecutar los acuerdos tomados por la Junta Directiva, presidía y dirigía las discusiones de la Junta General y, además, podría convocar esta
cuando lo creyese conven iente.
El Vicepresidente sustituiría al Presidente en caso de ausencia o enfermedad (artículo
53), aparte de sucederle en su cargo.
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El Depositario tenía la misión de guardar todos los fondos de la sociedad (artículo 60).
Los artículos comprendidos entre el 61 y 64, ambos incluídos, perfilaban la figura del
Tesorero, que era el encargado de llevar los libros de entradas y salidas. No podría retirar
fondos de depositaría sin autorización de la Junta General, ni pagar ninguna cuenta sin estar firmada por el Presidente, Secretario y Tesorero. Al cesar tendría que presentar un inventario de los bienes pertenecientes a la sociedad.
El Contador ejercitaba las funciones típicas de una contaduría: Recibir las cantidades
que le entregasen los recaudadores, anotación de éstas, entrega al Tesorero de las cantidades... (artículos 65 a 69).
La Comisión de Inspección (artículos 70 a 72), se encargaba de examinar los antecedentes de los solicitantes de ingreso y controlaba a los recaudadores.
La Comisión de Asistencia (artículos 73 y 74), visitaba a los socios enfermos, dando
cuenta a la Junta Directiva del estado y asistencia de aquéllos.
El Secretario (artículos 75 a 78), era nombrado por la Junta Directiva, sólo sería cesado
por motivos graves y previa formación de expediente. No tenía voz ni voto, pero podría dar
explicaciones con el permiso del Presidente.
Las Juntas Generales (artículos 79 a 83), se celebrarían cada tres meses y en día festivo. Los acuerdos de la Junta General eran definitivos si venían propuestos por la Junta Directiva; pero en caso de discrepancia, era necesario celebrar otra reunión, el domingo siguiente. En ellas se examinaban las cuentas, y los socios podían hacer las preguntas o proposiciones que estimasen oportunas.
Disposiciones Generales (artículos 84 y 85). En el primero se decía que, de acuerdo
con la Ley de Asociaciones, todos los trimestres se remitiría, al Sr. Gobernador Civil, un
ejemplar de las cuentas de ingresos y gastos. El segundo acordaba, que en caso de modificación de. los estatutos, éstos se remitirían al Gobernador Civil.
El artículo transitorio, último del Reglamento, daba las normas a seguir para la celebración de la sesión inaugural, o de constitución, que sería presidida por el socio presente
de mayor edad, actuando de Secretario el más joven de los asociados asistentes al acto.
Estos estatutos sufrirían diversas reformas posteriores.
La sesión inaugural de la Sociedad de Socorros Mutuos de La Roda La Caridad, se celebró a las 9 de la manana del día 30 de Marzo de 1.902. El lugar no consta en el acta. Se
nombró al Presidente y Secretario interinos, que resultaron ser, Alonso Ruiz Velázquez y
Gabriel Martínez Cuchillo, socios presentes de mayor y menor edad, respectivamente.
Seguidamente se procedió al sorteo que dejase constituída la Junta Directiva. Esta estuvo
presidida por Gabriel García Sánchez y el Vicepresidente designado fue Antonio Zalve Gabaldón.
A continuación se procedió a constituir la sociedad, inscribiéndose en el Registro General los ochenta socios que componían el ente y a los cuales se entregó un título expedido por la Junta Directiva (18).
El local donde se constituyó esta asociación no se conoce, pudo ser en el ya mencionado lugar de Penicas 9. Sin embargo, en la segunda reunión de esta entidad, se vióla posibilidad de adquirir un local, en régimen de alquiler, lo cual se aprobó en la siguiente sesión.
El local era una sala alquilada a Manuela Núnez Cortés por el que se pagó un alquiler de 40
pesetas, hasta el15 de Julio de ese ano. Estaba situado en la calle de la Plaza, sin especifi(18) Sociedad Socorros Mutuos de La Roda La Caridad. Acta de 30 de Marzo de 1.902.
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car el lugar exacto, no obstante, Antonio Martínez afirmaba, que la primera sede estuvo en
la primera casa del lado derecho de la Cuesta de la Iglesia (19).
Sin embargo, este local no satisfacía las necesidades de la recién creada asociación,
y, enseguida, Antonio Castillo Berruga, propuso que se adquiriera un edificio propio para
sede de la sociedad (20). Puesta a la venta la antigua ermita de San Juan, que en aquellos
momentos estaba dedicada a bodega, se aprobó su adquisición en Junta Extraordinaria celebrada el 21 de Mayo de ese mismo año. Esta sede debía inaugurarse el 24 de Junio, al menos eso era lo previsto en las actas anteriores a esa fecha, no obstante, el edificio no reunía las condiciones que exigía el acto (21).
En los siguientes meses se celebran numerosas conferencias por rodenses ya citados
anteriormente, como Hermenegildo Moreno Micó o José Sánchez Sevilla, que junto con
otros nombres nuevos, como Diego José Muñoz López de Haro, serán figuras alrededor de
las cuales se seguirá fraguando el quehacer cultural de la localidad.
En el plano social es intensa la prestación de asistencia a enfermos por parte de la entidad. Otros aspectos sociales prácticamente no son abordados, y es caso excepcional el
de la creación de una comisión, con motivo de un accidente en las obras de derribo de la fábrica de Villalgordo del Júcar, para gestionar u obligar el cumplimiento de lo establecido en.
la Ley de Accidentes de Trabajo de 1.903 (22).
En 1.904 accede a la presidencia Antonio Castillo Berruga, el cual permanecerá en ella
dos años, al modificarse los estatutos permitiendo la reelección para un segundo mandato, caso de que el candidato obtuviese los votos favorables de los dos tercios de los miembros presentes. Para un tercer año de gobierno era necesario contar con la totalidad de los
votos de los socios que asistieran a la sesión.
Comienza una etapa de creatividad en esta sociedad desde la llegada, en Enero de
1.904, de Antonio Castillo Berruga.
Se empiezan las gestiones para la creación de un coro u orfeón, compuesto por los
miembros de la asociación, para lo cual se consulta al Maestro Arturo Alarcón (23).
Muy pronto fue abordada la creación de una biblioteca del centro, que, además, sería
hemeroteca y archivo; Antonio Castillo solicitó la donación de libros, periódicos y "todo
documento por insignificante que sea", y, para dar ejemplo, el mismo dona una colección
de la publicación EL SIGLO VEINTE, acción que es secundada por los miembros de la directiva, contándose inmediatamente con revistas de carácter agrario y libros de los más diversos temas (24).
En Octubre del mismo año comenzaban los intentos de creación de una escuela de primera enseñanza para los hijos de los socios (25), debido a la mala situación de la enseñanza
en La Roda (26). La escuela estaba previsto comenzase su funcionamiento el 14 de Noviembre de 1.904; mas la fecha exacta de la iniciación del curso no ha podido averiguarse. Inmediatamente se creó una comisión de padres de alumnos encargados del control e inspección de la mencionada escuela.
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.

Actas de 6 y 13 de Abril de 1.902.
Acta de 27 de Abril de 1.902.
Actas de 15 y 22 de Junio de 1.902.
Acta de 1 de Marzo de 1.903.
Acta de 14 de Febrero de 1.904.
Acta de 7 de Marzo de 1.904.
Acta de 2 de Octubre de 1.904.
Acta de 23 de Octubre de 1.904.
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En el campo social continúa la tarea de ayudas a los enfermos, reduciéndose su labor
prácticamente a esto. No obstante destacaría el escrito dirigido al Presidente de la Cámara
de Diputados, pidiendo se arbitrasen medidas para abaratar las subsistencias, que hacían
muy difícil la vida de las clases trabajadoras, debido a la carestía de muchos bienes (27).
La Sociedad Obrera abordó también la defensa de los intereses económicos locales,
como cuando solicitó de la compañía de Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante,
M.Z.A., la rebaja a una cuarta parte de la tarifa para el transporte de la uva, lo cual era con el
fin de hacer que los precios fueran competitivos, con los de los frutos de otras procedencias. La causa que motivó esta petición, era el período grave que atravesaba la villa, debido
"a la destrucción o merma de las cosechas'! durante tres años consecutivos. También elevó una súplica a M.Z.A. para la reforma de la estación de ferrocarril (28).
Al igual que se preocupó de los intereses económicos locales, se interesó la sociedad
por el suyo propio, con el establecimiento de una caja de ahorros, complemento de esta entidad social. Son numerosas las actas de los años 1.904 y 1.905 en los que se da cuenta del
proceso de creación de la caja.
De cara al público infantil se creó el llamado Batallón Infantil, dotado de uniforme e
instrumentos musicales, que comenzó sus actividades el 5 de Septiembre de 1.904, con
una Misa de Campaña a la que siguió una Jura de Bandera (29).
Ya en 1.904 la sociedad es requerida para su participación en otros organismos, al solicitar el Ayuntamiento que esta asociación elija cuatro vocales para la Junta Local de Reformas Sociales, dando cumplimiento al R.O. de 3 de Agosto de ese año (30).
A mediados de Octubre de 1.904, la cifra de socios era de 310 (31), cifra que, en Julio de
1.906, se eleva ya a 590 miembros, de ellos 50 honorarios. Se habían prestado 5.980 socorros y contaba la entidad con un fondo de 3.314'00 pesetas (32).
En el período comprendido entre 1.906 y 1.913 la actividad asistencial continúa creciendo, pero no se advierte en el plano cultural la misma tendencia. A comienzos de 1.907
empieza a funcionar la caja de ahorros creada por la Sociedad Obrera (33). También se crea
una cooperativa entre los miembros de la sociedad que no permanecería mucho tiempo en
funcionamiento, ya que debió desaparecer entre el 20 de Mayo de 1.912 y el 4 de Abril de
1.914, período del que no se conservan actas.
El Reglamento, que ya había sufrido varias reformas, sufrió otra, que fue aprobada en
Junta General de 21 de Mayo de 1.913 y del que se editaron ejemplares. Se compone de 85
artículos.
En estos estatutos ya figuraba el nuevo domicilio social, en Grande 2. a número 87. Es
decir en el edificio de la antigua ermita de San Juan (artículo 1.°).
Había tres tipos de socios, a los activos y honorarios se añadían los protectores. Estos se distinguían de los honorarios en que mientras los últimos no tenían por que pagar
cuotas, todos los restantes si tenían que abonarlas.
El resto prácticamente permanece inalterable respecto al Reglamento primitivo de 10
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.
Ibídem.

Acta de 11
Actas de 2
Acta de 11
Acta de 11
Acta de 31
Acta de 22
Acta de 17

de Junio de 1.905.
y 9 de Junio de 1.904.
de Septiembre de 1.904.
de Diciembre de 1.904.
de Octubre de 1.904.
de Julio de 1.906. Copia de la memoria sobre la entidad que se depositó en la bola de la torre.
de Febrero de 1.907.
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de Marzo de 1.902.
En 1.914 hubo una solicitud de compra del local de San Juan, e inmediatamente comienza la búsqueda de un lugar donde instalar la nueva sede. Se buscaba un sitio céntrico,
y así se adquirió una finca en la calle de las Peñicas, cercana a la plaza Mayor. Este edificio
fue sede hasta la década de los 60 y se conserva actualmente (Peñicas 12) (34).
En 1.918 se termina el edificio, y al año siguiente, el 30 de Diciembre de 1.919, se inaugura el Teatro Cervantes. La Sociedad Obrera administrará directamente el local y otras veces lo arrendará.
En los años restantes hasta el comienzo de la guerra civil, continuará la tarea de prestaciones a los enfermos, así como la ayuda en los entierros de los socios.
La sociedad designará sus concejales, al igual que lo realizaban entidades similares
(35). Sin embargo, el carácter apolítico observado desde los inicios de la asociación se mantendrá en todo momento.
En el ámbito cultural la Sociedad Obrera continuará sin olvidar su tradicional proyección de ese tipo. Proseguirá la intención de crear una escuela para los hijos de los socios, e
incluso la entidad participaría en la suscripción organizada por Juan Ramón Ramírez, para
la construcción de un grupo escolar, del que se seguía careciendo en 1.927, y que no se vería real izado hasta 1.935 (36).
La biblioteca continúa con altibajos su marcha, siendo la última reorganización que
sufrió de Mayo de 1.936. Es una época en que se donan ejemplares al centro y se abren suscripciones para la adquisición de más libros. Entre ellos destaca el profesor Navarro Tomás (37).
Culminación de su labor cultural sería el Ateneo, que surge a consecuencia de un escrito que dirigen varios miembros de la entidad pidiendo su creación, con el fin de divulgar
la cultura entre los socios, para lo cual era necesario hacer una campaña en pro de la lectura y realizar conferencias y actos culturales. Hay que añadir, que desde hacía años ya no se
celebraban las clásicas veladas de la Sociedad O~rera. El anterior escrito, fue aprobado en
sesión de la Junta Directiva de 28 de Octubre de 1.934. Este Ateneo sería también conocido
por Sección Cultural, ya que ambas denominaciones las encontramos, tanto en las actas
de la sesiones de la Sociedad Obrera, como en los semanarios locales EL AGRICULTOR
MANCHEGO y RODA FUERTE.
La inauguración se produjo el 30 de Enero de 1.934. El acto es recogido en el número
484 del semanario rodense EL AGRICULTOR MANCHEGO, dedicado, casi totalmente, al tema de la apertura del Ateneo local. El periódico se compone de una crónica de Antonio
Martínez, periodista de esta publicación y a la sazón Secretario de la Sociedad Obrera, por
lo cual se recogen en EL AGRICULTOR MANCHEGO, el discurso que pronunció en el acto
inaugurativo, al que siguen otras siete intervenciones. Hubo un intermedio en el que actuó
una orquesta dirigida por Antonio de la Hoz. Los discursos de los participantes hacen
(34) Ibídem. Actas de 26 y 29 de Julio de 1.914, 17 Y 19 de Octubre del mismo año y 8 de Noviembre. también de 1.914.
(35) "Noticiario Oficia'''. EL AGRICULTOR MANCHEGO núms. 23 y 78. La Roda 15 de Noviembre de 1.925 y 5 de Diciembre de 1.926, respectivamente. Sociedad de Socorros Mutuos de La Roda I_a Caridad. Acta de 30 de Marzo de 1.924...
y otras. En la comarca otras entidades como: La Fraternidad Obrera de Lezuza, La Prosperidad y el Círculo Mercantil
de Villarrobledo y La Previsora y la Cooperativa La Unión de Madrigueras.
(36) Ibídem. N.O 88. La Roda 13 de Febrero de 1.927. Acta de 23 de Enero de 1.927.
(37) Sociedad Socorros Mutuos de La Roda La Caridad. Acta de 1 de Mayo de 1.933. En la cual se agradecen a Navarro Tomás y al Bibliotecario del Centro de Estudios Históricos los donativos de libros efectuados.
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hincapié en la necesidad de una mayor formación en la localidad, y, sobre todo, para poner
fin al analfabetismo como, señalaba en su disertación, Juan F. Martínez. El Presidente del
Ateneo, Francisco de Paula Jiménez, dirigió unas palabras resaltando la importancia de la
cultura y la necesidad de que llegase a todos los componentes de la sociedad. La banda de
música de la Unión Musical Rodense, dirigida por el maestro Chicana, cerró el acto.
Inmediatamente se crearon una comisión ejecutiva y otra asesora, que comenzaron la
labor organizativa del Ateneo; los primeros pasos se dieron en la reorganización de la biblioteca y en la preparación de una serie de conferencias. La primera, que versó sobre economía, corrió a cargo del rodense Francisco Nadal Pallarés y se dió el 15 de Febrero de
1.935 (38). La serie de conferencias que se fueron celebrando versó sobre los más diversos
temas, sanidad, química, derecho, etc., dándose, también, cursillos sobre aritmética y sanidad. Al tiempo se producen multitud de donaciones de periódicos locales y de libros referentes a los más diversos temas (39).
Se inician las excursiones, la primera de las cuales se organizó el 1 de Mayo de 1.935.
Visitó: Munera, Ossa de Montiel, las lagunas de Ruidera y la cueva de Montesinos, donde
los excursionistas leyeron el capítulo del "Quijote" referente a este lugar (40).
El 21 de Mayo de 1.935, representa su primera obra el cuadro artístico del Ateneo local,
con una comedia de Pablo Parellada, y después se interpretó el coro de las sombrillas de la
zarzuela de Moreno Torraba, Luisa Fernanda (41).
El 19 de Mayo de 1.935, el ilustre rodense Tomás Navarro Tomás había tomado posesión de su cargo en la Academia Española de la Lengua. Ya, anteriormente, el profesor era
socio honorario de la Sociedad Obrera, y por acta de 31 de Diciembre de 1.933 tenemos noticia del telefonema enviado a Navarro Tomás al ser nombrado Académico y la carta de éste, en agradecimiento a la Sociedad Obrera, la cual decidió archivarla.
La Sociedad Obrera, a través de su Sección Cultural, organizó un acto de homenaje al
profesor Navarro Tomás, que se celebró en el Teatro Cervantes, el 12 de Junio de 1.935.
Asistieron al acto autoridades civiles y eclesiásticas y representó al Académico su hermano Roque Navarro Tomás. En primer lugar intervino el Presidente, señalando la alta significación del acto en el que se homenajeaba al profesor Navarro Tomás, al cual antes, esta entidad, había nombrado Presidente honorario. Intervino Antonio Martínez, que relató el acto
de toma de posesión de Académico por Navarro Tomás, sirviendo a ello de colofón una
anécdota de éste. Después se leyeron el discurso de ingreso y el de contestación, para culminar con unas cuartillas remitidas por el profesor, en las que recordaba, como hacía treinta años, recién instalada la Sociedad Obrera en el edificio de la antigua ermita de San Juan,
su amigo Agustín Alarcón y él ordenaron y catalogaron los libros regalados a la entidad,
que fueron el principio de su biblioteca (42).
También Maximiliano Alarcón Santón, catedrático de árabe, primero de la Universidad
de Barcelona y más tarde de la Central, fue nombrado socio honorario de la entidad y sería
en el Teatro Cervantes donde se le rendiría un homenaje póstumo (43).
Los componentes de la Sección Cultural, según nos comunicó Pascual Belmonte Mo(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

EL AGRICULTOR MANCHEGO n.o 486. La Roda 17 de Febrero de 1.935.
Ibídem. Núms. 490 y siguientes.
Ibídem. Núms. 496, 497, 499 Y 500. La Roda 5.12 Y 26 de Mayo de 1.935 y 2 de Junio del mismo año.
Ibídem. N.o 499. La Roda 26 de Mayo de 1.935.
Ibídem. N.O 502. La Roda 16 de Junio de 1.935.
Ibídem. N. o 390. La Roda 26 de Marzo de 1.933.
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lina, miembro de ella, se reunían en el salón de cristales de la Sociedad Obrera y celebraban tertulias sobre literatura y arte.
Del Ateneo o Sección Cultural, surgiria el último periódico anterior a la guerra civil,
RODA FUERTE, semanario de corta duración.
Pero la Sección Cultural desapareció pronto y un año después, Nadal Pallarés, pedía la
reanudación de sus actividades (44).
En aquellos momentos Francisco de Paula Jiménez y un grupo de rodenses que colaboran en RODA FUERTE, intentan la creación de la Universidad Popular de La Roda. Tomás
Navarro Tomás dirige una carta a Juan Francisco Martínez, Presidente de la Sociedad Obrera, en la que afirma que " ... Ios iniciadores de la Universidad Popular son los mismos que intervinieron en la creación y trabajos de la Sección Cultural de la Sociedad Obrera" por lo
cual, continúa Navarro Tomás, "Creo conveniente por todos conceptos que ustedes pongan de su parte lo necesario para que se restablezca la Sección Cultural, de manera que
dentro de ella y como parte aneja a la sociedad se concentren los esfuerzos y simpatías
que la proyectada Universidad Popular pudiese reunir en apoyo de sus excelentes propósitos" (45).
Sin embargo se quiere que el proyecto de Universidad Popular esté vinculado al pueblo de La Roda, en su totalidad (46), y el intento de realización se separa definitivamente de
la Sociedad Obrera.
Una última actividad cultural antes del comienzo de la guerra civil, consistió en la instalación en los locales de la Sociedad Obrera, de la exposición itinerante de copias de
obras pictóricas, muestra organizada por las Misiones Pedagógicas. Aparte de las copias
de cuadros famosos se dieron cuatro conferencias, dos a cargo del pintor Ramón Gaya y
otras dos por el crítico de arte Antonio Sánchez Barbudo. Este último explicó una serie de
proyecciones sobre arte que iban desde ilustraciones de códices hasta otras explicativas
de la construcción del Monasterio del Escorial. Según las referencjas del semanario local
RODA FUERTE la afluencia de público fue numerosa e incluso escolares, acompañados de
sus maestros, acudieron desde los municipios vecinos de Barrax, Fuensanta y Villalgordo
del Júcar y de la pedanía de Santa Marta (47).
El número de socios era superior a 600 al comenzar el año 1.931 y de 870 al iniciarse
1.934 (48).
Conclusión. Las notas más características de la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos
de La Roda se pueden resumir en las siguientes:
1. a Larga duración de la entidad, pues sigue existiendo en la actualidad, motivada por
las prestaciones a que tenían derecho los socios; en la actualidad ya no existen prácticamente estas ayudas y la existencia se debe a ser un casino frecuentado principalmente por
personas mayores de 60 años.
2. a La labor realizada en prestaciones por la Sociedad Obrera fue muy importante, destacando en primer lugar las ayudas a enfermos, como se refleja a través de las actas de sesiones de la Sociedad Obrera. Menor importancia tuvo la ayuda en caso de defunción.
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

Francisco Nadal Pallarés. "Instituciones que deben resurgir". RODA FUERTE n. o 6. La Roda 17 de Mayo de 1.936.
Tomás Navarro Tomás. "Una carta del Dr. Navarro Tomás". RODA FUERTE n. o 10. La Roda 14 de Junio de 1.936.
"Pro Universidad Popular" "¿Posibilidades?". Editorial. RODA FUERTE n.o 12. La Roda 28 de Junio de 1.936.
Antonio Martínez Martinez. "El museo del pueblo". RODA FUERTE n. o 10. La Roda 14 de Junio de 1.936.
Sociedad Socorros Mutuos de La Roda La Caridad. Acta de 1 de Enero de 1.931 y Antonio Martínez Martínez. lIDe la
Sociedad Obrera". EL AGRICULTOR MANCHEGO n.o 431. La Roda 7 de Enero de 1.934.
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3. a Pese a la entusiasta entrega y dedicación de algunos asociados, las actividades
culturales eran de poca duración, sin embargo, pese a los cortes habidos, los temas culturales no son definitivamente abandonados. Es pues una línea intermitente lo que se observa.
4. a Un gran número de miembros de la entidad fue motivado, en gran parte, por las
prestaciones efectuadas por esta asociación.
5. a Muchos de los rodenses que aquí aparecen relacionados con la Sociedad Obrera,
en especial como socios honorarios, son los mismos que hemos encontrado antes o encontraremos después, en las distintas asociaciones rodenses.
6. a Trabajo tenaz y minucioso de la directiva en el plano administrativo.
7. a Nula participación política y reivindicativa.
La Gratitud

La Gratitud era, como dice la portada de su Reglamento, una "Sociedad Infantil protectora de los árboles y los pájaros".
Esta asociación fue fundada en 1.915 por Vicente S. Sou García, maestro nacional.
Los estatutos llevan fecha de 30 de Abril de 1.915, y están impresos en La Roda, por·
José Gros, siendo uno de los primeros trabajos de la más antigua de las imprentas rodenses.
Se dividen en ocho capítulos, subdivididos, a su vez, en 19 artículos.
El capítulo I se titula: Objeto y fin de la asociación. Manifiesta que "LA GRATITUD tiene por objeto inculcar en sus socios el amor a los árboles y los pájaros por los beneficios
que reportan a la humanidad" (artículo 1.°). El fin o fines son; "cuidar de toda clase de árboles y arbustos, proteger a los pájaros, vigilar por que no sean destruídas sus crías ... " (artículo 2.°).
El capítulo 11 se ocupa de los socios y sus deberes, abarcando los artículos del 4 al 7,
ambos incluídos. En estos se especifica que hay dos clases de socios, activos y protectores. Los primeros serán los niños mayores de 7 años que asistan a las escuelas públicas o
privadas de la localidad y aquellos mayores de 13 y no superiores a 17 años que lo solicitasen de la directiva avalados por dos socios. Los socios activos tenían la obligación de
aceptar y desempeñar gratuitamente los cargos que le confiriese la Junta General y procurar que nadie hiciese daño a plantas y a pájaros. Los socios protectores serán las personas
de 18 años y más que coincidan con los fines de esta asociación.
El capítulo 111 trata de la organización de la Junta Directiva que estaba compuesta: Por
el Alcalde, como Presidente Honorario; de un maestro, público o privado, como Presidente
Asesor, con un Vicepresidente; y de un Presidente, elegido de entre los niños, acompañado de un Vicepresidente, un Secretario y cuatro Vocales (artículo 8.°). Todos los cargos, excepto el de Presidente Honorario, eran electivos, renovándose la junta por mitades cada
año y no pudiéndose presentar a la reelección inmediata, pero si en posteriores eleccienes. La renovación se efectuaría en la reunión de carácter general que se celebrase en el
mes de Julio (artículo 9.°). El Asesor también duraría un año y tampoco podría presentarse
a la reelección.
El capítulo IV se ocupaba de las sesiones; se componía de un solo artículo, el 11, Y en
el se fijaba la periodicidad de las reuniones de la Junta Directiva que sería de quince días.
Habría cuatro juntas generales al año, además de la de elección de la mitad de la Junta Di-
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rectiva, y de otras de carácter extraordinario.
El capít.ulo V comprendía los artículos 12 al 15, ambos inclusive. Destaca la importancia que se le concede al Asesor, ya que éste se encargaba de "encauzar las discusiones al
fin que persigue "La Gratitud", impedir aquellas que sean ajenas a la sociedad y visar todos los documentos que con la misma tengan relación (artículo 12). El Presidente era el encargado de convocar y presidir las juntas generales, a no ser que estuviera el Alcalde o el
Inspector de Escuelas, pues entonces les correspondería a éstos la presidencia. También
dirigiría las discusiones y decidiría en caso de empate (artículo 13). Las funciones del Vicepresidente eran las típicas de substitución en caso de ausencia o enfermedad (artículo 14),
y el Secretario estaba encargado de redactar y suscribir las actas, además de llevar el libro
de registro de socios y expedir las certificaciones necesarias (artículo 15).
El capítulo VI está formado por el artículo 16, en el cual se considera que los socios
podrán ser suspendidos o dados de baja, por su conducta moral o por desatender el Reglamento.
El capítulo VII, titulado, conversas, lo componen dos artículos. El primero expone que
"la Directiva, acompañada de su Asesor" celebrará conversaciones con personas de prestigio y ascendiente moral, para introducir la asociación en el pueblo (artículo 17). El segundo
establece que dichas conversaciones versarían exclusivamente sobre el tema de lbs pájaros y los árboles, en sus aspectos de utilidad y beneficios (artículo 18).
El capítulo VIII lo formaba el último artículo, el 19, que versaba sobre la disolución de
la entidad, de la que sería responsable el Presidente Asesor, aunque "La Gratitud" tenía el
carácter de perpetua.
Su domicilio se establecía, según el artículo 3. o, en la Escuela Nacional Graduada de
niños, situada en la calle de la Virgen, número 5.
Esta asociación emitió unos títulos para entregar a sus socios de los que no hemos
encontrado ninguno.
"La Gratitud" creaba, en 1.916, su propio órgano de expresión: VIGIA EDUCADOR, que
lanzaba su primer número el 15 de Enero de 1.916. Aunque nace como quincenal, a partir
del segundo número se transformará en semanal. Pese a la corta vida de la publicación,
que desapareció el 20 de Mayo de ese mismo año, en sus 18 números podemos ver la filosofía y algunos de los acontecimientos que marcaron la vida de esta curiosa organización.
El periódico lo dirige el propio Vicente S. Sou y en él aparecen colaboraciones de rodenses
que ya habían participado en otras asociaciones, como Juan Ramón Ramírez o Enrique
Sánchez Sevilla, junto con otras personas que participarán activamente, con posterioridad,
en la vida cultural rodense, como Ramón L1istó o Claudia Díaz Basauri. Sin embargo, la nota destacada, es la participación en el periódico de niños, como Antonio Moral López, Andrés Sánchez Rodríguez e Hipólito Ramírez Onsurbe, que llegarían con el tiempo a, Subsecretario de Justicia, Catedrático de Otorrinolaringología y General de Artillería, respectivamente, o de pequeños periodistas, como Francisca Carretero y Francisco Sánchez Sánchez, que serían futuros colaboradores en posteriores periódicos rodenses (49), todos los
cuales escriben, generalmente, sobre temas relacionados con la defensa de la naturaleza,
ya que para lograr la educación del niño no bastaba solamente la actitud pasiva del menor;
había que conseguir la participación de éste, la cual se intentaba a través de la colaboración de los pequeños en las páginas del semanario.
(49) Miguel Sánchez Picaza. "Prensa periódica rodense (1.892-1.936}". AL·BASIT n. o 11. Díciembre de 1.982.
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El fin de "La Gratitud" no se circunscribía a una defensa de la naturaleza, pudiendo
leerse en el editorial titulado "Los primeros chispazos": "Su finalidad es tan extensa como
el espacio infinito" (50). Es decir, se pretende una educación integral, para formar al niño en
todos los aspectos. De las páginas del periódico se desprende un aroma de paternalismo,
en el que se ven envueltos gran cantidad de artículos y editoriales.
La asociación organizó, el 11 de Marzo de 1.916, una fiesta del árbol en terrenos privados, que se repetiría el día 14 del mismo mes, ya de una forma oficial, al llevar a cabo el
Ayuntamiento una plantación de árboles por los niños de las escuelas, en el lugar donde se
estaba creando el parque (51).
Por otra parte, esta entidad solicita la institucionalización de estos actos, y una mejor
organización en años sucesivos.
La crítica de costumbres muy arraigadas, consistentes en matar pájaros, robar nidos y
dañar o destrozar árboles, será una de las constantes de la asociación, y de ello existen suficientes pruebas en las páginas del semanario portavoz de sus ideas.
La labor del Asesor y alma de "La Gratitud" Vicente S. Sou García, en pro de la naturaleza fue constante, y fruto de ello lo constituyó el premio que recibió del "Consejo de la
Asociación de Amigos de la Fiesta del Arbol", por su trabajo "Humanidad", premio al mejor desarrollo del tema "Como inspirar al niño el amor al árbol" (52).
La asociación intentó crear una biblioteca (53), de la que no se conoce si llegó a materializarse.
"La Gratitud" fue bien acogida, como demuestran las alabanzas que de ella hacen tres
publicaciones, JUVENTUD, ADELANTE Y LA ESCUELA MODERNA, las dos primeras de Alicante y la última de Madrid (54), o el intento de conseguir una asociación análoga por el Ateneo de Al bacete (55).
En VIGIA EDUCADOR viene una relación de los socios protectores que habían contribuído con sus donativos a los gastos de constitución (56), en el que figuran 57 personas, de
las que, puntualizada la profesión de 45 de ellas, 10 eran propietarios agrícolas, 4 industriales, 9 comerciantes, 6 de profesiones liberales, 5 funcionarios y empleados, 7 artesanos y 4
de otras profesiones.
No sabemos como se desarrollaría la vida de la entidad desde la desaparición del semanario VIGIA EDUCADOR, ni las causas que motivaron su desaparición, ni el momento en
que ésta se produjo; quizá desapareciese al dejar La Roda Vicente S. Sou García, a comienzos de 1.917 (57).
La Cúspide

A comienzos del año 1.917 se constituye en La Roda, una nueva asociación denominada "La Cúspide", según la noticia que recoge el semanario local LA PATRIA CHICA; era és(50) IILos primeros disparos". Editorial. VIGIA EDUCADOR n.o 9. La Roda 18 de Marzo de 1.916.
(51) "El acto de la semana". VIGIA EDUCADOR n.O 9. La Roda 18 de Marzo de 1.916.
(52) Miguel Golf Gil, por la redacción. "Nuestro Director, premiado". VIGIA EDUCADOR n.O 12. La Roda 8 de Abril de
1.916.
(53) "Junta Directiva de "La Gratitud". Acuerdos". VIGIA EDUCADOR n.o 12. La Roda 8 de Abril de 1.916.
(54) "Realidad". Editorial. VIGIA EDUCADOR n. o 5. La Roda 19 de Febrero de 1.916.
(55) "Noticias". VIGIA EDUCADOR n.O 4. La Roda 12 de Febrero de 1.916.
(56) VIGIA EDUCADOR, núms. 7, 9 Y 16. La Roda 26 de Febrero, 18 de Marzo y 6 de Mayo de 1.916, respectivamente.

(57) "Noticias", LA PATRIA CHICA n.o 1. La Roda 4 de Febrero de 1.917.
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ta "una sociedad compuesta principalmente de dependientes de comercio, y que tiene por
fin exclusivo organizar festivales que proporcionen distracción a este pueblo". Ambas afirmaciones, composición y fines, no serán correctas, como se verá a continuación (58).
El primer acto pensado, para comenzar las actividades de "La Cúspide" era, según se
publicaba a continuación, la celebración de un baile ese día, 25 de Febrero de 1.917, domingo de Piñata.
El carácter más amplio que el puramente recreativo se ve enseguida cuando la asociación se suma a la manifestación, que el 30 de Abril de 1.917, se organiza para solicitar de la
Compañía de Ferrocarriles M.Z.A., la construcción de una nueva estación (59).
El primer Presidente fue Francisco Masiá (60), que permaneció al frente de "La Cúspide" hasta el 4 de Noviembre, en que tomó posesión la nueva Junta Directiva, presidida por
Diego J. Muñoz López de Haro, abogado y director del periódico LA PATRIA CHICA; la Vicepresidencia la ostentaba el anterior Presidente, Francisco Masiá, siendo Secretario Ponciano Sánchez y Tesorero Antón Moratalla; componían además de éstos la Junta Directiva,
un Vicesecretario, un Vicetesorero y tres Vocales (61).
La asociación desarrolló una intensa actividad, por lo que se desprende, tanto de las
páginas de LA PATRIA CHICA, como de los informes suministrados por algunas personas
que conocieron, e incluso participaron, en la sociedad, como Juan Martínez Martínez, propietario del Museo "Antonio Martínez" y Antonio de la Hoz y Jornet y su esposa Isabel Hortelano.
El teatro recibió una gran atención, representándose numerosas obras y llegando la
asociación a tener su propio cuadro artístico.
También se celebraron festivales, veladas literario-musicales y numerosos bailes, organizados por motivos benéficos, carnaval, o simplemente como elemento lúdico, sin ninguna otra causa, ya que como podemos leer en LA PATRIA CHICA " ...no estamos muy sobrados de diversiones" (62).
Se llegó a crear una pequeña orquesta y se quiso organizar una banda de música (63),
proyecto que no llegaría a materializarse.
El local donde se celebraban las veladas era el desaparecido Teatro Liceo de La Roda.
. El deporte es acogido con interés por esta sociedad, que organiza carreras ciclistas de
cintas, competiciones de tito al plato...
Mención especial debe recibir la convocatoria de un concurso por "La Cúspide", con
el fin de dotar al pueblo de La Roda de un himno, al que se presentaron los poetas locales
Ramón L1istó, Juan Ramón Ramírez, Juan Muf'oz, Santiago de la Hoz y Alfredo Atienza, que
sería el ganador. La música sería del maestro rodense Arturo Alarcón (64).
La vinculación con la publicación periódica existente en aquel momento en La Roda,
LA PATRIA CHICA, fue importante y así, a finales de 1.917, cuando se produce la salida de
Ibídem. N.o 4. la Roda 25 de Febrero de 1.917.
"la manifestación del domingo", firmado por la Redacción. lA PATRIA CHICA n.o 14. la Roda 6 de Mayo de 1.917.
lA PATRIA CHICA n.o 25. la Roda 27 de Julio de 1.917.
"la Cúspide". lA PATRIA CHICA n.o 42. la Roda 18 de Noviembre de 1.917.
"Ecos varios" "Un baile". lA PATRIA CHICA n.o 76. la Roda 14 de Julio de 1.918.
Zar de Germinar, pseudónimo de Juan Ramón Ramírez. "la Cúspide". lA PATRIA CHICA n. ° 60. la Roda 24 de Marzo
de 1.918.
(64) "Concurso de un himno a la Roda". lA PATRIA CHICA n.o 58. la Roda 10 de Marzo de 1.918. las letras de los cuatro
trabajos no premiados se publicaron en los números 59 y 60, del mismo periódico, de fechas 17 y 24 de Marzo de
1.918.

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
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la redacción del periódico de Ramón Llistó, se produce la entrada de Francisco Masiá, Vicepresidente de "La Cúspide", e igualmente, el Tesorero de ésta, Antón Moratalla, pasó a
formar parte de la redacción, desde el 1 de Diciembre de ese año (65).
"La Cúspide", por su parte, inició la publicación de un boletín, órgano de la asociación, del que no se han encontrado ejemplares; su primer número debió salir en Mayo de
1.918 y en el se reproducían los trabajos que se habían leído en la última velada y el himno
premiado. El boletín fue editado a dos tintas, y en LA PATRIA CHICA se alababa el buen
gusto de la impresión (66).
El primer aniversario de la sociedad se conmemoró, primeramente con un banquete en
la Fonda Oriental de La Roda (67), y con una velada (68), celebrada en el Teatro Liceo de la
misma localidad, en la que se combinaron música y poesía, culminando con la interpretación del himno a La Roda.
No se conoce la evolución de la asociación, pero con motivo de la renovación de la
Junta Directiva, en Agosto de 1.918, se puede leer en el semanario LA PATRIA CHICA, que
había "ciento y pico de socios" de los que sólo asistieron veintitrés, lo que parece indicar
el desinterés existente en los miembros de esta sociedad.
La situación empeoraría yen uno de los últimos números de LA PATRIA CHICA (69), se
indica la desaparición de "La Cúspide". Años después, en 1.925, aun seguían, sin dárseles
utilidad, los fondos existentes de la desaparecida asociación.
Unión Musical Rodense

En 1.924 un grupo de rodenses, bajo la dirección de Alonso Alava, forman una banda
de música, de la que en ese momento se carecía, en contra de lo ocurrido en épocas anteriores cuando hubo banda municipal. La mayor parte de los instrumentos eran propios y
otros procedían de una suscripción realizada. Muy pronto se encargó Martín Chicana de la
dirección de esta banda, compuesta por una cifra comprendida entre 35 y 40 músicos, de
diferentes oficios; herreros, carpinteros, albañiles..., siendo pocos los empleados en la
agricultura, profesiones que siguieron ejerciendo, ya que los ingresos procedentes de las
actuaciones de la banda eran insuficientes.
Unión Musical Rodense dió numerosos conciertos, sobre todo en verano (70), participó
en veladas literario-musicales, y actuó fuera de la localidad, en diversas poblaciones cercanas de las provincias de Albacete y Cuenca (71).
Las composiciones abordadas fueron principalmente pasodobles y números de zarzuelas, aunque también a veces se interpretaron obras de los grandes compositores clásicos.
Esta agrupación continuaría hasta la década de los años cincuenta, en que se convirtió en banda municipal.
"Noticias". LA PATRIA CHICA n.o 45. La Roda 9 de Diciembre de 1.917.
"Noticias". LA PATRIA CHICA n.o 69. La Roda 26 de Mayo de 1.918.
Zar de Germinar. "El banquete de "La Cúspide". LA PATRIA CHICA n.o 58. La Roda 10 de Marzo de 1.918.
"Una velada". LA PATRIA CHICA n.O 67. La Roda 12 de Mayo de 1.918.
Tonin, pseudónimo de Antonio de la Hoz. "In memoríam". LA PATRIA CHICA, segunda época, n.O 154. La Roda 7 de
Agosto de 1.920.
.
(70) EL AGRICULTOR MANCHEGO (1.925-1.935). Publicó los programas de múltiples conciertos y veladas.
(71) Ibídem. Publicó algunos de los desplazamientos de la banda de Unión Musical Rodense.

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
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Círculo Rodense
Posible casino del que sólo tenemos noticia a través de EL AGRICULTOR MANCHEGO (72), cuando da cuenta de la creación de la Gran Peña en el mismo lugar en que estuvo
antes el Círculo Manchego. No hay confirmación ni documental ni oral de dicho centro; pese a tener constancia, no podemos asegurar el que fuese una entidad social.
Nuevo Club
Citado en el diccionario Espasa, es desconocido para parte de las personas consultadas y no se ha encontrado ninguna noticia en la prensa (73). Estuvo situado en la calle de La
Balsa, hoy Ramón y Cajal, su duración fue muy breve desapareciendo a raíz de incendiarse
el local.
Gran Peña
Un grupo de disidentes del Casino de la Amistad montará la Gran Peña, que instaló
sus locales en el Paseo de Ramón y Cajal e intentó ser; "un verdadero centro cultural de sociedad y tertulia" (74). El primer presidente fue Enrique Abad y el Vicepresidente Eloy Calero, ambos industriales.
La inauguración de este centro fue el 4 de Abril de 1.926, celebrándose un baileconcierto en el que intervino la banda de música de la localidad.
En Enero de 1.927 se haría cargo de la Presidencia Ramón LI istó (75), lo que vuelve a
mostrar la conexión entre la prensa local y las diversas asociaciones culturales. L1istó, que
había participado ya en publicaciones periódicas como VIGIA EDUCADOR y LA PATRIA
CHICA, participaba en esa época en EL AGRICULTOR MANCHEGO, Y fundaba, un año después, un nuevo periódico, de corta duración, ECOS DE LA MANCHA. Igualmente se puede
ver que es constante la participación de un grupo de personas en todos los fenómenos culturales que se producen en la localidad.
La Gran Peña, como uno de los casinos locales, sería un lugar de tertulias y de juego y
sus actividades se ceñirían, casi exclusivamente, a la organización de bailes.
El componente social correspondía a la clase media, aunque menos elevada, en general, que la del Casino de la Amistad.
Amigos del Arte
Fue un grupo teatral que organizó una velada el 29 de Agosto de 1.929, en el Teatro
Cervantes de La Roda, en la que representaron la obra de Arniches ·'Me casó mi madre o
las veleidades de Elena", y en la que, como fin de fiesta, un grupo de jóvenes de la localidad y el barítono rodense Andrés García interpretaron números de zarzuela (76). Días después repitieron el programa (77). La compañía representaría una segunda obra y se disolvería a continuación.
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)

"Noticias". EL AGRICULTOR MANCHEGO n. o 33. La Roda 24 de Enero de 1.926.
Enciclopedia Universal Ilustrada de Espasa-Calpe. Tomo 51, pág. 1.154. Madrid 1.926.
"Noticias". EL AGRICULTOR MANCHEGO n.o 33. La Roda 24 de Enero de 1.926.
Ibídem. N. o 85. La Roda 28 de Enero de 1.927.
Tonín. "Una jornada victoriosa". EL AGRICULTOR MANCHEGO n.o 206. La Roda 1 de Septiembre de 1.929.
"Mosaico de noticias". EL AGRICULTOR MANCHEGO n. o 207. La Roda 15 de Septiembre de 1.929.
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Sociedad de Profesiones y Oficios Varios
Esta asociación se constituye el 3 de Mayo de 1.931, bajo la presidencia de Arturo Silva y Castro, maestro nacional destinado en la localidad y miembro del P.S.O.E. La sociedad
estaba adscrita a la U.G.T. y al mismo tiempo de su creación se formó en La Roda una agrupación socialista. El fin de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, era la defensa de
los intereses de los trabajadores.
En el acto de constitución se eligió la primera Junta Directiva, presidida por Ramón
Toboso Chacón, de Vicepresidente saldría Amalio Marqués Moya y de Secretarios, primero
y segundo, Eugenio Cabañero Mendieta y Tomás Emilio Sáiz Aparicio (78).
Los estatutos estaban compuestos por 40 articulas, agrupados en 7 capítulos y una
disposición transitoria.
El objeto de la sociedad consistía en agrupar a todos los trabajadores para crear, cuando haya en ella veinte obreros de un mismo oficio o profesión, sociedades que tengan el
propósito de mejorar la condición moral y material de sus asociados (artículo 1.°).
Podrían pertenecer a la sociedad los obreros de ambos sexos, y aquéllos que "por tener operarios" u otra causa, se presentase a considerarlos como patronos, a los que también podrá en cada caso concedérsele "previa la información que se considere precisa, a
obtener la convicción de que se trata de un sustentador de ideas emancipadoras y que por
su conducta se hace acreedor a ser atendido" (artículo 3.°). Las cuotas eran de 1 peseta al
mes, excepto "Los compañeros y compañeras que pertenezcan a la sociedad de residtencia de su oficio e ingresen en ésta como socios de propaganda"; estos abonarían veinticinco céntimos (artículo 10).
La Junta Directiva estaba compuesta por: Presidente, Vicepresidente, Contador, dos
Secretarios y seis Vocales. Los cargos se renovaban por mitad todos los años, en Enero (artículo 12). Había también una comisión revisora de cuentas (artículo 21) y una mesa de discusión (artículo 22). Las juntas generales eran en Febrero y Agosto, las ordinarias, las extraordinarias cuando lo juzgase la directiva o previa solicitud de la tercera parte de firmas
de los socios.
El orden de discusión estaba regulado por los artículos 24 a 34, ambos incluídos. En
ellos se regulaba la duración de las sesiones, limitándolas a 4 horas, más una de prórroga o
suspensión. Las votaciones se hacían por la puesta en pie sucesiva de votantes favorables,
en contra y abstenciones. La votación sería secreta cuando se refiriese a la conducta de
los socios. Si el asunto fuera de suma trascendencia la votación sería nominal. Las disposiciones generales marcaban que la asociación no podía disolverse siempre que hubiera cinco asociados (artículo 35). El Reglamento podía ser reformado en cuanto lo pidiesen la
cuarta parte de los asociados (artículo 36). En caso de disolución los fondos pasaban a la
U.G.T. (artículo 39). El artículo 40 era una disposición transitoria que señalaba como sede
provisional de la entidad, la Casa del Pueblo.
No se poseen datos de las actividades de esta asociación. La sede continuó en el mismo local, Salón Novedades, hasta que después de las elecciones de 1.933, se trasladó la
Casa del Pueblo a la calle Grande 2. a y, más tarde, a la calle del Terrero (79).
(78) "Unión de Trabajadores". EL AGRICULTOR MANCHEGO n.o 293. La Roda 10 de Mayo de 1.931.
(79) Son prácticamente inexistentes los datos. Ultimamente, Manuel Requena Gallego, en "Los Sucesos de Yeste" (I.E.A.
Serie I n. o 17), cita un telegrama enviado por esta sociedad en solidaridad con los obreros de Veste, tras la muerte de
17 de ellos, en un enfrentamiento con la Guardia Civil.
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Universidad Popular
RODA FUERTE fue un semanario que emanó del Ateneo o Sección Cultural de la Sociedad Obrera. El director de la publicación, Francisco de Paula Jiménez, intentó crear una
entidad inspirada en la Universidad Popular de .Cartagena, que habían montado Carmen
Conde y Antonio Oliver (80). El propio Oliver ofrecería su apoyo para el proyecto rodense (81).
Por su parte Navarro Tomás, al coincidir entre los creadores de la Universidad Popular, muchos de los realizadores de la Sección Cultural de la Sociedad Obrera, proponía la vinculación entre Universidad Popular y Sociedad Obrera (82). La idea no prosperó, al considerarse
que la Universidad Popular debía ser obra de todo el pueblo y no estar vinculada a cualquier
institución (83). La cuestión quedaría zanjada al aprobarse la prestación de ayuda y la concesión de un local por parte del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 9 de
Julio de 1.936 (84). Pero el proyecto no cristalizaría al estallar nueve días después la guerra
civil.

CONCLUSIONES
En general se puede afirmar que se dió un difícil arraigo de estas instituciones y de
sus manifestaciones culturales y sociales, motivado, en gran medida, por la existencia de
unos amplios sectores de población analfabetos o de muy bajo nivel de instrucción.
Las distintas entidades que se constituyeron se caracterizan por una corta duración,
exceptuando dos casinos y una sociedad de carácter asistencial y casino a la vez, de lo
cual se deduce:
a) La demanda cultural de la población en el período estudiado, era de poca importancia, debido al bajo nivel cultural anteriormente citado.
b) Las demandas sociales se ciñen a prestaciones de carácter asistencial, hasta el advenimiento de la II República, lo cual es prueba del bajo nivel cultural, carencia de factorías
industriales, gran base agraria y fuerte paternalismo de los grandes propietarios agrícolas.
c) Las distintas asociaciones se caracterizaron por la renuncia a todo tipo de actividades políticas, con la excepción de la Sociedad de Profesiones y Oficios Varios, vinculada a
la Unión General de Trabajadores, y por tanto al Partido Socialista Obrero Español.
d) Las actividades culturales desarrolladas, ya por asociaciones de este tipo, ya por la
Sociedad Obrera, se caracterizan por estar realizadas por un reducido número de personas,
cuyos nombres se repiten en las distintas entidades.
e) La procedencia social de las personas más integradas en el proceso evolutivo cultural, viene de las clases medias intelectuales de la localidad (médicos, licenciados, abogados, maestros) y cierto sector de comerciantes y trabajadores autónomos. Los grandes
propietarios del agro, salvo alguna excepción, centran su colaboración participativa en los
casinos.
(80) Francisco de Paula Jiménez. "Un intento a imitar". "La Universidad Popular de Cartagena". RODA FUERTE n.O 2. La
Roda 19 de Abri I de 1.936.
(81) Ibídem. "La Universidad Popular". RODA FUERTE n. ° 6. La Roda 17 de Mayo de 1.936.
(82) Tomás Navarro Tomás. Figura bajo el titulo "Una carta del Dr. Navarro Tomás". RODA FUERTE n.o 10. La Roda 14 de
Junio de 1.936.
(83) "¿Posibilidades?". Editorial. RODA FUERTE n.o 12. La Roda 28 de Junio de 1.936.
(84) "Realidades". "Pro Universidad Popular". Editorial. RODA FUERTE n. o 14. La Roda 12 de Julio de 1.936.
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f) La labor de desarrollo cultural naufragó muchas veces, debido a la lucha en solitario,
o en mínimos grupos, lo cual hizo perder la operatividad que se hubiese necesitado.

FUENTES CONSULTADAS

a) Documentales
Anuario del Comercio y de la Industria. Madrid 1.895.
Expedientes que contienen los antecedentes del Asilo de Nuestra Señora de los
Remedios.
Libros de Actas del Ayuntamiento de La Roda.
Libros de Actas de la Sociedad de Socorros Mutuos "La Caridad".
Lista de señores donantes para instrumentos del año 1.924.
Lista general de los Srs. socios de "El Casino de la Amistad".
Notas. "A vuelapluma" carta de Hermenegildo Moreno Micó.
Reglamento de "La Gratitud". 1.915.
Reglamento de "Sociedad de profesiones y oficios varios". 1.931.
Reglamento de "Sociedad de Socorros Mutuos de La Roda. La Caridad". 1.902.
Reglamento de "Sociedad de Socorros Mutuos de la Roda. La Caridad". 1.913.
Reglamento del "Casino de La Amistad". 1.907.
b) Prensa
El Eco de la Razón. La Roda. 1.892.
Vigía Educador. La Roda. 1.916.
La Patria Chica. La Roda. 1.917-1.920.
El Agricultor Manchego. La Roda. 1.925-1.935.
Ecos de La Mancha. La Roda. 1.928.
Roda Fuerte. La Roda. 1.936.
c) Orales
Pascual Belmonte Malina
Florenfino Belmonte Moreno
Fernando Chacón Valls
Antonio Escobar Carrilera
Isabel López Collado
Antonio de la Hoz Jornet
Juan Martínez Martínez
Samuel Moreno Romero
Juan José Navarro Toboso
Francisco de Paula Jiménez
Miguel Ramírez Onsurbe
José Antonio Sánchez García
Finalmente agradecer la desinteresada colaboración prestada por: Gabriel Alarcón López, Alonso González Muñoz, Vicente Moratalla López, Eduardo Moreno Martínez, José Antonio Sánchez García y Pilar Sahuquillo Calero. Así como las facilidades otorgadas en la labor investigadora por parte del Museo Antonio Martínez y La Sociedad de Socorros Mutuos
La Caridad.

M. S. P.
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NOTICIAS BIOGRAFICAS y ARTISTICAS DEL PINTOR CAUDETANO
COSME ALGARRA, ULTIMO DIRECTOR DEL MUSEO NACIONAL
DE LA TRINIDAD

Carlos REYERO HERMOSILLA
Universidad Autónoma de Madrid

Cosme Antonio Algarra y Hurtado es una polifacética personalidad de nuestro siglo
XIX cuya biografía viene a engrosar la larga lista de la Ga/ería de Artistas Españo/es que publicara
Ossorio, en su primera edición, hace poco más de cien anos (1), sin que apenas nuevas referencias del hombre o del artista se hayan hecho desde entonces.
Nació Cosme Algarra en Caudete, localidad perteneciente desde hacía pocos anos a
esta provincia de Albacete, pero dependiente de la de Murcia (2) un tiempo atrás, en el ano
1816 y no en 1824 que es la fecha que tradicionalmente se venía repitiendo (3), procedente
de los catálogos de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (4). El bautismo de Cosme
en la iglesia de Santa Catalina de esa localidad (5) nos asegura esa fecha, a la vez que el origen social del artista: Cosme es hijo de un labrador, aunque culto, pues Ossorio (6) nos informa de que a Francisco, su padre, se le concede el título de escribano de la Real Cámara
y proporciona una buena educación para sus hijos. Es curioso, eh .este sentido, observar
como la pintura se va a convertir a lo largo del siglo XIX en una posibilidad de ascenso social y consideración pública.
Siempre siguiendo a Ossorio, nos informa de que recibe su primera educación pictórica con el neoclásico Aparicio, alicantino por cierto y justificación más que probable para
ser admitido en su casa por razones de vecindad geográfica; ya pinta dos retratos para la
Exposición de la Academia de San Fernando de 1840. Desde entonces hasta 1851 está en
Paris y desde esa fecha hasta 1857 en Londres, etapa que, a juzgar por lo que conocemos
de su obra, suponemos decisiva para su formación como artista, ya que a pesar de trabajar
como oficial de decoraciones teatrales, se formó dentro de la técnica de la acuarela, que
estaba muy arraigada entre los pintores ingleses. Hay que recordar que Algarra es uno de
los paisajistas espanoles del medio siglo, nueve anos más joven que Villaamil y trece anos
mayor que Haes y, por lo tanto, en una situación intermedia entre las visiones amplias de la
naturaleza que proporciona el romanticismo y el realismo que se irá abriendo camino con
(1) OSSORIO y BERNARD, M.: Galerla Biográfica de Artistas Españoles del siglo XIX, Madrid, 1. a ed., 1868; hay una 2. a ed. de 1886-7, por
fortuna reimpresa en 1975. A esta edición hacemos referencia a lo largo del escrito.
(2) Aún hoy Caudete es una población muy enraizada por su posición geográfica, costumbres y fiestas populares
-fiestas de moros y cristianos- a las tradiciones del Levante.
(3) PANTORBA, B. de: Historia y Critica de lBs Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas en España, Madrid, 2. a ed., 1980; p. 366. Pantorba recoge la fecha de los catálogos de las Exposiciones, pero diflcilmente podla haber nacido en 1824 en Caudete,
pues Ossorio recoge que en 1823 la familia emigra por causas políticas.
(4) Las fichas con los datos de los artistas que iban a las Exposiciones de Bellas Artes eran rellenadas por los propios artistas, pero no debe extranarnos encontrar datos erróneos por intereses particulares, como la edad.
(5) Documento 1.
(6) Op. Cit. p_ 23.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

554
posterioridad, aunque tradicionalmente viene siendo incluído entre los primeros (7).
La muerte de su padre le trae definitivamente a España en 1857, donde se incorpora
como Profesor de Dibujo a la Escuela de Minas de Madrid. Como nos indican todas las referencias de los Catálogos de las Exposiciones Nacionales, vive en Madrid en la calle Valverde número 10 (8) Y concurre por vez primera a una de estas exposiciones en 1858 con seis
obras: Una mujer dormida, Un retrato, Una vista de Escocia, Otras dos vistas de Escocia y Un Paisaje (9). Por una de
esas obras recibe Mención Honorífica de 3. a Clase (10); a través del Catálogo de Cruzada Villaamil (11) sabemos que se trata de la Vista de Escocia, que fue adquirida por el Estado mediante
Real Orden al precio de 1000 reales. Esta obra se conserva hoy en el Palacio del Consejo de
Estado'(12) en Madrid. La obra es una preciosa acuarela que representa un paisaje, seguramente lacustre, entre montañas dentro de una visión claramente romántica de la naturaleza en la línea de Villaamil (13).
A pesar de que su posición económica no había mejorado mucho, Cosme Algarra resulta una figura popular en el ambiente artístico-literario de la España isabelina (14) y con
otros personajes de la bohemia madrileña; aparece el 16 de enero de 1859 en una cena junto a uno de los hombres más influyentes de su tiempo, el Marqués de Salamanca, lanzando
cada uno su correspondiente ripio en tal acontecimiento. El de Algarra, que alude a su economía, dice dirigiéndose al Marqués: "Señores: es mucho cuento' pero no es una aprensión; 'él, con mil, gana un millón;' yo de diez mil hago ciento.' ¿Consistirá en el talento? ,
Entonces soy un melón" , (15).
En 1862, Cosme Algarra vuelve a presentar obra a la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año; por tres Paisajes (16) se le concede una Mención Honorífica Ordinaria (17). Continúa remitiendo obras a las Exposiciones Nacionales de 1864 y 1866. A la de 1864 va con
un retrato y dos acuarelas (18) por las que recibe una Mención Honorífica (19). A la de 1866 acude
con un Paisaje al óleo (propiedad entonces de Don Eduardo Hinojoso) y otras dos acuarelas (20)
por lo que recibe una Mención Honorífica de 3. a Clase (21).
La ideología política progresista de Cosme Algarra que le viene de antiguo -ya en
(7) "Los pintores (...)eran muy pocos, ysus nombres -Vicente Camarón, Fernando Ferrant, Nicolás Gato de Lema, Mariano Alcaide, Cosme Algarra- no nos traen ningún eco de gloria. Uno solo merece recordarse: Jenaro Pérez Villaa·
mil" (PANTORBA, B. de: El paisaje y los paisajistas españoles, Madrid, Antonio Carmona editor, 1943; p. 10).
(8) Catálogo de la Exposición General de 8ellas Artes de 1858, Madrid, Imprenta Nacional, 1858; p. 3.
(9) Ibidem.
(10) OSSORIO, Op. Cit. p. 24 YPANTORBA, Historia... , p. 366.
(11) CRUZADA VILLAAMIL, G.: Catálogo provisional, historialyralonado del Museo Nacional de Pinturas, Madrid, 1865; p. VI. También existió
en la Trinidad otro paisaje adquirido para el Museo en 2.000 reales. (Ver nota n. o20).
(12) Mide 0,65 x 0,93 m., está fdo. y fechado C. o Algarra I 1858 ang. inf. derecho. Inv. Trinidad 46 ("El Prado disperso",
núm. 3355, en Boletín del Museo del Prado, tomo 1, núm. 3, sept.-dic. 1980. p. 188).
(13) ARIAS ANGLES, J. E.: Jenaro Pérel VJllaaml1, La Coruña, 1982.
(14) HERNANDEZ GIRBAL, F.: "De la España Romántica. Doce escritores bohemios convidan acomer al banquero Salamanca", en Historia y Vida, n.o 148, julio 1980, pp. 115·125.
(15) HERNANDEZ GIRBAL, F. Art. Cit. p. 122.
(16) Catálogo de las obras que componen la Exposición Nacional de 8ellas Artes de 1862, Madrid, Imprenta de Manuel Galiana, 1862, p. 5. Uno de
ellos (L. 1,07 x 1,48) pasó al Prado (4-V-1878) y después al Ayto. de Puente Areas (10-2-1904).
(17) OSSORIO, Op. Cit. p. 24 Y PANTORRA, Historia... p. 366.
(18) Catálogo de la Exposición Nacional de 8el/as Artes de 1864; Madrid, 1864; p. 6.
(19) OSSORIO, Op. CiL p. 24 YPANTORBA, p. 366.
(20) Catálogo de la Exposición Nacional de 8el/as Artes de 1866, Madrid 2. a ed., Imprenta del Colegio de Sordomudos yCiegos, 1867; p. 8.
Un paisaje de esta Exposición (0,42 x 0,64) pasó de la Trinidad al Museo de Valencia (R.O. 30-VII-1867).
(21) OSSORIO, Op. CiL p. 24 YPANTORBA, Historia... p. 366.
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1823 su familia tiene que emigrar por causa constitucional (22)- le lleva, a raíz de la revolución de 1868, a la Dirección del más importante Museo propiedad del Estado en aquel tiempo, el Nacional de la Trinidad. En efecto, a través de un oficio que Madoz -entonces Gobernador de Madrid- envía a la Secretaría del Museo del Prado, el 1 de octubre de 1868,
Cosme Algarra es nombrado inspector de los Museos Nacionales (22). Es curiosa la inmediatez del nombramiento que se adelanta al de Antonio Gisbert al frente del Museo de Pintura y Escultura del Patrimonio que fue de la Corona -el Prado- que se produjo el 19 de
noviembre de 1868 (23).
El Museo Nacional de la Trinidad se había creado a través de una Real Orden de 31 de
diciembre de 1837 por la que se reunían las obras de los conventos suprimidos por las leyes de Desamortización (24); desde 1846 comparte su sede con el Ministerio de Fomento en
el antiguo convento de la Trinidad de la calle de Atocha de Madrid de donde le viene su
nombre. Vinculadas a este Museo estuvieron muchas de las personalidades artísticas de
nuestro siglo XIX, tales como Valentín Carderera y José Caveda, aunque quizá el principal
personaje de la historia del Museo es Gregorio Cruzada Villaamil, que es subdirector del
mismo entre diciembre de 1862 y octubre de 1864 (25). A él se debe la interesante carta enviada el29 de abril de 1863 al Sr. Ministro de Fomento en donde le expresa" el lastimoso estado en que se encuentra este Museo Nacional por falta completa de condiciones del
local" y "el incalculable valor artístico e histórico de las obras de arte". G. Cruzada Villaamil se refiere al catálogo que "se ha comenzado a hacer" y que pese a sus temores se publica en 1865 (26). Reacciona contra nuevas obras en el Ministerio de Fomento en el local
que ocupan ambas entidades, obras que en caso de llevarse a cabo, convertirían al Museo
en "un almacén de cuadros" (27).
El abandono del Museo siguió sin que se pusieran remedio a sus males porque el 18
de agosto de 1869, Cosme Algarra, Director ya del Museo, se dirige nuevamente al Ministerio de Fomento argumentando la necesidad de exponer al público las obras que ocupan los
despachos ministeriales para "escuela donde los jóvenes dedicados al noble arte de la pintura encuentren instrucción y dignos modelos que imitar" y propone la construcción de un
pabellón en el patio del Ministerio "en pro del Primer Museo de España" (28).
Ya por entonces se venía hablando de la posibilidad de fundir en uno los museos de la
Trinidad y el de Pintura y Escultura del que fuera Patrimonio de la Corona (el Prado). Por su
interés, anotamos los argumentos que da Vicente Polerá (29) para su fusión: en primer lugar, "la radical revolución llevada él cabo en nuestra España" que ha hecho tomar "nueva
faz a todos los asuntos, así políticos como administrativos del país" (3D); en segundo lugar,
el deseo lógico de "incorporar desde luego al que ayer fue Museo Real y hoyes legítimo patrimonio de la Nación, el Museo Nacional" (31); en tercer lugar, "la falta de otro local más
(22) GONZAlEZ lOPEZ. c.: Federico de Madraza y Küntz, Barcelona, ed. Subirana. 1981; p. 94.
(23) ESPI VALDES, A.: "Gisbert, primer director del Museo Nacional del Prado" en Arte Español, tomo XXV, 1963·7; p. 113.
(24) GAYA NUNO, J. A.: "El Museo Nacional de la Trinidad (Historia y Catálogo de una Pinacoteca desaparecida)" en Bol.
Soco Esp. de Exc., pp. 19-77, tomo 51, 1947; p. 20.
(25) GAYA NUNO, J. A. Art. CiL p. 22.
(26) CRUZADA VILLAAMll. G.: Catálogo provisional, historial y razonado del Museo Nacional de Pinturas, Madrid. 1865.
(27) Documento 11.
(28) Documento 111.
(29) POlERO y TOLEDO, V.: Breves consideraciones sobre la utIlidad y conveniencia de reunir en uno solo los dos Museos de Pintura de Madrid y sobre el ver·
dadero estado de conservación de los cuadros que constituyen el Museo del Prado, Madrid, 1868.
(3D) Op. Cit. p. 3.
(31) Op. CiL p. 4.
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adecuado al objeto que el suprimido convento de la Trinidad, donde a la vez se hallan establecidas las oficinas del Ministerio de Fomento" (32); en cuarto lugar, "se advierten en él
[Prado] grandes lagunas en lo tocante a la historia del arte" (33). Las consecuencias de la fusión traerían para Poleró dos resultados: "el primero, que no siendo hoy los dos Museos
separados más que unas ricas colecciones de pinturas, y por lo tanto inmerecedores de
aquella calificación, reunidos ambos y robustecidos con las agregaciones oportunas, entonces y sólo entonces vendrán a formar un verdadero Museo; el segundo que a merced de
este acertado consorcio, serían bien pronto estimados y conocidos en lo que valen nuestros artistas, a la vez que se haría un señalado servicio al arte y a la Nación en general (...) y
se alzaría poderoso, siendo el más vasto, el más rico y el más importante de todos los Museos conocidos" (34). Continuando con este espíritu magnificador del siglo XIX y del progreso sin límites, Vicente Poleró no vacila en escribir: "En la nueva felicísima era que hemos alcanzado, en el deber ineludible que todos tenemos de llevar una piedra al majestuoso edificio de nuestra regeneración, no queremos ser los últimos en indicar una de las mejoras que la moderna civilización reclama, y que habrá de refluir directamente en provecho
de las artes y de la industria" (35).
La ley de 9-18 de diciembre de 1869 declaraba extinguido el Real Patrimonio y la integración en el Estado de los bienes que lo constituían (36). El día 3 de julio de 1870, siendo
Ministro de Fomento José Echegaray, el Regente del Reino confirma interinamente en el
cargo de Director del antiguo Museo Real a Gisbert, museo que pasa a llamarse desde ese
momento, y ya con carácter oficial, Museo Nacional de Pintura y Escultura (37).
A ese año de 1870 corresponde el retrato que hace de Cosme Algarra, Federico de Madraza y que por Real Orden del Ministerio de Instrucción Pública se adquiere por el Estado
en 750 pesetas en 1900 y pasó al entonces Museo de Arte Moderno y que hoy se encuentra
depositado en el Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo (38). Se trata de un busto y
sin manos, de tres cuartos a la derecha, y rostro mirando al espectador. Está dedicado "A
mi amigo C. Algarra" en el lateral inferior derecha. Es un óleo sobre lienzo que mide
0,54 x 0,41 metros y que fue regalado por el propio Madrazo. Aunque el conocimiento de
Cosme y Federico provenga de su estancia en París y Londres, resulta significativo encontrar este retrato fechado en 1870 en un momento de declive político de Madrazo y de consideración de Algarra (39).
El 20 de septiembre de 1870 el Director General de Instrucción Pública remite un escrito al Director del Museo del Prado por el que se dispone el traslado de los organismos directivos del Museo de la Trinidad al edificio que ocupa el Prado (40). En sendas respuestas
de los directores de ambos Museos, Antonio Gisbert (41) y Cosme Algarra (42) se le expone al
Director General las dificultades de llevar a cabo el encargo. La carta de Cosme Algarra
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

Op. Cito p. 5.
Op. Cit. p. 6.
Op. Cito p. 7.
Op. Cito p. 7.
SANCHEZ CANTON, F. J.: Tesoros de la pintura en el Prado, Barcelona, Daimon, 1962; p. 43 Y ss. (Cit. por ESPI, Art. Cito p. 113).
ESPI, Art. Cito p. 114.
"Adquisición por el Estado de un cuadro de Cosme Algarra", en Boletín de la Academia de San Fernando, 1900, p. 34.
Está catalogado con el n.o 477 por C. GONZALEZ LOPEZ, Op. Cito p. 390.
Documento IV.
Documento V.
Documento VI.
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puede ser considerada como el último intento de mantener independiente el Museo de la
Trinidad pues, ve, seguramente, que, de trasladarse la dirección se acabará también con el
Museo y consiguientemente con su puesto. Algarra aprovecha todos los argumentos posibles, cuales son la falta de espacio, los gastos de restauración y mantenimiento de obras
lejos de la dirección y la conveniencia de mantener un museo básicamente hispano, para
que la medida no se lleve a efecto.
Sin embargo, un Decreto de la Regencia con fecha 25 de noviembre de 1870 -es decir, sólo dos meses después de la respuesta de Cosme Algarra- dispone en principio la
unión en uno de los dos museos y con fecha 3 de diciembre del mismo año se remite un oficio al Director de la Trinidad adoptando diversas resoluciones para llevar a cabo el Decreto
(43). El Decreto definitivo lleva fecha de 22 de marzo de 1872 (44) Y con la misma fecha se
efectúa el nombramiento de los cargos del nuevo Museo en el que se declaran cesantes
cinco miembros de la plantilla de la Trinidad y tres del Prado; entre los primeros se encuentra el Director, Cosme Algarra (45); desde ese momento deja oficialmente de ser considerado Director del Museo (46).
Se consuma de este modo una de las decisiones más controvertidas de la historia
contemporánea de nuestros museos y que Gaya Nuño calificó como "uno de los más negros momentos de la museografía española" (47) y que él sólo comprende por lo supérfluo
de mantener dos Museos con el calificativo de Nacionales en Madrid, por el deseo de recalcar la nacionalización del Prado ante eventuales restauraciones borbónicas y por ese intento magnificador que existe en todo el siglo XIX; se refiere, con clara reprobación, al
"delito" que supuso destrozar los fondos del Museo de la Trinidad (48). Pérez Sánchez (49),
por el contrario, afirma que "hubiera sido un enorme acierto" la fusión de los dos museos
de haber habido un plan razonado, unos locales idóneos, un personal adecuado y unas posibilidades económicas y justifica los propósitos que llevaron a la unión. Sin embargo, si
nos atenemos a las consecuencias inmediatas que tuvo la mencionada integración, no podemos por menos que calificar la decisión de desastrosa, pues el edificio del Museo del
Prado se vió incapaz de acoger con dignidad las obras del de la Trinidad y durante años, a
pesar de la inmediata creación de un Museo de Arte Moderno, posteriormente instalado en
el Casón del Buen Retiro, han salido en calidad de depósito una ingente cantidad de cuadros a multitud de dependencias oficiales, tanto de España como del extranjero, instituciones culturales, centros de enseñanza, en donde la conservación y estudio de esas obras de
arte no ha sido ni es la adecuada.
El cese de Cosme Algarra como Director de la Trinidad hace que vuelva a la pintura, alguna de cuyas obras en esos años nos refiere Ossorio (50) y que no se conservan hoy en los
(43)
(44)
(45)
(46)

(47)
(48)
(49)

(50)

Documento VII.
Documento VIII.
Documento IX.
Entre ambos decretos, el de 1870 y el de 1872, Cosme Algarra figura como Director del Museo de la Trinidad, como
consta en una respuesta del 3 de febrero de 1872 a la Sociedad Antropológica, Etnológica y Prehistórica de Berlín en
donde informa de que no existen en la Trinidad objetos prehistóricos sobre los que solicitaban información (Archivo
del Museo del Prado. Reales Ordenes. Carpeta 190). En otro escrito del 6 de julio de 1872 a él dirigido se habla de exDirector del Museo de la Trinidad (Archivo del Museo del Prado. Carpeta 190. Reales Ordenes).
GAYA, Op. Cít. p. 77.
GAYA NUNO, J. A.: Historia del Museo del Prado, León, Everest, 1969, pp. 100-101.
PEREZ SANCHEZ, A. E.: Pasado, presente y futuro del Museo del Prado, Madrid, Fundación Juan March, 1977; pp. 27-8.
Op. Cito p. 24.
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paraderos que se indican. Añadimos al catálogo de obras de Algarra, varias obras en el comercio madrileño que perfilan el estilo del artista caudetano: Florero (aL/L. 0,96 x 0,65), El retrae
to del perro (aL/L. 0,94 x 1,32), La Pastorcita (aL/L. 0,28 x 0,41) y Flores (ol.lL. 0,80 x 0,60). Estas obras,
de una factura menos cuidada, tienen un carácter bastante tradicional y una temática adecuada a los gustos burgueses de su tiempo.
Curiosamente en 1895 -es decir, con ochenta y nueve años- pinta todavía una obra
que presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de ese año (51), titulada Declaración de
Guerra a Napoleón o El Alcalde de Móstoles (lienzo de 1,40 x 0,60), que representa el inicio del levantamiento del alcalde del pueblo madrileño de Móstoles, Don Andrés Torrejón, contra los franceses el día 2 de mayo de 1808, día en que declaró oficialmente la guerra. Aunque Ossorio
(52) nos refiere otra pintura de tema histórico que realizó en Inglaterra para el barón Beyle,
Soldados de Cronwellleyendo la Biblia, no podemos considerar a Algarra un pintor de historia como se
atreve a calificarlo el mismo Ossorio; en realidad, no cabe más justificación que la fama
que todavía merecía serlo, por encima de paisista, en tiempos de publicación de la mencionada Galería. Por otra parte, nos sorprende su capacidad de puesta al día a sus casi noventa
años en los temas de fin de siglo en las Exposiciones Nacionales, donde se recuperan todos los temas guerreros de carácter popular y anecdótico, sacados de la guerra de la independencia, de las guerras carlistas o de la campañas en Marruecos, sobre todo, si revisten
un tono nacionalista, todo lo cual no hace más que confirmarnos la extraordinaria capacidad de adaptación de nuestro artista a las modas imperantes en cada momento para sacar
el mayor partido posible, actitud francamente distante del artista independiente que vamos
a encontrar en el siglo siguiente.

DOCUMENTACION

DOCUMENTO I
Bautismo de Cosme Antonio Algarra Hurtado con indicación de la fecha de su nacimiento el día quince de septiembre de mil ochocientos diez y seis.
"En la Villa de Caudete a diez y seis de septiembre de mil ochocientos diez y
seis: Yo D. Juan Amorós, Presbítero y Vicario de la Parroquia de Santa Catalina
Virgen y Mártir de dicha Villa: Bautizé solemnemente a Cosme Antonio hijo de
Francisco Algarra, de exercicio labrador de veinte y siete años, y de Josefa Hurtado de veintidos años, conyuges, mis Parroquianos:
Abuelos paternos Francisco Algarra y Joaquina López: Maternos Cosme
Hurtado y Josefa Samateu: Nació el día quince del mismo a las cuatro y media de
la tarde: Padrinos Miguel Algarra (tío) y Josefa Samateu (abuela) a quienes advertí el parentesco espiritual y obligación que por él tienen.
La abuela paterna de Utiel, los demás naturales y vecinos de esta Villa".
D. Juan Amorós, Vicario.
Archivo Parroquial de Santa Catalina Virgen y Mártir de Caudete (Albacete). Libro
12, folio 217 vto., n.o 1507 de Bautismos.
(51) Catálogo de la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1895, Madrid, 1895; p. 13.
(52) Op. Cito p. 23.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

559
DOCUMENTO II
Carta de la Dirección del Museo Nacional de la Trinidad al Ministro de Fomento exponiendo la importancia y situación material de dicho Museo en abril de 1863. G. Cruzada VilIaamil fue el regente del Museo de diciembre de 1862 a octubre de 1864.
Museo Nacional de Pintura
29 de abri I de 1863
Excmo. Sr.
Ninguna de las repetidas veces en que ya oficialmente ya de palabra he manifestado el lastimoso estado en que se encuentra este Museo Nacional por falta
completa de condiciones de local, he tenido la suerte de ver realizados los proyectos que para evitar tan grave mal tuve la honra de proponer. Si hoy se efectúa
la obra proyectada en el Patio del Ministerio de Fomento, con destino a la Comisión de pesas y medidas, el Museo Nacional de Pinturas, puede decirse que perecerá por completo.
V.E. conoce la grande importancia, el incalculable valor artístico e histórico
de las obras de arte que encierra este Museo; en él están brillantemente representadas las épocas todas del religioso e inspirado arte español. Desde el siglo
XV hasta el presente tiene obras este Museo, cuyos cuadros ascienden el número de dos mil. Tablas estrangeras y españolas del siglo XV, en las que se manifiesta la lucha e influencia ejercidas en España por los pintores vizantinos y pisanos, flamencos e italianos, periodo de la infancia de nuestra pintura, época jamás estudiada ni por propios ni por estraños críticos yen la que se colocaron los
cimientos de la pintura nacional.
Entre aquellas tablas se encuentra la gran obra de los hermanos Huberto y
Juan Van Eyck, reproduciendo o quizá siendo primera ejecución de aquellos artistas flamencos de los primeros años del siglo XV, el asunto tan faborito de
aquel siglo conocido por el Cordero Místico. Esta tabla, la primera en importancia artística e histórica de este Museo, de las más encomiadas, veneradas yenaltecidas por los estrangeros, han deseado varias veces adquirirlas las más ricas e
ilustradas naciones de Europa, ofreciendo por ella muy cerca de dos millones de
reales.
Del siglo XVI es grande la abundancia de las tablas y cuadros, y mucho su
valor. Desde Gallegos hasta Becerra, primera influencia aquel de las escuelas flamencas y este de las italianas; desde Navarrete el Mudo y Alonso Sanchez Coello
hasta Bartolomé Román, Juanes y Morales puede decirse que hay en este Museo
una serie no interrumpida de los pintores españoles.
No posee este Museo cuadro alguno del Príncipe de la pintura española Don
Diego Velázquez, pero en cambio tiene, puede decirse completa, la serie de todos, casi todos, los pintores del siglo XVII, por lo tanto guarda obras de las escuelas madrileña, sevillana, granadina y toledana.
Hasta el siglo XVIII posee numerosas obras; y del siglo presente tiene a no
dudarlo la flor de cuanto han pintado los jovenes artistas que merced a la acertada protección dispensada por el gobierno de S.M., están realizando un brillante
renacimiento en la pintura española.
Toda esta riqueza, esta gloria nacional, estos productos de la inteligencia de

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

560

nuestros mayores que bien presentado al público conseguiría sin duda alguna,
comportar para España en todo el mundo civilizado un puesto que ahora tan descaradamente se le niega, aunque por culpa nuestra solamente, toda está, Excmo.
Señor, pendiente de un cabello, espuerta a perecer, descuidado, abandonado,
destruyendose por dias, por momentos, sin que sea posible que el exquisito celo
desplegado por cuantos se ocupan en la dirección, conservación y restauración
de este Museo, sea suficiente para estorbarlo.
A la expulsión de los PP. de la Merced de su Convento, hoy Ministerio de Fomento, se dedicó este edificio exclusivamente a Museo Nacional; tuvo al poco
tiempo que compartir un local con el Instituto Español, más tarde con el Ministerio de Instrucción y Obras Públicas y hoy las oficinas del Museo Nacional, que
antes ocupaban todo el edificio, solo tienen hoy mezquino sitio al pié de la escalera. Y si en tran triste estado se encuentran sus oficinas, en peor o tan malo sus
cuadros. Las tablas y los lienzos se rompen, saltan los estucos, y pierden sus colores por el calor de los tubos de las chimeneas a cuyo lado se encuentran, sucediendo con mucha frecuencia que hay tablas colgadas a uno y otro lado de un tabique sencillo, sobre el cual suben los tubos de dos chimeneas; se deterioran
también, por el humo constante de los cigarros, por el polvo de una limpieza cuotidiana y porque muchas de las paredes están bañadas por el sol, y dando continuamente en los colores, los tuerce y acaba por hacerlos caer. Las tablas, como
no hay sitio donde embarrotarlas, a cada cambio de temperatura, que en todos
los días del invierno de la noche al día varía más de veinte grados, por el fria de la
noche y el calor de las estufas, saltan y se rompen y los cuadros se desgarran
por no haber sitio donde forrarlos.
Además como no cogen materialmente los cuadros todos del Museo en este
edificio, y la pieza destinada para depósitos es sumamente pequeña, hay en ella
grandísimo número de cuadros enrollados sin bastidor por necesidad colocados
en los suelos, ya quizá perdidos para siempre, y de tal modo colocados por la pequeñez del sitio que hacen imposible la entrada en él.
El catálogo historial y razonado que se ha comenzado a hacer no podrá terminarse de manera alguna porque no hay sitio donde desarrollar las telas arrolladas ni donde examinarlas con el detenimiento debido.
Si según he sabido se trata de hacer una obras en el patio de este Ministerio
para la Comisión de pesas y medidas, y por ella se quita la mitad del sitio destinado para la restauración dejando a oscuras la otra mitad será imprescindiblemente forzoso suspender la restauración, conservación y la subdirección; y como hace tiempo que no trabajan ni el forrador ni el carpintero por falta de local resultará que de hecho quedará suprimido el Museo Nacional reduciendose por lo tanto
el edificio a un almacén de cuadros, pero almacén de tan malas condiciones que
en tiempo perecerá todo lo depositado en él.
Si empezamos a figurar como nación ilustrada, y si queremos borrar de
nuestra historia, ciertos hechos de pasadas edades, si nos ruborizamos cuando
los escritores estrangeros nos los recuerdan, habremos de considerar las obras
de arte tanto cuanto en su importancia lo requiere, como se hace en otras ramas
de las bellas artes, al dedicar cada dos años cuatrocientos mil reales para las Exposiciones, al sostener academias y escuelas, pensionadas en el estrangero y al
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proyectar la construcción de un edificio para Biblioteca y Museo Nacional, por·
que si este establecimiento continua como hoy está, los tres o cuatro añ.os que
por lo menos ha de tardarse en construir el nuevo edificio, sería inútil su construcción, porque para entonces no habrá cuadro alguno en disposición de esponerse al público y muchos ya habrán perecido.
El Museo Nacional tiene ahora en la nueva casa de la Moneda, de Recoletos,
una gran sala destinada a depósitos en la cual se custodian unas veinte estatuas
de tamaño natural, de mármol unas, otras de yeso; y esta sala, que es de las destinadas al departamento del sello y timbre de papel será muy en breve reclamada
por el Ministerio de Hacienda y el día muy próximo que esto suceda no sé que se
hará con las estatuas que tanto han costado.
Para concluir, ruego a V.E. que bien sea en el patio y claustro bajo de este
edificio, o bien fuera de él, se destine para oficinas de este Museo un local de
más de dos mil pies de superficie por veinte de altura, para que en él se instalen
todas las dependencias del Establecimiento, y se puedan restaurar, forrar, enga·
tillar, colocar y catalogar las obras de pintura que posee, pues de otro modo será
inevitable la ruina de muchas pinturas de precio inestimable.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1863
Firma Ilegible
Excmo. Señor Ministro de Fomento
Archivo del Museo del Prado. Carpeta 190. Reales Ordenes.
DOCUMENTO 111
Carta de Cosme Algarra al Ministro de Fomento exponiendo la necesidad de realizar
obras en el Museo Nacional.
Museo Nacional de Pintura
Dirección
Madrid, 18 de agosto de 1869
Excmo. Sr. Ministro de Fomento:
Reconocida por todos los amantes de las Bellas Artes la falta de un local
destinado a copiar las obras que figuran en este Museo Nacional, las cuales ca·
locadas en su mayor parte en los despachos de la Secretaría del digno cargo de
V.E. no es posible ofrecerlas, cual se debiera, fácil y comodamente al estudio y
contemplación de los artistas y personas ilustradas que frecuentemente las visitan. Las consecuencias que de aquí se originan no se ocultan sin duda a la superior inteligencia de V.E.: la imposibilidad de que el Museo Nacional sea una escuela donde los jovenes dedicados al noble arte de la pintura encuentren instrucción y dignos modelos que imitar, y la dificultad de popularizar, por medio de la
reproducción, las obras de nuestros grandes maestros desconocidos hoy, puede
decirse, del mundo artístico en el cual debieran ser justamente admiradas y apreciadas en toda su importancia el arte nacional marcandosele así el puesto distin·
guido que sin disputa alguna debe ocupar en la historia general de las Bellas Artes, son las que primera y principalmente nos vemos obligados a lamentar ami·
tiendo la enumeración de otras no por menos atendibles.
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Animado a mi vez por los mejores deseos he procurado buscar un medio de
poner término a situación tan poco favorable salvando al propio tiempo los obstáculos que a ello se oponen, y al efecto, he ideado la construcción de un pabellón en el patio de este edificio, pero de dimensiones tales, que ni impida el libre
tránsito por aquel, ni corte las luces a los claustros adyacentes. Su coste total
asciende a la suma de mil novecientos setenta y cuatro escudos ciento cincuenta milésimas y podría sufragarse del capítulo dedicado a esta clase de servicios
en el presupuesto general del Ministerio. De este modo, Excmo. Senor, creo posible atender a una necesidad cuya satisfacción tan felices resultados ha de reportar en pro del Primer Museo de Espana. Por lo cual, y apoyado en las consideraciones expuestas, tengo el honor de elevar a la aprobación de V.E. el adjunto
proyecto de la obra con el presupuesto correspondiente.
Dios guarde a V.E. muchos anos
Firma ilegible
Archivo del Museo del Prado. Carpeta 189. Reales Ordenes.
DOCUMENTO IV
Instancia del Director General de Instrucción Pública al Director del Museo de Pintura
y Escultura del Prado en la que le comunica el traslado de la Dirección y Restauración del
Museo Nacional al edificio del Museo del Prado.
Dirección General de Instrucción Pública
Negociado Tercero
El Jefe del Negociado Central de este Ministerio en 19 del actual me dice lo
siguiente:
"lltmo. Senor = Habiendo sido incorporada a este Ministerio la Dirección
General de Estadística, pasando en su consecuencia a formar parte del mismo
los empleados administrativos de dicha dirección, el Excmo. Sr. Ministro se ha
servido disponer que la Dirección y Restauración del Museo Nacional que dependen del Centro Directivo del digno cargo de V.I., se trasladen en el plazo más breve posible, al edificio que ocupa el Museo del Prado, a fin de que los referidos
empleados, puedan trasladarse a prestar sus servicios dentro del local que ocupa este Departamento Ministerial.
Lo que traslado a V.1. a fin de que puesto de acuerdo con el Director del Museo Nacional de Pintura pueda llevarse a efecto lo dispuesto por el Sr. Ministro.
Dios guarde a V.1. muchos anos
Madrid 20 de setiembre de 1870
El Di rector General
Firma Ilegible
Sr. Director del Museo de Pintura y Escultura del Prado.
Archivo del Museo del Prado. Carpeta 190. Reales Ordenes.
DOCUMENTO V
Respuesta del Director del Museo de Pintura y Escultura, Antonio Gisbert, al Director
General de Instrucción Pública senalando los inconvenientes del traslado al edificio del
Museo del Prado, la Dirección y Restauración del Museo Nacional.
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1870, Sept iem bre 26
Excmo. Sr.
Para cumplimentar la orden que con fecha 20 del corriente se sirvió V.E.
trascribirme emanada del Excmo. Sr. Ministro disponiendo la traslación a este
Museo de mi cargo de la Dirección y Restauración del Nacional establecido en la
Trinidad, el Director del mismo, Sr. D. Cosme Algarra se ha personado a mí y juntos hemos examinado con detención todos los locales de este edificio, procurando encontrar uno utilizable al objeto. El resultado obtenido no ha sido muy faborable, pues el único departamento Que en caso extremo pudiera servir al efecto, sería uno de los salones destinados hoya Museo Histórico, situado en la
planta alta del edificio y que si bien como localidad es muy suficiente para la dirección, restauración y carpintería, departamentos que no deben de separarse,
ofrece varios inconvenientes, como son los de luces no muy a propósito para la
clase de trabajos que en él se han de ejecutar; además la escalera única que conduce al local indicado es estrechísima y no habría manera de subir por la misma
cuadros de grandes dimensiones, sin perjuicio de estos; también se necesitarla
hacer, sino grandes, algunos gastos para abilitarlo a fin de que pudiera servir al
objeto propuesto y por último, se privaría a este establecimiento de una sala de
Exposición de Pinturas a que repetido local se halla destinado en la actualidad.
Es cuanto sobre el particular, tengo la honra de manifestar a V.E., por si creyese conveniente utilizar mis observaciones; espero sin embargo las ordenes de
la superioridad para darlas cumplimiento.
Dios guarde a V.E. muchos años
Firma ilegible
Al Excmo. Sr. Director General de Instrucción Pública
Archivo del Museo del Prado. Carpeta 190. Reales Ordenes.
DOCUMENTO VI
Carta del Director del Museo Nacional de Pintura, Cosme Algarra, al Director General
de Instrucción Pública en la que expone sus consideraciones sobre el traslado de la Dirección y Restauración del Museo Nacional al edificio del Museo del Prado.
Museo Nacional de Pintura
Dirección
Ilmo. Sr. Director General de Instrucción Pública
Madrid 26 de septiembre de 1870
Recibida la comunicación de V.1. fecha 20 del actual, enterado de su contenido y dispuesto a acatar y cumplir siempre las ordenes de esa Superioridad,
seame sin embargo permitido exponer algunas importantes consideraciones siquiera sea consultado los deberes que mi cargo me impone.
En virtud de lo que en la citada comunicación se dispone, me puse en relación con el Sr. Director del Prado y juntos recorrimos sus salas y galerias en busca de un sitio donde pudieran instalarse las dependencias de este Museo. Después de haberle recorrido he conocido la imposibilidad de verificar la instalación
por no haberle encontrado: todos los departamentos de aquel edificio son aún
insuficientes para dar la debida colocación a muchos de los objetos artísticos
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que en su seno encierra y que carecen de ella, ¿Como pues llevar allí las oficinas
de mi cargo? Y no habiendo local a propósito ¿Condenariase algunas de aquellas
salas donde diariamente se admiran por nacionales y extrangeros las bellas producciones de los primeros maestros del arte a servicio tan opuesto? ¿Ocupariase con los mecánicos utensilios de un taller? Y nada digo del taller de carpintero
dedicado hayal apremiante trabajo de pasar a lienzo algunas preciosas tablas
antiguas sin cuya operación su deterioro sería inevitable. Más aún cuando fuera
posible prescindir de tan atendibles razones, la única sala que el Director Sr. Gisbert me manifestó podía destinarse al efecto es la llamada del Museo Histórico,
que ni reune medianas condiciones bajo el punto de vista artístico, ni en ella, por
la poca altura de su techo, pueden restaurarse los cuadros de las dimensiones
de los que generalmente se restauran y cuyo estado exije una pronta restauración, ni tampoco, en fin, podría llevarse a cabo la traslación sin disponer antes algunas obras indispensables que reclama la debida y conveniente separación de
dependencias cuyos trabajos son de tan distinta índole. Pero suponiendo vencidas todas las enunciadas dificultades y al Museo colocado en su nueva situación, cada cuadro que se forme o restaure habrá necesidad de llevarle y traerle y
estas continuas conducciones de uno a otro punto después de exponer a aquellos a sensibles daños y 'deterioros cuya reparación podrá ser muchas veces costosa para el Estado, ocasionarán constantemente indispensables gastos en proporción de las precauciones que deberán tomarse encaminadas a prevenir cualquier peligro en la travesía.
Por otra parte, ¿Como separar, Iltmo. Señor, la Dirección de un Museo precisamente del edificio donde se custodian los cuadros, esculturas y demás objetos artisticos que le constituyen? ¿Como atender al mismo tiempo con la debida
solicitud así a la inspección inmediata y oportuna de aquellos como a los trabajos de los restauradores, forrador y demás, quienes frecuentemente me consultan sobre cosas relativas a sus respectivos cargos? No se oculta sin duda a la alta ilustración de V.1. toda la importancia de este Museo: solamente las obras debidas al pincel de los antiguos pintores españoles, unidas a la respetable galeria
que representa nuestra pintura contemporánea, pueden formar un verdadero y rico museo nacional. Así se comprendió en la época de su creación al dedicar única y exclusivamente para él, el actual edificio del Ministerio de Fomento. ¿No
merecerá por consiguiente que hoy se le respete el pequeño rincón a que ha quedado reducido con perjuicio de las Bellas Artes, ni aún siquiera que su Dirección
disponga de una modesta habitación donde despachar los asuntos del servicio y
recibir a los personajes que con frecuencia le visitan quienes piden, como es natural, datos y noticias que su ilustración les sugiere sobre los cuadros que examinan y que solo el Jefe del establecimiento por su caracter facultativo les puede suministrar? Lo someto al elevado criterio de V.1.
Por último termino de molestar su atención indicando un medio que en último caso podía adoptarse y que concilia en mi concepto todos los intereses. Con
los gastos que supone la traslación de estas oficinas al Museo del Prado y los
que de tal innovación han de resultar en lo sucesivo, como arriba dejo consignado, puede sufragarse la construcción de un local en el patio de este Ministerio,
destinado a la instalación de aquellos, cuya idea ya he tenido el honor de propo-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

565
ner a esa superioridad el 18 de agosto del pasado ai'lo como medida conveniente
y necesaria.
Dios guarde a V.1.
El Director
Cosme Algarra
Archivo del Museo del Prado. Carpeta 190. Reales Ordenes.
DOCUMENTO VII
Instancia del Director General de Instrucción Pública al Director del Museo Nacional
de Pintura en donde se establecen las disposiciones relativas a la unión en uno de los Museos Nacionales de Pintura y Escultura del Prado y de la Trinidad.
Dirección General de Instrucción Pública
Negociado Tercero
El Excmo. Sr. Ministro de Fomento me dice hoy lo siguiente:
Iltrno. Sr. = Para facilitar la ejecución del Decreto de 25 de Noviembre último disponiendo en principio la unión en uno de los Museos Nacionales de Pintura y Escultura del Prado y de la Trinidad, S. A. el Regente del Reino se ha servido
adoptar las resoluciones siguientes: 1. a. Que se ponga a disposición de la Comisión encargada de reunir en uno ambos Museos el salón destinado a subastas en
este Ministerio a fin de que se constituya y celebre en el mismo sus sesiones.
2. a. Que los escribientes, porteros, mozos y vigilantes al servicio de el del Prado
y de la Trinidad presten los servicios que se les exijan por el Presidente de la Comisión sin desatender el que deben prestar por los destinos que sirven. 3. 8 • Que
el Arquitecto de este Ministerio y los nombrados por la Academia de San Fernando para estudiar y proponer el proyecto de nuevas construcciones en el edificio
del Prado suspendan sus trabajos y se pongan a las ordenes de la Comisión referida a cuyas disposiciones deberán atenerse en lo sucesivo; y 4. 8 • Que se libren a
favor del Habilitado de este Ministerio con cargo al capítulo 31 artículo único del
presupuesto vigente la cantidad de dos mil quinientas pesetas en suspenso y a
justificar en tiempo oportuno con los recibos correspondientes formalizados
con el paguese del Presidente de la Comisión, a cuyo servicio se ponen estos fondos para gastos ordinarios de la misma, y constame del Secretario y recibí de los
interesados.
Lo que traslado a V.1. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a
V.1. muchos ai'los. Madrid 3 de diciembre de 1870.
El Director General
Firma ilegible
Sr. Director del Museo Nacional de Pintura de la Trinidad
Arch ivo del Museo del Prado. Carpeta 190. Reales Ordenes.
DOCUMENTO VIII
Decreto de S.M. el Rey mediante el cual se incorporan al Museo del Prado los fondos
del Museo Nacional de la Trinidad.
Instrucción Pública
Negociado 3. o
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Excmo. Señor:
S.M. el Rey se ha servido expedir con esta fecha el Real Decreto siguiente:
"En conformidad con lo propuesto por el Ministerio de Fomento, vengo en
decretar lo siguiente = Artículo Primero. Queda incorporado al Museo Nacional
del Prado el de Pintura y Escultura de la Trinidad = Artículo Segundo. El Director
del Museo del Prado se hará cargo inmediatamente de las obras de arte, inventarios, muebles y enseres de todas clases del antiguo Museo Nacional y desde la
fecha quedan a las ordenes de aquel todos los empleados de este Artículo Tercero. Se trasladarán al primero todas las mejores obras del segundo a juicio del
Director de aquel exponiéndolas al público con preferencia a las de menos importancia, hasta tanto que arbitrandose recursos se amplíe suficientemente el
edificio para dar cabida a todas = Artículo Cuarto. El personal del Museo se ajustará a la planta siguiente: Un Director con siete mil quinientas pesetas; un subdirector con cuatro mil; un Secretario con dos mil; un escribiente con mil doscientas cincuenta; dos restauradores a tres mil; uno con dos mil; un ayudante con mil
setecientas cincuenta; un forrador con mil doscientas cincuenta; un moledor de
colores con mil; un cantero con mil quinientas; un conservador con mil setecientas cincuenta; un carpintero con mil doscientas cincuenta; un jardinero con mil
ochocientas cincuenta; un conserje con dos mil; ocho celadores con mil doscientas cincuenta; cuatro porteros, uno con mil quinientas pesetas y tres a mil; y
cuatro guardas a ochocientas veinte pesetas = Artículo Quinto. En virtud de lo
dispuesto en el artículo anterior, se suprimen los cargos de Director, forrador y
escribiente del Museo de la Trinidad. El resto del personal de este ingresará también las plazas de dependientes que no tengan cabida en ella, cesando los más
modernos.
Artículo sexto. El Director del Museo adoptará las resoluciones
convenientes, respecto a la distribución del personal y al cuidado y vigilancia
que exigen las obras que queden en el Ministerio y formará un reglamento provisional que someterá a la aprobación superior en el término más breve.
Artículo sétimo. Los créditos consignados por la ley de 30 de junio de 1870 para el servicio del Museo del Prado con el caracter de permanente y aplicación a la sección 7. a del presupuesto general del Estado se trasferirán el de cuarenta y nueve
mil cuatrocientas cinco pesetas al capítulo 17, artículo 1. 0 y el de doce mil trescientas veintidós al 18, 1. o de este Ministerio modificandose en este sentido la
orden de la Regencia del Reino de 12 de julio de 1870. = Artículo octavo. El Ministerio de Fomento adoptará las medidas oportunas para la ejecución de este
Decreto. Dado en Palacio a veintidós de marzo de mil ochocientos setenta y dos
=Amadeo = El Ministro de Fomento, Francisco Romero y Robledo".
Lo que traslado a V.E. para su conocimiento y efectos correspondientes.
Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 22 de marzo de 1872.
F. Romero y Robledo
Sr. Director del Museo Nacional de Pinturas

=

=

=

Archivo del Museo de Prado. Carpeta 190. Reales Ordenes.
DOCUMENTO IX
Instancia del Director General de Instrucción Pública al Director del Museo Nacional
de Pintura y Escultura del Prado en donde se indican los nombramientos en el unificado
Museo del Prado.
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Dirección General
Instrucción Pública
Negociado 3. o
El Excmo. Señor Ministro de Fomento me dice en esta fecha lo siguiente:
"En virtud del Real Decreto de esta fecha reuniendo los dos Museos Nacionales de Pintura y Escultura, y en conformidad con la planta del personal que en
la referida disposición establece, S.M. el Rey se ha servido nombrar con el mismo caracter que hoy sirven sus cargos, Director, a D. Antonio Gisbert, con siete
mil quinientas pesetas; subdirector a D. José Gregera con cuatro mil; Secretario
a D. Galo Ansoategui con dos mil; Escribiente a D. Carlos Martínez con mil doscientos cincuenta; Restauradores, a Don Nicolás González Argandona, D. Salvador Martinez Cubells y D. José Rivera; los dos primeros con tres mil pesetas y
con dos mil el tercero; Ayudante de Restauración a D. Cecilia Pizarra, con mil setecientas cincuenta; Forrador a D. José Muñiz, con mil doscientos cincuenta;
Moledor de colores a D. Francisco Salmón y Pontón, con mil; Cantero a D. Francisco Salmón, con mil quinientas; Conservador a D. Mariano Gonzalez Soubrie
con mil setecientas cincuenta; Carpintero a D. Gregario Garcia con mil doscientas cincuenta; Jardinero a D. Agustin Pociello con mil doscientas cincuenta;
Conserje a D. Carlos Uribarri con dos mil; Celadores con mil doscientas cincuenta cada uno a D. José García Piqueras, a D. Ramón Alvarez Montes, D. Franr.isco
Herrero, D. Domingo Méndez Pérez, D. Miguel Arqués, D. Francisco Calleja, D.
Francisco Cámara y D. José Sieres, los dos últimos que eran de la clase de porteros; Porteros a D. Gregario Manjón, D. Gregario Arroyo, D. Manuel Alvarez y D.
Juan Tegeiro, el primero con mil quinientas pesetas y los tres con mil cada uno; y
guardas con ochocientas veinte pesetas respectivamente a D. Angel Zamanillo,
D. Francisco Jover, D. Dimas Gómez Aguado y D. Manuel Roca. Asimismo ha dispuesto declarar cesantes con el sueldo que con clasificación les corresponda a
D. Cosme Algarra, Director del suprimido Museo de la Trinidad, a D. Antonio de
Manuel, forrador; y a los vigilantes D. José María y D. Aquilino Alvarez; al escribiente D. José Bonet; al carpintero D. Alejo Méndez; al forrador segundo D. Alejo
Lafuente y al ordenanza D. Bernabé Fernández, estos tres últimos del Museo del
Prado; debiendose formalizarse este arreglo en cuanto a la nómina desde el día
primero del próximo mes de Abril y satisfacerse los haberes respectivos con su·
jección al Decreto mencionado".
Lo traslado a V.E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V.E. muchos años. Madrid 22 de marzo de 1872.
El Director General
Juan Valera
Sr. Director del Museo Nacional de Pintura y Escultura
Archivo del Museo del Prado. Carpeta 190. Reales Ordenes.
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Federico de MADRAZO. Retrato de Cosme Algarra.
Oviedo, Museo de Bellas Artes de Asturias.
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B. PALENCIA: VALORACION DE SU LENGUAJE PLASTICO

María F. GUZMAN PEREZ
Rafael LOPEZ GUZMAN
Universidad de Granada

Al trabajar en la pintura española contemporánea por determinación temática, sobre
todo en el desarrollo del vanguardismo español, encontramos un nombre que es primicia y
protagonista a lo largo de la centuria, con las alteraciones y avatares que lleva. Esa figura
es Benjamín Palencia.
Pero no es sólo por su posición privilegiada, como uno de los artífices más destacados del arte español contemporáneo, que como historiadores era necesario conocer, sino
que además establecimos un fugaz contacto personal con él, difícil por su aislamiento y
breve por su sobriedad coloquial. Este tuvo lugar en la Galería Biosca, y poco antes de su
fallecimiento, en una de las visitas a la Sala que colgaba su última producción. La causa
era perfilar la relación mantenida con otro insigne compañero de oficio, el pintor Zabaleta,
relación personal y artística no abordada y que sólo queremos referenciar, no centrar.
En el campo artístico la incidencia entre ambos es notoria, y ello por la elección de
una temática, la formulación de una estética, la configuración de una paleta... etc. Las diferencias aún mayores, pero ambos, desde los años cuarenta habían ido en una línea muy
próxima. Los dos concurren a las sesiones de la Academia Breve, más el jiennense que Palencia, juntos aparecen en la I Bienal Hispanoamericana, en la que obtiene el gran premio
Benjamín y el Condado de San Jorge, Zabaleta. En la Bienal de Venecia de 1.950 los cuadros de uno cuelgan frente a los del otro. Estilo y Macarrón los acogen en sus Salas; Biasca y Syra, en Madrid y Barcelona respectivamente, son las sedes habituales de ambos (1).
Más allá de la referencia común en su plástica, o en el protagonismo del concierto artístico español por parte de ellos (2), quedaba el recuerdo del compañero y el amigo como
nexo vinculante, hasta el punto de que Palencia expresaba públicamente su afecto y reconocimiento (3). Precisamente este enlace determinó que le conociésemos y efectivamente
quedó patente la nota de su retraimiento, sus monosílabos, aunque fue un motivo para extraer cual era su línea de compañerismo ante la evocación para con el amigo ido (4).
Pero no son los rasgos humanos y anímicos lo que nos centra, sino su aportación ar·
(1) La vinculación de Palencia con la Galeria Biosca fue constante y aunque hemos renunciado a recoger las exposiciones de éste, sí quisiéramos citar a titulo de ejemplo, cómo para celebrar el 25 Aniversario de su fundación, Biosca elige precisamente para tal conmemoración la obra de Palencia.
(2) Al evocar los representantes de la pintura artística de posguerra son dos nombres que siempre aparecen unidos, a veces completados con los de Vázquez Diaz y Ortega Muñoz, inclusive compartirán los espacios expositivos.
(3) Deferencias que son recogidas entre otros por FARALDO, R.: B. Palencia, pág. 9.
(4) La relación mantenida es más vivida que documental, no obstante como orientativo precisamos que Palencia guarda·
ba en su col. un cuadro de Zabaleta, "Joven Arlequín", de 1.942, adquirido por D. Rafael López Egoñez, o que ante el
fallecimiento de éste por ausencía de Palencia, son S. José y el giennense los que se encargan del desarrollo de los
hachos. No obstante hemos seleccionado tres textos inéditos de Palencia dirigidos al amigo cuya copia adjuntamos.
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tística, la capacidad para configurar una de las páginas más importantes de la Historia de
la pintura contemporánea, caracterizada por su lealtad y fidelidad para consigo mismo y
con su línea, difícilmente mantenible por las diferencias epocales en que vive, dejando como mejor testimonio su propio quehacer, por el que se convierte en el ilustre pintor, académico por méritos propios, este hijo predilecto de Albacete, por lo que al abordar la historia
de éste núcleo, sentíamos la necesidad de concurrir, poseer ese miem.bro destacado de la
comunidad, desde donde trasciende para serlo a nivel nacional e internacional.
su' origen biográfico queda perfectamente ubicado en Barrax, aunque no con tanta
precisión el cronológico (5), sin que esto sea más que el punto obligado de referencia. No
son abundantes ni necesarios los datos de su transcurrir infantil, aunque sí conviene decir
que debió nacer pintor, es decir, con unas aptitudes especiales para ello, pues sorprende la
mención honorífica que recibe en el Certámen Otoñal de 1.916, primera referencia importante en su trayectoria juvenil, conduciéndole al inicio de su amistad con J. R. Jiménez, lo
que implica una experiencia artística común, y la canalización hacia determinados círculos
intelectuales, que permiten su vinculación con los miembros de la Residencia de Estudiantes, viéndose sancionada por su amistad con Bares, Alberto, Ucelay, Alberti. .., con quienes
por afinidades e intereses comunes quedará unido, manifestando ya su carácter combativo
y prometedor.
La respuesta a lo que de él se esperaba no tarda en producirse, y este hecho ya sí es
de vital importancia en la evolución del vanguardismo español y en la de Palencia. Se trata
de la Exposición de los Ibéricos, 1.925, que no es un hecho aislado, aunque sí destacado,
en la línea de compromiso hacia un arte nuevo, en pro del cual se aunaron esfuerzos, traducidos de alguna manera en la organización de este certámen, en el que muestran sus obras:
Ucelay, Dalí, Ferrant, Alberto, Bares, Torres García, Moreno Villa... y Palencia. Acto histórico y documental para conocer los intentos renovadores, punto de partida para calificar a
Palencia, quien inicia su peregrinar a la meta de la libertad artística, cuya sede era París,
hacia donde se encaminan la mayoría y también él, aunque quedaba marcada su provisionalidad y justificada su necesidad: "París es ponerse en la hora y en la ley de la gravedad de
los artistas del siglo" (6).
Evidentemente Palencia conocía lo que se estaba gestando más allá de las fronteras,
por información de los que vienen o a través de las publicaciones en revistas, pero su estancia francesa era un tributo obligado. El resultado fue conocer y tomar contacto con la
realidad misma de las nuevas directrices, pero a su vez fue la asimilación y contribución
personal a ellas, de las que da debida cuenta en la exposición de las Salas de la Biblioteca
Nacional, 1.928 (7) cuyo influjo va a caracterizar su quehacer en los años treinta, derivando
su estética por la vía cubistizante y surrealista, sin olvidar por ello su inherente contribución realista, que nunca abandona, pero que sí minimiza en estos años. Estética palencia(5) Las oscilaciones cronológicas son abundantes. Así, Faraldo en la obía citada lo data en 1.900. C. de Carlos Arean al
estudiar "La nueva tradición en Madrid, dentro de la pintura española, lo concreta en 1.901. En cambio Corredor Matheos
precisa en 1.894, puntualizando el día 7 de Julio, techa que nos parece más posible (Ver Vida y obra de 8. Palencia pág. 13).
(6) FARALDO, R. 8. Palencia, Madrid, M.E.C. 1.972, pág. 31.
(7) En esta sesión, primera individual del autor, se muestran 34 óleos y 7 dibujos, cuyo eco de crítica y público prestan su
apoyo, especialmente José Bergamin, amigo y defensor de la estética palenciana, sobre el que escribe o conferencia
ya quien conduce a "Cruz y Raya" así como el destacarlo J. de la Encina que sigue en su línea habitual de compromiso hacia las nuevas poéticas.
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na que deriva por las vías mironianas y paulklenianas, visible en su producción y testimoniada su preferencia por el autor, quien diría: "Miró es un pintor que siempre me ha gustado mucho, porque me ha dado ritmo ... Me gusta Braque, Matisse me gustaba bastante y me
sigue gustando ... ". Pese al reconocimiento a Picasso no siente fiiiación por él, " ... Picasso
descuartiza... nunca he querido ser picassiano" (8), aunque le tenga algunas tributaciones
(9).

Ansias de aprendizaje le encaminan hacia Italia, lo que supone para el albacetense el
descubrimiento de los precursores y de los grandes definidores del renacimiento. Influencia notoria por afinidad con Giotto y Francesca, a los que alude siempre o dedica su contribución literaria (10). El concepto de amplios volúmenes, el valor del gran plano cromático, la
construcción dibujística, base arquitectural de la pintura, le conectan por su propia determinación de expresión electa. De las realizaciones concretas y de la tratadística de PaccioIi emana su preocupación por la divina proporción, que llega a convertirse temporalmente
en un recurso investigativo y además actualizado por él en el ámbito en que ejerce su magisterio, influencia que trasciende como valor más allá del mismo.
Nuestro pintor ha desplegado un carácter viajero, ávido de intereses y conocimientos,
ha colgado sus obras con éxito en las Salas extranjeras, pero no obstante ha tomado su firme decisión de permanecer y construir su aportación a las nuevas poéticas desde dentro,
convirtiéndose en ese animador del vanguardismo interior, desde su propio seno, encauzando su lenguaje formal por la vía de la modernidad, pero referenciando unas raíces que
definen su temática, opción que ya expresaba en plural el propio Alberto al decir: "Palencia
y yo quedamos en Madrid con el deliberado propósito de poner en pie el nuevo arte nacional que compitiera con el de París" (11). Postulado del que fue consecuente. Le vemos contribuyendo y apoyando los proyectos renovadores que se fraguan; desde el intento vallecano al grupo constructivista, no lejos de Torres García, como fundador y animador del mismo, deja delinida su línea estética (12), calificada por Juan de la Encina como, lo mejor y
más esperanzado de nuestro arte joven" (13).
Buen repertorio de vagajes y experiencias las que tiene ya asimiladas Palencia para
1.936, hasta el punto de que su obra expuesta este año en la Bienal de Venecia es calificada: "lo mejor de la Bienal" (14).
Los años de la contienda van a agudizar sus silencios, transformándolos en abismales, referidos en su plática e inclusive a nivel personal, dándose un gran viraje en la línea de
sus creaciones, encaminándose hacia 1.940 por su definitivo discurso artístico, en el que
se pueden precisar algunas oscilaciones, sobre todo cromáticos o de agilidad a la hora de
aplicar el color. Los aconteceres le llevarán a ese hermetismo, reflexión y búsqueda de
(8) CORREDOR MATHEOS, J.: Vida y obra de 8. Palencia, Madrid, Espasa·Calpe, 1.979, págs. 46·47.
(9) Sin poder crear una filiación ya se ha precisado su influjo en la serie de Cabezas de 1.948. Influencia que pensamos

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

puede precisarse anteriormente, como en "El grabador", 1.919, viendo aquí la referencia a la época azul picassiana.
Serían ilustrativas la acuarela de 1.933 "Mujer corriendo" o los óleos del año siguiente "Figuras en rojo y amarillo" o
"Mujer tocando el violin". obras en las que los ritmos y descomposiciones de las figuras evocan las creaciones del
malagueño.
Hacemos alusión al ensayo: Giotto, raíz viva de la pintura "Cruz y Raya", Diciembre, 1.934.
CORREDOR MATHEOS. J.: Op. cit., pág. 52.
La mejor fuente teórisa para conocer su línea estética y la decidida formulación vanguardista lo constituyen sus propios postulados (ver 8. Palencia. Palabras preliminares, Madrid. Plutarco. 1.932).
ENCINA. J. de la: La estética del arte joven, "El Sol". Madrid, 27 de Abril, 1.932.
MASOLlVER, J. R.: "Artistas españoles en el torneo internacional de Venecia, "El 501",24 de Junio de 1.936.
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lo que nunca había dejado, el paisaje y la naturaleza. Esto va a ser una consecuencia de la
afectación personal de lo que estas vivencias significaron para él, deducción que se ratifica con sus propios testimonios: "Fue una experiencia terrible que me afectó profundamente y alejó mi pintura del hombre, en busca de una naturaleza sin odios" (15). "En 1.936 me
encerré en mí mismo, me separé de todo, no ví nada y así hasta ahora. Me he desconectado
de todo ... Me he mantenido apartado del bullicio, ... La guerra me impresionó muchísimo
H

(16).

Declaraciones que encierran la posición y resumen su línea de vida, donde no ex!ste
otra preocupación que la artística; se ausenta de la ciudad, se repliega sobre sí y con una
entrega hacia lo que será su constante temática: el paisajismo.
Si antes de 1.940 su filiación era a la línea de la vanguardia, a partir de aquí las condiciones no mejoraron, por el contrario, se incrementa el vacío y desolación derivadas de los
específicos caracteres históricos; a nivel cultural y artístico la situación es calificable de
auténtico páramo. Amigos y compañeros, se han ido, sólo que a la provisionalidad de anteguerra, ahora la estancia es indefinida; otros desaparecieron, y por demás se agudiza con
el aislamiento exterior. En este panorama ya no se puede hablar de construcción, sino de
reconstrucción del lenguaje vanguardista, puesto que llevaba una evolución anterior, que
se vió truncada y rota. La labor hay que hacerla desde dentro y será Palencia esa voz que
clame, quien excepcionalmente una en su persona la trayectoria anterior con la actual,
aunque con nuevos planteamientos artísticos.
Podríamos ejemplarizar como nexo vinculante su inclinación por la naturaleza, el ensayo gestado y común con el escultor (ahora lejos), que se revitaliza y pondera ahora, por
este quehacer mesiánico y organizado en torno a la Escuela de Vallecas. Convivio, o como
pueda llamarse, ya que no está claro ni definido. De todas formas sus intereses y realizaciones constan, más allá de fundamentar qué fue y en qué consistió, valorado positivamente por Camón Aznar, quien endeuda al paisajismo español con esta experiencia.
Cuando menos es un intento para hallar la realidad, valorándola por sí misma, la búsqueda del germen y la esencia, resuelto fuera de convencionalismos estéticos y de formulaciones anacrónicamente retóricas. Este proyecto se convierte en la referencia obligada
para ver los compromisos y móviles de nuestro protagonista en pro del lenguaje de vanguardia, fraguado con antelación, por cuya vía vuelve de nuevo, pero a su vez por la reafirmación de su línea, la que le motivaba entonces y sustenta ahora. La primera formulación
nace como resultante del interés compartido entre Alberto y Palencia hacia la Naturaleza,
para palparla, sentirla y protagonizarla. Ahora se potencia, pero Palencia es el maestro que
aglutina con su actitud, talante e ideas, añade una dinámica interna. Experiencia controvertida, de la que sólo queremos destacar la trascendencia desde el punto de vista artístico,
es decir, la inclinación por una temática, convertir los campos y lo popular en el motivo de
inspiración y objeto de una plástica (17).
(15) Declaraciones recogidas en la entrevista realizada por Arturo AlVAREZ en "Actualidad Española", Madrid, 6 de Junio de 1.974.
(16) CaMEllAS, J.: Benjamín Palencia: Genio, figura y paisaje, "Athena", n. o 36, Barcelona, Enero, 1.976.
(17) Si el primer proyecto data de 1.927, el segundo puede encuadrarse en 1.940. Parece que concluído dos años más tarde, aunque queda el enlace Palencia-San José. Experiencia importante referenciada por el titular en su Discurso de
ingreso en la Academia (2-VI-1.974) (Ver Mi concepto y exp. de la pintura, Imp. Aguirre, Madrid, 1.974, pág. 11). El
maestro alude a la gran documentación que posee, precisando su intención, no cumplida, de publicarlo, en carta a R.
Chavarri, fechada el 12-XII-74, recogida por este autor en su obra Mito y realidad de la Escuela de Vallec8s, Madrid, IbéricoEuropea, 1.975, pág. 181. Esta obra y la dedicación al tema por SANCHEZ CAMARGO, M. al tomar el texto de Alvaro
Delgado en Pintura española contemporánea, Madrid, 1.954, pág. 150-163, son ofertas para situar y valorar esta controvertida
Escuela o Convivio.
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~on esto se inicia una década significativa en la trayectoria del autor, quien se encuentra así mismo, trazando un sendero por el que se mueve fielmente. En ella asistimos a
.su reconocimiento institucional, al trabajo infatigable y febril. Estará presente en las pocas
sesiones expositivas comerciales que se celebran, tiene su puesto en la Academia dorsiana, la apertura que supone la exposición colectiva en el Museo de Buenos Aires acoge su
obra. Reconocimiento que inicia al serie otorgada la 3. a medalla en la Nacional de 1.941, rubricado con la 1. a en 1.943, viéndose felizmente epilogado el decenio con el Gran Premio
obtenido en la 1Hispanoamericana, por uno de los paisajes presentados, el de S. Juan de la
Nava.
Lo que nos sorprende en este definido artífice es precisamente su participación en los
certámenes nacionales mencionados, menos que las medallas concedidas por sus respectivos óleos, Estio o La Era, y La vista de Toledo, ya que su paisajismo no era académico,
aunque estaba asistido de un riguroso concepto formal, y todavía su colorido no ha llegado
a encenderse. La contradicción que encontramos radica en su participación, tal vez decidida, no por su cambio ideológico, sino por la falta de cauces existentes en el país, produciéndose un progresivo carácter neutralizador de sus poéticas, con lo que al llegar al certámen de 1.951 ya partir de aquí, su estética queda decantada y sigue por la vía de la asimilación, mientras que él permanece ya constante a su definición artística.
En esta línea cabe una puntualización, a mediados de los años cuarenta su temática
resuelta con un cromatismo entibiado, de ocres y verdosos, se torna exaltado, sin abandonarlo ya en lo sucesivo, hasta el punto de que, paisajismo y fauvismo forman la pareja indestructible del lenguaje palenciano, notas que tenía apuntadas y que consolida. Su evolución será desde estas coordenadas, por lo que J. Hierro puede afirmar: "Lo que ocurre en
realidad no es que Palencia haya roto con su pintura anterior, sino que la ha desarrollado
en otra dimensión. El colorista que antes se expresaba por matices, utiliza ahora los contrastes" (18). Efectivamente el concepto pictórico que le asiste ya estaba embrionario desde mucho tiempo atrás (19).
Es difícil trazar una aproximación a B. Palencia por su capacidad polifacética; pintor,
dibujante, decorador teatral, escritor..., aunque nosotros aquí vamos a centrarlo en lo que
ha sido su dedicación fundamental, ya que estamos ante uno de esos casos en que arte y
vida no implican disociación, queda ajena la dicotomía, ambos términos se abrazan y perfilan en este manchego. Dificultad que se incrementa al cuantificar su obra, dada su fecundidad, así como por la variedad de recursos y técnicas empleadas, producción que él mismo
totaliza en "cientos de cuadros y más de míl dibujos" (20), en los que se percibe la novedad
y la constante superación, de ahí que aunque las incidencias temáticas son obligadas, no
asistimos a la repetición, cada obra es una nueva concepción.
En ellas domina el naturalismo por la vía de exaltación de la Naturaleza, él mismo dice:
"En mis cuadros llevo a Virgilio ... me guía en el campo" (21). Este es el repertorio iconográfico más abundante y sugestivo; pero no es el suyo un paisajismo inerte, sino vivo. El asiste
los fondos de sus figuras y bodegones, o por sí mismo protagoniza la escena, siendo más
(18) HIERRO, J. Benjamín Palencia. "Artes", Madrid, Mayo-Junio, 1.970.
(19) A título de ejempio puede comprobarse la relación de concepto existente entre el cuadro "Muchacha", de 1.916 y el
"Autorretrato" de 1.950, quedando las diferencias expresadas en que una es inicial y la otra tiene la soltura del maestro y los recursos del oficio, pero ambas son concordantes en su base conceptual.
(20) CAMON ARNAR, J.: Discurso de contestación al acto de ingreso en la Academia, Imp. Aguirre, Madrid, 1.974. pág. 36.
(21) PALENCIA, B.: Mí concepto y exp. de la pintura (Discurso...) Imp. Aguirre, Madrid, 1.974, pág. 23.
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frecuente así en su definitiva etapa, en la que renuncia a la figura como elemento primordial, hasta el punto de que cuando la incorpora queda minimizada, asimilada como un elemento más del mismo. Dominan sobre todo las perspectivas rurales de amplios horizontes,
a las que puede renunciar para otorgar la primacía a un elemento concreto, piedras, ramajes... etc. Quedarán inundados de luz, luz brillante que exalta el colorido, epifánico y entero, recién inventado por él, pues si bien es verdad que parte del natural para sus creaciones, quedan distanciadas en el proceso ejecutivo por la magia del cromatismo, trascendidos más allá de su realidad de origen por la libertad otorgada al configurarlos, lo que no impide que nos remitan a lo que fue su elección, que además confiesa el autor: "Prefiero los
paisajes de Castilla por su luz nítida y fría, que talla los cuerpos y le da perennidad" (22).
Pero si esta vinculación temática podría llevarnos por la vía de la esencialización a conectarla con los planteamientos generacionales del 98, queda disipada la idea al contemplar su plástica, y más aún, al recoger las palabras que lo refuerzan del artífice: "Yo no comprendo la tristeza de la pintura española. Su luz, su color, la materia de su paisaje... , no pueden ser tristes. Mi pintura es muy alegre... Yo soy contrario a la España negra. Yo traigo una
España alegre, aurea, joven. Mi paleta no tiene tragedia. Me horroriza la pintura negra, sea
de cualquier siglo. El que se acostumbra a mi pintura siempre hallará ante sus ojos un trozo de naturaleza llena de alegría" (23).
Paisaje que monumentaliza y perpetúa por sus obras, del que emana, en expresión de
Camón Aznar, "un áspero aroma agreste" (24), pues se determina su preferencia por los
campos desnudos, aunqu.e a veces sean vistas urbanísticas o monumentales, de las que
deja un nutrido repertorio, iniciado ya en 1.918 (25).
Pese a las libertades cromáticas que se otorga, es tal la fuerza al estructurar los volúmenes que le confiere esa inmutabilidad y el ser individual, consiguiendo el milagro de que
partiendo de un paisaje particular, es capaz de universalizarlo, de potenciar el género, sin
renunciar a una caracterización concreta, pues queda dominado por la nota de autenticidad, huyendo de falacias que le llevarían al folklorismo o al tipismo, por lo que escribía Faraldo: "Nuestro pintor firma y legitima el centro peninsular, le otorga cuna y casta" (26). "La
obra del pintor y el área terrenal que propaga, constituyen un símbolo de energía, prestigia
cuanto es o fue mortal, cuanto puede mortalizarse por designio del arte" (27).
Por número y también por calidad interpretativa, destacan en su producción los bodegones, a "plen air" o en interiores, revitalizándolos, a veces resueltos con el lenguaje cubistizante, y en la mayoría, por un realismo interpretativo, nunca de mímesis. Ello le ha permitido que protagonicen la escena los objetos de su espacio habitado, que ceden el puesto
a floreros, frutas, peces, cristales y demás elementos que cobran vida por sus creaciones.
La figura es una constante en su obra gráfica, aunque no podemos decir lo mismo en
sus cuadros. Ella centra la atención en las primeras aportaciones (28). Son antológicos los
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

Ibídem pág. 21.
Ibidem pág. 22.
CAMON AZNAR. J.: B. Palencia, "A.B.C." Madrid, 6 de Mayo de 1.951.
Especial mención merece las dedicadas al Escorial, Toledo, Avíla, Aranjuez, Villafranca, Caz. Altea, Polop ... etc.
FARALDO, R.: Op. cit., pág. 27.
Ibidem, pág. 28.
Quisiéramos con ello aludir a obras tan iniciales como: "El homenaje a Larra" (1.915), "Homenaje al libro" (1.916),
"Muchacha" (1.916), "Retrato de librero" (1.917), "El atleta" (1.917), "Futbolista" (1.917), "Músicos" (1.918), "El encuadernador" (1.919), "El grabador" (1.919), "Los toreros" (1.920), y "La Celestina" (1.920). Algunas de las cuales ya
destacan por su maestría y ejecución.
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retratos, generalmente dedicados a los amigos, ciclo que se puede cerrar con su Autorretrato de 1.950, época en la que ya no lo ejercita. En cambio siguen polarizando su interés en
las escenas vallecanas, generalmente niños o gente joven, configurando un dinamizado
grupo, aunque a veces son los caracteres anatómicos de algunos campesinos concretos
los que ocupan el espacio escénico, renunciando a partir de aquí a esta dedicación, al me·
nos de forma generalizada, hasta el punto de que cuando aparece la figura humana es tratada como un elemento integrador del paisaje, renunciando a resaltarla. En su producción
observamos que no son frecuentes los desnudos, aunque testimonia con ellos que hace su
culto y maestría al tema.
En esta pintura, tan importante como el motivo lo es la materia pictórica, así lo reconocía también el autor: "Pintar es un diálogo con la materia. La materia te habla y te dice ca·
sas y el pincel te indica cuando has de terminar" (29). En ellos se observa que ésta es muy
densa, caracterizándose sus lienzos por esas cotas que emergen, a veces otorgándole relieve. Vemos que con frecuencia utiliza la superposición de tonos y colores, llegando a ve·
ces por la búsqueda de efectos a la raspadura parcial de la pasta aplicada, distribuída generalmente por la espátula, aunque en ocasiones recurre también, para tal fin al pincel, sobre
todo a partir de los años cuarenta y siguientes.
Palencia especula bastante con la superficie pictórica, pero lo hará en fresco, hasta
conseguir la unidad, el efecto o la textura deseada, utilizando para ello todos los recursos
posibles. Unas veces raspa, otras superpone, hasta lograr lo que es preocupación insistente y ostensible, cual es la materia con la que expresarse.
Una de las conquistas pictóricas con el manejo específico que hace de la densa pasta,
es la riqueza de texturas que ofrece, siendo éstas vitales a la hora de definirle, ya que por
su variedad e.importancia otorgada son excepcionales. Con ellas se encarga de transmitir
el pintor múltiples calidades, preocupándose de exteriorizarlas, por lo que a las habituales
sensaciones plásticas, estos cuadros añaden su tactilidad.
La futura obra queda organizada en base a un consistente dibujo, que le sirve de apoyatura, sobre el que trabar la ordenación cromática. Desde sus comienzos fue firme y deci·
dido, sorprendiéndonos en su juventud la capacidad y madurez gráfica del pintor. A él le
otorga el valor organizativo del cuadro, apoyado sobre esta base de justeza y precisión.
Analizándolo, manifiesta cómo percibe en grandes planos, es capaz de construir los destacados volúmenes, eliminando todo lo accesorio, aquello capaz de distraer la atención del
bloque fundamental. Jamás se entretiene en pormenores ni descripciones, nota específica, pero a su vez común de los grandes maestros.
Es el suyo, en definitiva, un dibujo muy constructivo, por el que distancia su producción de la línea impresionista, hacia la que tiene alguna tributación y sobre todo la referencia de su interés (30). Sin embargo reconoce expresamente que no podía avanzar, "no tiene
arquitectura, se descompone" (31), lo que le lleva a proclamar a Cezanne, determinado por
la similitud conceptual, a quien no duda en calificar, "El maestro de la pintura moderna"
(32).

(29) CORREDOR MATHEOS, J.: op. cit., pág. 126.
(30) A ello alude en su Discurso de Académico, op. cit., págs. 9 y 10. En su plástica existen algunas referencias como "La
ría de Bilbao" (1.918), "Puerta del Sol" (1.918) o "Paisaje" (1.918)..., sin que pueda vincularse plenamente a esta poética, Palencia inclusive en estas obras no llega a la disolución de la forma.
(31) CORREDOR MATHEOS, J.: Op. cit., pág. 52.
(32) Ver Discurso... op. cit., pág. 10.
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El color unido a la estructuración de la forma, da la unidad indeleble de la obra, a la
que unir todos los recursos técnicos, configurando así su específico lenguaje artístico. Su
principal nota es el carácter encendido, inclusive en sus comienzos artísticos, en total arrebato, de intensa vibración, fuertemente contrastado y en tal variedad, como necesidad
si~nte el autor de solventar cada situación. En su uso domina la gama exaltada, con lo que
demuestra tener asimiladas las posibilidades de la paleta fauve, aunque en ocasiones la
niega en obra de brillante sobriedad, pero igualmente contrastado, aunque en una gama
mucho más sobria.
La valentía y libertad otorgada en el uso del color, no tiene límites. Arbitra magistralmente la combinación de los primarios, en toda su intensidad, cubriendo grandes superficies y aplicados con habilidad suma, sin llegar, pese al convencional uso que de ellos hace,
a la estridencia. Aún cuando se podría pensar en ella, es tal el equilibrio y maestría en su
aplicación, que están sabiamente compensados y neutralizados, haciendo que sus cuadros sean armónicos, tan armónicos como encendidos.
En ellos sería posible una precisión derivada del distinto tratamiento que parece observarse en esta plástica. Vemos como los primeros términos quedan resueltos con mayor
simplicidad, recurriendo a esas superficies, parcelas geométrica y cromáticamente, mientras que el celaje lo ejecuta de las más variadas formas, pero nunca con la sencillez que
otorga a la interpretación del terreno, como si éste fuese una entidad más aprehensible,
tangible y próxima que aquél.
Su técnica es muy directa, superponiendo matices con la materia fresca, manejando
en su uso una pasta gruesa que deposita sobre la tela, normalmente con la espátula, instrumento con el que además araña o escarba la superficie en busca de algún color de las capas inferiores. En otras ocasiones, con el pincel apenas impregnado, acaricia el húmedo
color, depositando a intervalos un tono, a modo de veladura, que trasluce el efecto inferior,
a la vez que inventa un nuevo valor cromático, definiendo su quehacer la gran riqueza de resortes técnicos que emplea.
Conjunto de elementos formales que caracterizan esta actividad pictórica en su procedimiento más habitual, el óleo, aunque caben algunas precisiones generalizadoras.
Desde los comienzos se percibe su inclinación por íos fuertes contrastes cromáticos,
por la densidad de pasta, su regusto por las texturas, así como su amplia y decidida construcción de las formas (33).
Tras su estancia parisina, la paleta se llena de colores térreos, tornándose sobria, dominada por ocres, tierras rojas, negros y blancos, animados por algún otro color más brillante. Manteniéndola comienza su aventura surrealista, incorporando en sus texturas distintos materiales, -cáñamo, paja, arena- y utilizando una técnica mixta, generalmente
temple más óleo. Hacia 1.934 se reaviva la paleta, enriqueciendo sus telas con colores enteros: rojos, amarillos y azules (34).
Desde 1.940, paulatinamente la pintura dirigida hacia el naturalismo, le incorpora las
conquistas fauves, de manera más radical a partir de 1.947, para no abandonarlas nunca. La
trayectoria continúa siendo evolutiva hasta el final, apareciendo en la superación que es
cada obra nuevos contrastes. En su paleta tienen cabida los ocres, anaranjados, amarillos,
(33) Serían múltiples los ejemplos, no obstante lo centramos con la obra mencionada "Muchacha" (1.916), que ya sirve

para ilustrar estas líneas.
(34) De la serie que lo testimonia citamos como ejemplo: "Perdices" (1.932), "Fósiles" (1.934), óleo más colla~e de hojas

y esparto, y "Figuras en rojo" o "Mujer tocando el violín" ambas de 1.934.
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violetas, bermellones, sienas, carmín, negro marfil, así como la gama de azules, cobalto, ultramar o celúleo; los verdes, tanto esmeralda como cinabrio, y los blancos, ya sea de zinc,
plata o titanio.
Domina en sus cuadros la primera intención, sin necesidad de retoques, obras hechas
en general de una sola sesión (exceptuando naturalmente los grandes formatos), concepto
que se agudiza cada vez más, sobre todo al final, donde cada vez trabaja con mayor agilidad
y mostrando unas formas menos construídas, aparentemente, como colofón de una maestría.
El óleo, como decíamos es el procedimiento pictórico más usual, aunque no el único,
ya que a veces recurre al temple, las tintas, ceras, mezcladas a veces con pluma, y acuarela, ésta menos frecuente, a excepción de las escenas vallecanas, expresando él mismo la
causa: "No pinto a la acuarela porque la coloración cambia y el papel determina mucho"
(34). Poco numeroso en su producción es el collage, aunque sí característico de sus nuevas
experiencias en las años treinta, a veces construídos con fotografías, o aplicando a la pintura sus más variados elementos.
Por su cantidad y excepcional calidad, mención especial merece su obra gráfica, como tal, generalmente ejecutada con plumas, aunque a veces recurre al grafito, de una destreza incalculable, sobre todo los naturalistas, de un rigor para destacar en la historia del
género.
Ellos se podrían definir por la intensa concrección de formas interiores, de volúmenes
y contornos, vistos con un concepto grandioso, siendo en cambio muy minuciosos en
cuanto a la ejecución. Caracteres comunes, tanto para los surrealistas, como los realizados por la vía del más estricto realismo, quedando tan apretados, que nos evocan al Bosco
o a Durero por su resolución, aunque por los elementos integradores nos hagan recurrir a
la fuente albertiana. Son dibujos que hacen pensar en la capacidad que encierran para ser
grabados, ideales para este procedimiento, aunque no conocemos esta faceta de Palencia.
Para concluir esta aproximación, quisiéramos resaltar unos valores, no de carácter
técnico sino personal, aludiendo con ello a la profesionalidad y dedicación con exclusividad a su arte, en pleno rendimiento, hasta el punto de que su vida se ve epilogada mostrando su última producción. Vida que se vio sancionada por el reconocimiento al esfuerzo y la
valía de su aportación (35).
Pero más allá de esto, su obra, aquella por la que se proyecta permanece, por ella late
ese endeudamiento cultural hacia él, que ya expresaba Jean Caston, tiempo atrás al escribir: "Su tierra debe a este manchego más de lo que pueda darle, pues antes de dar nada, recibió de él, cuanto en dinero de postas ha llegado a poseer" (36).

(35) Sin recoger las menciones honoríficas y premios obtenidos por su obra, solamente aludiendo a las que referencian
sus méritos como tales pueden citarse entre otras: el nombramiento de hijo preclaro y predilecto de Barrax (1.956), título, este último que acompaña a la medalla de oro de Albacete (1.963). Ya contaba con la Gran Cruz al mérito civil
(1.958). En 1.970 recibe la medalla de oro de la provincia de Avila. Al llegar 1.973 su núcleo natal condecora su casa y
le entrega "la cuervera de oro", al tiempo que este mismo año, en la sesión del 29 de Enero se le nombra Académico
de S. Fernando y un lustro después ingresa como miembro en la de S. Jorge. Año en el que como colofón se le concede la medalla de oro al mérito de Bellas Artes por S. M. el Rey.
(36) CASTON, J. en "Arts", 30 de Agosto de 1.962. Citado por FARALDO, R. Op. cit., págs. 56-57.
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Texto dirigido a Zabaleta por su amigo Palencia, fechada en S. Sebastián a 27 de Agosto del 1.947, donde se dice:
"Amigo Zabaleta: como contraste a tu sierra de Cazorla, de peladas cumbres te mando
el recuerdo desde este mar bravío de Vasconia.
S. Sebastián no es París precisamente, pero hay algo en que se asemeja.
Recuerdos de D. Rafael y tu recibe un abrazo de tu amigo:
Palencia
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Dos textos de felicitación de Benjamín Palencia a Zabaleta. Correspondientes a Diciembre
del 1.950 y del 1.951.
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AUTORRETRATO (1950)
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LA ARQUITECTURA EN ALBACETE DURANTE LA EPOCA DE LA AUTARQUIA:
LOS BARRIOS HOGAR Y DE LA ESTRELLA
Rubí SANZ GAMO
Instituto de Estudios Albacetenses

La actividad constructiva que había caracterizado a la ciudad de Albacete desde el siglo Xl'X, continúa desarrollándose durante el primer tercio del siglo XX como reflejo de una
aceptable situación económica que propicia las inversiones inmobiliarias de una burguesía local deseosa de transformar Albacete en una ciudad moderna. El espacio urbano que
ya se configura como eje vertebral de la ciudad, va a ser dotado de nuevas edificaciones
símbolo del poder político y económico, y cuyas características arquitectónicas han sido
ya puestas de relieve por varios autores tales como ROMERO SORIANO, TALAVERA PICAza y ROMERO GOMBAU (1980), PANADERO MOYA (1976) Y GARCIA-SAUCO (1982). Junto
a las nuevas construcciones, la edificación es sin embargo prácticamente nula en las zonas más populares de la ciudad (Alto de la Villa, Barrio de Carretas) cuya degradación urbana va siendo progresiva. Desde principios de siglo se abordan diversas obras de infraestructuras urbanas tales como la inauguración de las aguas en 1905 y el primer proyecto de
alcantarillado que permite, en 1925, la instalación de tuberías en casi todas las calles y plazas (QUIJADA VALDIVIESO 1925 p. 7 y 17). Se alinean y pavimentan algunas calles y se inicia la reforma de la plaza del Altozano (DEL CAMPO AGUILAR, 1958). El núcleo urbano va a
ser ampliado hacia el noroeste con la construcción del barrio de la Industria, y hacia el sur
gracias a la instalación del Parque (PANADERO MOYA 1976 p. 134) cuya primera plantación
se inicia en 1911', comenzándose al ano siguiente la construcción del Instituto de Ensertan. za Media obra de Sáinz de la Vicuna y Carrilera Prats (QUIJADA 1925 p. 132 y 148).
Con el parque se asiste a un nuevo proceso expansivo y a la consolidación del eje Tesifonte Gallego-Marqués de Molíns como centro urbano, eje que a lo largo del siglo se irá
extendiendo hacia la Avenida de la Estación (una vez desplazado el ferrocarril) y la de Rodríguez Acosta. La extensión de la ciudad hacia el parque determinó la forma radial, a la vez
que se produjo un aumento de las tensiones entre la zona residencial en torno a la cual se
van creando nuevas calles, y los barrios de obreros y casas populares (PANADERO MOYA
1976 p. 146 ss.). Tensión que se va a incrementar en la década de 1940-1950 y que va a desembocar en el Plan General de Ordenación Urbana de 1952 elaborado por el equipo de Birdagor (LLES, 1982 p. 79, y BONET CORREA 1981, p. 64).
Al inicio de la década de los cuarenta la ciudad está configurada a partir de una zona
residencial extendida en torno a las calles de Tesifonte Gallego/Marqués de Molíns, Paseo
de la Feria y calles adyacentes, con la calle Mayor como centro comercial; y al menos tres
núcleos de viviendas populares: Alto de la Villa, zona de Carretas y Barrio de la Industria,
los dos primeros en continua degradación; extensas zonas despobladas al sur de las calles
Pérez Galdós y Joaquín Quijada, entre las calles del Rosario y La Feria (PANADERO MOYA
1976 p. 147); Y pequenos agrupamientos de viviendas en terrenos no urbanizados (Cerrico
la Horca, San Pedro...) que van surgiendo en torno al perímetro urbano y que llamarán la
atención del nuevo régimen preocupado por la construcción de "casas baratas" que doten
de vivienda (las condiciones de las mismas resultaban ser al final lo de menos) a las capas
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sociales más desheredadas, pero también a aquellos que habían contribuído a la formación del nuevo espíritu. En este sentido, en la revista "Feria" de Albacete, en 1940, se incluye un amplio artículo en el que se hace un llamamiento a entidades y organismos para
construir viviendas subvencionadas (hasta un 90%) por el Instituto Nacional de la Vivienda,
señalando que "En nuestra provincia, el Excelentísimo señor Gobernador de la misma, camarada Ramón Laporta ha llamado recientemente y en documentada conferencia la atención de los Ayuntamientos sobre este aspecto de la construcción nacional, y por su parte
se afana en obtener los medios y crear el organismo adecuado para iniciar la construcción
de viviendas protegidas a gran escala, abrigando la esperanza de que en esta primera etapa, que dará principio el próximo otoño, podrá acometerse la de viviendas en la pro~incia
por un valor de quince millones de pesetas y con sujeción a los planos que publicamos a
continuación de esta página de viviendas de secano para labradores y braceros". En la misma revista se incluye el "Anteproyecto de dos bloques de viviendas para FET y de las JONS
de Albacete" emplazadas en la bajada de la calle de la Caba, Collado Piña, Octavio Cuartero
y Dionisio Guardiola y que respond'en estructuralmente a un austero núcleo rectangular cerrado, con jardín interior y tres plantas.
La publicación y promoción de estos dos tipos de viviendas un año después de finalizada la guerra civil, y el hecho de que aparezcan ambas en una revista de gran difusión en la
provincia de Albacete como es la anual dedicada a la Feria, constituyen un ilustrativo ejemplo de las preocupaciones de tipo urbanístico y sociales de la nueva ideología. Esas preocupaciones encuentran su plasmación real en 1944 cuando se emprenden las obras de dos
importantes grupos de viviendas populares: el Barrio Hogar de Educación y Descanso, y la
reforma del Cerrico de la Horca. El primero se dirige a una población trabajadora rigurosamente estamentada. El segundo a un subproletariado urbano que se había refugiado en
descampados próximos a la ciudad no urbanizados. Aquí, el grupo que se construye responde al del núcleo urbano del extra-radio, dotado de una iglesia, una escuela, vivienda para religiosas y un comedor de Auxilio Social, y que, con las modificaciones lógicas al enclavarse dentro de una ciudad, responde al tipo definido por G. URENA (1979, p. 88) refiriéndose a los barrios obreros: "Había que desarrollar una "política social" levantando en el extrarradio... barriadas obreras con viviendas agrupadas en núcleos secundarios, distribuídos en torno a una plaza cerrada donde irían los principales edificios: la iglesia, la Casa de
la Falange, el Ayuntamiento... ". Las casas estaban formadas por una cocina-comedor, tres
habitaciones y patio. Los medios de comunicación se hacían eco de esta medida social, de
manera que tanto el periódico "Altozano" de 29 de diciembre de 1945, como la Revista de
Albacete y su Feria en 1946, señalaban que la construcción "se inició con escasos
medios... suprimiendo su ignomioso nombre, poniéndolo bajo la advocación de la Virgen
de la Estrella, antigua patrona de Albacete... " para concluir "En el que fue lugar de maldición, se levanta un barrio claro, luminoso, bajo la estrella de un destino mejor".
El Barrio Hogar, que parece responder mejor a esas características señaladas por Ureña, se construye como el anterior en el extrarradio, y se concibe como una célula urbana
igualmente cerrada, de trazado ortogonal, y con materiales de construcción pobres. Sin
embargo sus futuros habitantes formados por administrativos, pequeños comerciantes,
etc., requieren por su situación social la dotación de importantes servicios a parte de la
Iglesia que preside y domina el conjunto. La construcción se inicia en 1944, y en 1947 se levantan la iglesia y el mercado. La iglesia es un edificio ecléptico, de fábrica de ladriilo y revestida de cal blanca al. igual que el resto del conjunto urbano, con torre a los pies y un
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atrio cerrado al que se accede por dos columnas torsas de pésimo gusto y con las que parece se quiere magnificar el edificio. El mercado fue concebido como una plaza mayor: un
espacio cuadrado y cerrado, con arquerías en los cuatjro frentes donde instalar los pequeños negocios alimentarios con los que abastecer el nuevo grupo de viviendas. De estas se
construyen al menos tres tipos bien definidos: pequeños chalets de dos plantas dotados
de jardín exterior y patio; grupos de pisos agrupados en grandes manzanas con amplio espacio interior para que cada vecino pudiese instalar su propio corral y jardín; y pequeñas viviendas unifamiliares de una planta al SW de la carretera de circunvalación. El grupo tiene
dos ejes viales principales de comunicación con ei resto de la ciudad, uno definido por la
calle de Capitán Cortés (carretera de circunvalación) que divide a los dos primeros grupos
de viviendas del tercero; el segundo formado por la calle Arcipreste Gálvez que traza una
perspectiva desde la fachada principal del Seminario Diocesano hasta la calle de Hermanos Giménez que sirve de calle de separación del barrio, pasando por el espacio existente
entre la Iglesia y la plaza mayor del barrio.
Evidentemente no son las únicas tareas que se emprenden, y la actividad urbana comienza a ser espectacularmente intensa en Albacete hasta bien entrada la década de los
setenta, en que se produce un grave quiebro en la construcción. A la larga lista de edificios
de nueva planta y reformas enumeradas por DEL CAMPO AGUILAR (1958), habría que añadir el gran número de obras cuyos expedientes se encuentran en el Archivo Municipal de
Albacete, incluyendo peticiones colectivas como la de los vecinos del Barrio de San Antón
el 28 de abril de 1942 pidiendo la urbanización e higiene del Barrio, el acondicionamiento
vial, la limpieza, y la cubrición o reparación de la zanja de desagüe que hay en la calle de S.
Antón camino del cementerio (A.M. Leg. 834).
Esa actividad constructiva está propiciada por la intención de construir viviendas para
familias humildes que "contribuirán a resolver el problema del paro obrero... " según actas
de la Comisión Permanente del Excmo. Ayuntamiento de Albacete de 12 de junio de 1939.
Pero también, para consolidar un nuevo ordenamiento social e ideológico tomando como
uno de los puntos de partida la reordenación del espacio vital de las ciudades. A las áreas
de decisión política se suman otras sociales rigurosamente estamentadas. De aquí que en
estas líneas nos interesen esos dos núcleos tan definidos en el espacio urbano de Albacete. Y si bien se construyen algunas otras obras a las que se impregnan de cierta monumentalidad como la Cruz de los Caídos del parque de Canalejas al que se denomina entonces
de los Mártires, el edificio de la Delegación de Hacienda (1948) o la reforma de la plaza de la
División Azul en 1952 y que responde a una corriente de expresión nacionalista dentro de lo
que se ha denominado el neoherrerismo (FERNANDEZ ALBA 1972 p. 57). Pero junto a esta
corriente arquitectónica que podemos calificar como oficial existe otra, inspirada también
en principios nacionalistas, de potenciación de la arquitectura popular realizada a base de
materiales humildes. Y es en la creación de nuevos barrios donde existen mayores posibilidades de transformación urbana o de creación de nuevos núcleos en los que aplicar esa
concepción nacionalista. En Albacete se crean entonces esos dos nuevos barrio-tipo que
responden a concepciones ideológicas muy definidas y estructurados en base a:
- Son auténticos núcleos urbanos de nueva creación destinados siempre a determinadas capas sociales.
- La ubicación en el extrarradio de ambos, existiendo entre estos y el centro urbano
amplias zonas de descampados.
- Empleo de materiales de construcción pobres.
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-Planeamiento ortogonal con un eje urbano longitudinal y a veces otro transversal como arterias principales.
-Tendencia a la creación de viviendas unifamiliares y a veces de vecinos, dotándolas
en ambos casos de patio-jardín.
-Dotación de algunos servicios y fundamentalmente de lugares que cumpliesen las
funciones religiosa (iglesia) y política (centro de Auxilio Social en Barrio de la
Estrella).
-Creación de un espacio urbano (plaza) en donde realizar la convivencia ciudadana.
Estos dos ejemplos de Albacete no fueron los únicos, una buena relación de ellos puede encontrarse en la obra de G. Ureña ya citada. Quizá nunca ha estado la arquitectura tan
sujeta al Estado, y si bien hoy, en Albacete, el Barrio Hogar ha logrado una cierta integración en el resto de la ciudad debido a la intensa actividad constructiva realizada en zonas
adyacentes y en el ensanche, el Barrio de la Estrella co·ntinúa siendo un lugar de marginación falto de infraestructuras y servicios, de tal forma que la nueva corporación municipal
tiene, como una de sus tareas más urgentes, la transformación total del mismo.
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CHINCHILLA, UNA CIUDAD EN PROCESO DE REHABILITACION
Agustín PEIRÓ AMO
Instituto de Estudios Albacetenses

INTRODUCCION
Es frecuente oir que estamos viviendo momentos históricos, y así es, en efecto, si tenemos en cuenta las importantes y cambiantes circunstancias por las· que atraviesa el
mundo. Pero junto a esa historia que podemos llamar grande, junto a esa historia que nos
rebasa como una nube de fatalidad -para bien y para mal- sobre la que no podemos actuar, hay otra historia pequerta, más doméstica, más casera, cuyo ámbito de influencia es
mucho más restringido. Es la historia local de nuestras ciudades y de nuestros pueblos,
esa historia entrartable que nos brinda diariamente a cada uno de nosotros la ocasión de influir en su curso; es la historia que todos hacemos. Y esta historia tiene una virtud que no
tiene la otra, la grande, la que nos excede: es la que se deriva de su nivel de incidencia directa sobre el ciudadano; en términos físicos podríamos decir que, aunque su "fuerza" sea
menor, la "presión" que ejercen en la ciudad los hechos que conforman esta historia es
mayor por ser inferior la superficie sobre la que actúan.
Ahora bien, en la vida de las comunidades hay momentos en que se acrecientan las
posibilidades de intervención por parte de sus miembros en decisiones sobre aspectos de
índole diversa que han de condicionar su evolución; son ocasiones en que un acontecimiento singular puede desencadenar en una ciudad una serie de actuaciones que configuran decisivamente su evolución.
La presente consideramos que es una de esas ocasiones, en virtud del acontecimiento que supone la próxima puesta en práctica del Programa de Rehabilitación Integrada en
Chinchilla de Montearagón cuyo Estudio Básico Previo ha sido ultimado recientemente.
El Estudio Básico Previo para el Programa de Rehabilitación Integrada en Chinchilla
de Montearagón fue encargado a este Arquitecto por la Dirección General de Arquitectura
y Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y forma parte de la aportación
espanola al Programa "Ciudades para Vivir", dentro de la "Campana Europea para el Renacimiento de la Ciudad", patrocinada por el Consejo de Europa en 1.981.
Tal aportación estaba integrada por una corta serie de Estudios Básicos designados
como Proyectos de Demostración por dicho organismo, que tenían como finalidad el "establecimiento de una base metodológica lo más amplia posible acerca de los problemas teóricos y las posibles fórmulas de actuación relacionadas con el deterioro de los cascos antiguos y los núcleos rurales de nuestro país", y "estarían constituídos por trabajos que, además de proporcionar una rigurosa y exhaustiva base informativa sobre el área en cuestión,
efectuaran el correspondiente diagnóstico sobre su situación actual, así como la formulación de propuestas para su rehabilitación integrada". Esta se definía como "el conjunto de
actuaciones coherentes y programadas destinadas a potenciar los valores socioeconómicos, ambientales, edificatorios y funcionales de determinadas áreas urbanas y rurales, con la finalidad de elevar la calidad de vida de la población residente en las mismas,
mediante medidas para la mejora de las condiciones del soporte físico existente, la eJeva·
ción de sus niveles de habilitabilidad y la dotación de los equipamientos comunitarios y es-
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pacios libres de uso público necesarios". De esta definición se deduce la duplicidad de objetivos que se perseguían con la redacción de los Estudios Básicos. "Por una parte el posible beneficio directo de las localidades donde se sitúan, comenzando por una información
fiable y ordenada de la que generalmente carecen, y siguiendo por un análisis y unas propuestas elaboradas en un marco participativo, que pudieran convertirse en actuaciones físicas dentro de los Programas posteriores a los Estudios". En segundo lugar se trataba de
"obtener en un plazo relativamente breve, una documentación rigurosa, elaborada y contrastada por unos centenares de profesionales, de distintas actividades que permitiera poner a disposición del país, si no unas recetas taumatúrgicas, sí un panorama coherente y
un conjunto de experiencias cuyo principal valor podría radicar en sus aspiraciones integradoras".
Como Criterios Básicos de Actuación, en relación con lo que habría de ser el Estudio
de Rehabilitación de Chinchilla, podemos señalar los siguientes:
- El convencimiento de que no se puede plantear una actuación sobre un área de carácter histórico de forma marginada o autónoma, sino que deben, por el contrario, ir unidos
indisolublemente los aspectos de la conservación y valoración a los de naturaleza
económico-social que constituyen la realidad sobre la que se actúa.
Por otra parte el centro histórico de las ciudades, -yen el caso de Chinchilla toda ella
prácticamente-, constituye un bien cultural, un patrimonio económico edificado de primera magnitud que no se puede desperdiciar ni abandonar; antes bien debe ser conservado y recuperado en su valor original como estructura portante del territorio para una residencia habitual. En definitiva es absolutamente necesario resolver el problema de los núcleos antiguos, de acuerdo con las exigencias sociales. En este sentido consideramos fundamental que tales centros históricos tengan vida, no quedando reducidos a un mero vestigio inútil del pasado, en el mejor de los casos, sin más "uso" que el de su contemplación al
ser recorridos ---:.no vividos- en actitud itinerante con este fin. Ello, unido a que tenemos
la convicción de que la mejor forma de conservar los edificios y barrios antiguos es destinarlos a nuevos usos viables, hace que debamos plantearnos el problema de su adaptación
a tales fines, con la problemática de índole arquitectónica, urbanística y jurídica que ello
plantea, dentro de unos criterios de respeto total al pasado histórico como patrimonio universal y al carácter de los edificios y de los conjuntos de que forman parte, con una lógica,
sinceridad e integración absolutos en los materiales, soluciones, expresividad, intencionalidad y formas adoptados. Esto viene determinado por el hecho de que los edificios y conjuntos sobreviven a los fines para los que fueron creados, y la adaptación, que se produce
de manera espontánea o planificada, hace experimentar a las diferentes generaciones un
sentido de continuidad y permanencia, como fiel reflejo del propio entorno físico en que se
desarrolla su vida, lo cual los convierte en algo familiar cuya vigencia hay que mantener por
todos los medios, ya que, por otra parte, las formas se pueden deteriorar sin que ello suponga necesariamente que se hayan desvirtuado o perdido su valor. Por otra parte la auténtica conservación requiere un gran sentido de colaboración y participación por parte de todos los organismos particulares implicados en el tema, siendo necesario establecer las
condiciones óptimas que permitan el incremento del atractivo de la zona para un desarrollo
autopromovido en su mayor parte, con el mínimo gasto de la Administración. Para ello hay
que plantear una estrategia de cara a la conservación que incluya el estudio y catalogación
de los inmuebles de la zona, señalando sus puntos conflictivos, adelantánqonos a su abandono o mal uso y consiguiente deterioro, y establecer, -en casos muy concre-
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tos, cuyo efecto nocivo para el conjunto así lo aconseje- la posibilidad de construir, con
sujección a una normativa específica muy estricta, edificios de nueva planta que se integren en el conjunto, aún cuando la norma general sea la proposición de nuevos usos para
los inmuebles existentes mediante las oportunas actuaciones y operaciones de remozamiento y adaptación.
Una planificación basada en una aplicación de criterios urbanísticos erróneos ha hecho salir de los centros de carácter histórico-artístico ciertas actividades para situarlas en
zonas suburbanas o rurales, demoliendo los edificios que les servían de soporte o abandonándolos y dejándolos en desuso por el traslado indiscriminado de las áreas residenciales
a la periferia. Consecuencia de todo esto es que nuestras ciudades pierden su carácter de
organismos con vida para convertirse en espectros de sí mismas. Una planificación como
la que proponemos en la que se fijen las normas precisas para combatir el incremento desmesurado del precio del suelo y propiciar una mezcla equilibrada de usos y actividades en
el área estudiada consideramos que constituye el instrumento eficaz para su revitalización, actuación que, combinada con un estudio detenido del tratamiento y adecuación de
edificios y espacios libres, ha de dar por resultado necesariamente la potenciación de la vida de relación y la puesta en valor de la escena urbana, tal como nos planteamos como meta importante a conseguir.
Objetivo importante del trabajo lo constituye la conservación del área elegida y su incorporación y entronque con la estructura de la ciudad y del territorio, tanto por razones de
tipo cultural como de tipo económico. Para ello las líneas maestras de actuación del Estudio han de ir dirigidas a preservar de la destrucción el área de actuación, integrándola dentro del contexto social y económico del territorio, confiando al soporte físico existente funciones activas y compatibles; y por otra parte extraer fuera del área en estudio las posibles
actividades incompatibles con su estructura; dotarle de los servicios y estándares necesarios y racional izar la red viaria.
El primer aspecto a estudiar es lo que podemos llamar la lectura y forma de la ciudad
actual, analizándola como una dialéctica entre la permanencia de instalaciones y organismos originarios y los sucesivos cambios morfológicos. Otro problema con que nos encontramos es el de la delimitación del polígono de actuación, lo cual se hizo teniendo en cuenta su interrelación con el entorno, y no de forma aislada. Para ello fue preciso efectuar un
análisis profundo de la evolución, así como las morfologías a que ha dado lugar, todo lo
cual nos permitiría acotar el área de actuación, como una parte diferenciada y calificada a
través de su propia especialización. Consideraremos el territorio así definido como un único monumento en su totalidad, dotado de un particular valor histórico-artístico y
urbanístico-arquitectónico, por la homogeneidad de sus valores físicos y socio-culturales.
Es decir que lo consideraremos como un organismo urbano unitario, y no como un conjunto de órganos. En consecuencia, y salvo algún elemento discordante que pudiera haber,
como ya se ha dicho, dentro del perímetro definido, todos los edificios serán considerados
como dignos de conservación, previendo una gradación en sus niveles de restauración y
excluyendo su demolición, salvo casos aislados.
Otro aspecto importante del trabajo consiste en la clasificación y ordenación en fichas de los edificios situados en el área de actuación, clasificación y ordenación que no
sólo se hace en función de criterios histórico-artísticos y ambientales, sino también seg~n
las características tipológicas de los mismos, entendiendo por tipología la constancia de
modos y formas de hacer y de vivir materializada en edificios parecidos y repetidos. Este
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criterio de clasificación y ordenación nos permite, por agrupación, transformar en cuantitativa la clasificación cualitativa primera de los valores históricos-ambientales, cuya evaluación es muy útil a efectos de asignación de posibles nuevos usos, precisando las funciones compatibles con las formas edificadas existentes, restituyendo la eficacia funcional
correspondiente a las distintas tipologías, y teniendo sienlpre presente que las características tipológicas de una ordenación arquitectónica están directamente condicionadas por
el sistema estructural portante, la técnica constructiva, los parámetros dimensionales utilizados, los materiales, etc. Aspectos todos ellos cuyo análisis y comprensión resultan fundamentales para ser aplicados a la hora de redactar los proyectos de conservación, restauración o adaptación correspondientes; y ello tanto a escala de ciudad como de edificio, ya
que, además de las actuaciones relativas a los monumentos, ya citadas, es fundamental
considerar también los valores ambientales. Para ello es primordial el estudio del paisaje
urbano, su carácter, ambientación y recursos, con objeto de exaltarlo en su más puro sentido, liberándolo de mixtificaciones que puedan desvirtuarlo.
Como usos compatibles con las edificaciones del conjunto, y según sus tipologías, se
establecen, además del residencial -indicadísimo por cuanto el centro histórico favorece
siempre un sistema de relaciones y comunicaciones sociales, inexistente en las zonas
periféricas-, el docente, cultural, artesanal, hotelero, turístico, burocrático, representativo, recreativo y otros, de forma que el centro se convierta en el soporte de la actividad ciudadana. En definitiva, se pretende la funcionalización del conjunto monumental de Chinchilla, con objeto de valorizar y potenciar sus reservas socioeconómicas sobre un soporte
físico de gran interés histórico-artístico, localizando en él las dotaciones oportunas, dentro
del marco de su conservación activa.
Finalmente, hay que tener en cuenta que las concepciones sobre urbanismo y planificación urbana han variado sustancialmente en la última década. Los viejos criterios han caducado y se hace imperioso organizar la nueva situación. En efecto, la visión geométrica y
estática del espacio ha sido reemplazada por una concepción dinámica que cada día tiene
más en cuenta al hombre y sus necesidades, a la cal idad de la vida. El hombre aparece como sujeto y objeto, es decir como miembro de unidades comunitarias territoriales: el vecindario, el barrio o la ciudad. El presente programa se sitúa entre la sociología y el urbanismo, sobre cuyos conceptos unos métodos prevalentemente empíricos deberán proporcionar la rehabilitación del área de estudio, rehabilitación que facilitará la creación de la vida
urbana orgánica, articulada en unidades complejas y jerarquizadas que garanticen la vida
privada de sus habitantes y a la vez estimulen el contacto social. De esta manera el ordenamiento urbano puede llegar a ser desarrollo personal y comunitario.

ANTECEDENTES
El Estudio Básico de Rehabilitación de Chinchilla, que afecta a una parte de su suelo
urbano, con una superficie de 6 hectáreas, en la que se incluye la zona más monumental de
la ciudad y dos de sus barrios más poblados, ha sido redactado por un equipo dirigido por
este arquitecto, e integrado por otro arquitecto más, un licenciado en Derecho, un sociólogo, un economista, un ingeniero industrial, una licenciada en Historia del Arte, un arquitecto técnico, un catedrático de Dibujo y un licenciado en Geografía e Historia.
El trabajo está organizado en cuatro fases, siguiendo el esquema clásico:
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- Una primera, denominada FASE A, consistente en el planteamiento de la Metodología y Programación a seguir en el desarrollo del Estudio Básico.
- La segunda, denominada FASE B, contiene la Información y Documentación del territorio sobre el que se actúa, así como de la realidad socio-económica de la población que en
él se asienta.
- La tercera fase, o FASE C, es un Análisis Crítico de la situación actual, con un diagnóstico de las tendencias detectadas y una definición de objetivos concretos para la rehabilitación.
- La FASE D contiene las propuestas cuya puesta en práctica dará por resultado la rehabilitación integrada que se pretende.
Para tratar ordenadamente la amplia diversidad de materias que han de intervenir en la
operación de rehabilitación, y a las que ésta ha de afectar, se ha procedido a una clasificación por temas que se repite en las sucesivas fases, según una estructura de secuencias
paralelas, la cual permite, por otra parte, "seguir la pista" a cada parcela o disciplina, detectando planteamientos, análisis y respuestas de una forma sencilla e intuitiva.
Esta clasificación, que se mantiene a lo largo del Estudio, contiene fundamentalmente
los siguientes epígrafes:
1. Antecedentes, que contiene un análisis histórico de Chinchilla, sus orígenes y evolución urbana, la imagen urbana y el planeamiento.
2. Soporte Social, que trata del estudio de la población, la vivienda como forma de habitación, las dotaciones y la participación ciudadana.
3. Soporte económico, en el que se consideran la función del área de actuación e influencia, la distribución espacial de los agentes productivos, los niveles de renta familiares, y, como actividad dotada de especiales posibilidades, el sector turismo.
4. Soporte físico, que comprende el medio natural, el soporte urbanístico
-estructura urbana, infraestructura y servicios urbanísticos- y el soporte arquitectónico
-patrimonio, tipologías y usos, y valoración cultural-.
5. Soporte jurídico, en el que se considera todo lo relativo a la normativa urbanística.
Con esta clasificación, que se hace a efectos exclusivamente metodológicos, se consigue un desarrollo claro y suficiente de la compleja temática objeto del trabajo.
La ciudad de Chinchilla de Montearagón, en su configuración, topografía, trazado y expresividad, constituye un testimonio fácilmente legible de su origen, evolución, significación y tendencias. Es un ejemplo típico de implantación de un grupo humano en un lugar, y
de su adaptación al medio, adecuando a sus condicionantes en cada momento, el soporte
físico de su entorno vital. Y ello con unos criterios de autenticidad, tanto desde el punto de
vista de la respuesta-función como de la forma y medios adoptados para resolverla. Los
condicionantes a que con esta lógica se da respuesta son de la más variada índole: defensiva, geográfica, mercantil, artesanal, sociológica, cultural, ecológica, etc.
En efecto: Chinchilla, en su realidad actual, se configura como el resultado de un proceso espontáneo de solución a circunstancias diversas; proceso tocado por la virtud de lo
verdadero, de lo incontaminado, hasta que en un pasado no excesivamente lejano surgen
dos fenómenos tan nocivos para los conjuntos de carácter histórico como son !a profusión
no digerida de los medios de comunicación, y la excesivamente digerida especulación.
El primero da lugar a la imitación no interpretada, a la falta de soluciones propias con
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medios y lenguaje propios, a la supervaloración del factor moda, al desprecio por lo tradicional y vernáculo. El segundo tiene interés, para su desarrollo, en fomentar el primero,
con consecuencias de destrucción, frente a las de adulteración y enmascaramiento, que le
son propia a éste.
Chinchilla, por la acción simultánea de tales fenómenos, favorecida por la insensibilidad que los mismos provocan, tanto a nivel de ciudadanos como de sus administradores
en tantas ocasiones, no ha escapado a sus desdichadas consecuencias y lo que hasta hace unas décadas se resolvía según la seriedad, la sencillez y la sabiduría de lo auténtico,
posteriormente se ha venido haciendo con la frivolidad de lo falso, lo imitativo y foráneo. Y
ello, sin unas necesidades apremiantes que, en cualquier caso -y el conseguirlo es una de
las motivaciones fundamentales del Estudio de Rehabilitación- podrían haber tenido
unas respuestas adecuadas. Bien es verdad que los casos aislados de avasallamiento, aunque demasiado numerosos para lo deseable, son afortunadamente insuficientes como para desvirtuar el carácter de la ciudad, que, si no en todo su esplendor, se muestra recuperable si se actúa racionalmente, ya que el soporte urbano permanece prácticamente virgen
en su trazado y la mayor parte de las edificaciones mantienen su significación en lo esencial.
Como dato esperanzador es de hacer notar la recuperación del gusto por lo propio
que, como consecuencia de una toma de conciencia de los valores regionales, y aún locales, por parte de la población, parece advertirse en los últimos tiempos.
Se da en Chinchilla una circunstancia importante, y es el amor por lo suyo de los chinchillanos, con~cientes como colectividad de lo que tienen, lo cual les lleva a no dejar fácilmente la casa de sus padres, y, así, sucede que en el área objeto de actuación elegida para
el Estudio Básico se da una voluntad casi unánime de permanecer, a pesar de las incomodidades de una conurbación de las características de la que nos ocupa, con una topografía
accidentada, una climatología extremada, con dificultades en el tráfico urbano rodado, con
unas redes de instalaciones insuficientes, con edificaciones viejas sin incorporar las nuevas tecnologías del confort y una inadecuación de tipo funcional en muchos casos. Contando con un soporte valioso y una voluntad de ocuparlo por parte de sus actuales y potenciales inquilinos la actuación parece inmediata.
Todo ello hace concebir fundadas esperanzas en la recuperabilidad de la ciudad, en orden a hacer patentes sus esencias, compatibilizándolas con una organización mejor de las
formas de vida de los ciudadanos, una puesta en valor de su soporte físico y un conocimiento de su realidad integral por parte de sus propios vecinos, los de la ciudad de Albacete y quienes como transeúntes pasan por la carretera.
Chinchilla, sigue siendo el pueblo "espiritual" que, juntamente con otros, inspiraba a
Azorín "la nostalgia de haber estado en él sin haber estado", como un vigía de la llanura de
Albacete, de cuya provincia diría el maestro que habían "pocas más atractivas y más ignoradas" .
y esta es, efectivamente, otra de las notas que caracterizan a Chinchilla: la ignorancia
de la misma, por parte de la ingente cantidad de personas que pasan anualmente a sus pies
-y el verbo "pasar" adquiere en su significado un valor importantísimo a la hora de analizar su realidad-. Pero lo más curioso es que esta ignorancia se da no sólo para estas personas que "pasan" sino que lo es para muchos coprovincianos que "están", en ocasiones,
tan cerca como los propios vecinos de Albacete, en decir de los chinchillanos el barrio comercial de Chinchilla.
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Otro dato característico de lo ocurrido en Chinchilla es la falta de respeto a la normativa urbanística vigente, cuando, precisamente por sus valores urbanísticos y arquitectónicos, la ciudad debía haber sido especialmente celosa en el cumplimiento de tal normativa.
Este hecho, por otra parte, no supone una actitud de desprecio por su propia realidad, sino
una equivocada manera de entender el amor por su valioso patrimonio, según se despren-de de la ya comentada voluntad de permanencia de sus habitantes, a pesar de las dificultades y deficiencias a que ahora tienen que hacer frente.
Chinchilla, ignorada; Chinchilla, ligeramente tocada por la despersonalización de lo
estandardizado; Chinchilla, ocasionalmente maltratada por el mal gusto y la falta de respeto de algunos; Chinchilla. imbuída en ciertos casos por esa lamentable asociación de
ideas, intencionadamente fomentada en tantas ocasiones, que pretende hacer confundir
tradición con inmovilismo o atraso, cuando su única interpretación seria es la de constituir
un soporte para una evolución realmente fecunda; Chinchilla, afectada en ocasiones por
ese n;al endémico de nuestro país que es el desprecio por lo establecido, el cual en tantas
ocasiones ha llevado a hacer caso omiso, sin mayores consecuencias, de las disposiciones que regulan la actuación en un quehacer de tanta incidencia sobre el hombre de la calle como es la Arquitectura y el Urbanismo. Pero Chinchilla, constituida en enclave fronterizo entre la austeridad de las tierras manchegas y la liviandad del paisaje levantino, es depositaria de una herencia de valor incalculable constituída por un patrimonio urbanístico y arquitectónico expresivo de lo que fue el hacer de sus hombres a lo largo de la historia, patrimonio que permanece incólume en su mayor parte, y cuya puesta en valor es, por ello, perfectamente posible.
En relación con la realidad actual de Chinchilla, y como consecuencia de los datos obtenidos para el Estudio de Rehabilitación, podemos señalar, además de los ya citados, una
serie de datos importantes para la adecuación de las propuestas de actuación a considerar. Destacamos los más importantes:
Durante los dos últimos tercios del pasado siglo y el transcurso del presente Chinchilla ha ido perdiendo paulatinamente su poder de aglutinación que en otro tiempo tuviera,
perdiendo así mismo su vitalidad urbana, su capacidad de convocatoria y en definitiva su
antigua significación.
En Chinchilla la Zona de Actuación elegida para el Estudio Básico ha desempeñado un
papel de centro de la ciudad, función que se va perdiendo; se trata de reforzar ese sentido
primero. Ello supone que en él se desarrollen las funciones administrativas, culturales, religiosas y comerciales, así como que sea el lugar más "vivido" del territorio. Nos encontramos en un proceso que está castigando ese centralismo. Ello se da a varios niveles: de la
Zona de Actuación respecto a la ciudad; de ésta respecto al municipio; de éste respecto a
Albacete. Ello lleva a una natural descentralización o desfocalización. Albacete se convierte en un foco de atracción por situarse en él físicamente los centros de decisión de la vida
económica, los servicios sanitarios, bancarios, etc. El centralismo que Chinchilla tuvo en
su momento no se puede resucitar, pero sí se puede reestructurar según nuevos planteamientos derivados de la realidad. A los condicionamientos citados se superpone una realidad física valiosa que no cumple unas condiciones mínimas, en muchos casos, para su utilización.
Una manifestación de este hecho de la pérdida de centralidad es la traslación Y'::J. iniciada de la actividad urbana hacia la carretera, de manera que si hacia ella tienden las discotecas, los centros de diversión, los restaurantes, y junto a ella se sitúan las escuelas y el par-
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que, de no actuar con las medidas correctoras adecuadas acabarían trasladándose las oficinas bancarias y hasta el propio Ayuntamiento, en un momento dado. Esto está muy relacionado con el carácter de ciudad "de paso" citado anteriormente.
La actual tendencia, además de la alteración de los límites del suelo urbano, supone
una desintegración de usos por zonas, lo cual pensamos que no es deseable, aún cuando
en el caso que nos ocupa no adquiera caracteres de mayor importancia, debido a los valores absolutos que se manejan, por el tamaño del conjunto urbano de que se trata, así como
por las distancias en que nos movemos.
Un hecho singular detectado es que la población que ocupa los sectores más humildes de la Zona de Actuación sea la que haya actuado sobre su patrimonio edificado, adecuándolo a sus necesidades familiares y dotándolo de servicios en la medida que les ha sido posible, utilizándolo y haciéndolo compatible con su realidad presente; y ello en contraposición con la actuación por parte de la población más acomodada que, disponiendo de
mayor patrimonio, ha enajenado parte del mismo -por el compromiso o molestias que le
pudiera ocasionar su puesta en valor y por no serie necesario- a las familias más modestas, que han dividido las edificaciones para distribuir en ellas más de una vivienda; en ocasiones lo han dejado en situación de abandono o simplemente cerrado por residir fuera de
Chinchilla. En alguna ocasión, si bien éstas ~on las menos, han dado lugar a su demolición.
Bien es cierto que era más fácil actuar sobre casas cuyo tamaño se puede considerar normal, y cuya ocupación habría sido continuada, que sobre la edificación de tipo palaciego
en la que a lo desorbitado de su tamaño se unía la discontinuidad en su ocupación a lo largo del tiempo.
Otra cuestión a considerar es la forma, los medios y el lenguaje de esas actuaciones,
en las que, como una expresión más de la crisis de identidad que ha afectado a Chinchilla,
consecuencia de la crisis de centralidad ya comentada, se han olvidado los criterios propios, las soluciones propias y los medios propios, adoptando actitudes imitativas, sin interpretar, como ya hemos señalado.
Como manifestación positiva podemos señalar una vez más la voluntad de ocupar la
ciudad antigua, que se traduce en el hecho de las actuaciones llevadas a cabo por parte de
la población llana.
Como consecuencia de lo anterior se ha producido una situación ingrata, urbanísticamente hablando, en la franja situada entre la Zona de Actuación y la carretera, parte de la
ciudad que aparece mal utilizada, dispersa y desordenada, cuando en ella se dan condiciones para constituirse en aglutinante de actividades e instalaciones que, siendo conveniente su radicación en el núcleo urbano, no podrían ubicarse en la Zona de Actuación ni las adyacentes, más afectadas por las irregularidades topográficas, lo tortuoso del trazado urbano, la preexistencia de una edificación no siempre apta para su reconversión y las dificultades derivadas de la configuración del trazado viario y el dimensionado de sus elementos.
- La endémica falta de relación entre Chinchilla y Albacete capital, en concreto, que se
inscribe en la ocasionalidad ya comentada de las relaciones de Chinchilla con su entorno,
es especialmente importante por las consecuencias que de ello se han derivado y que pueden resumirse en una menor actividad de índole económica, social, cultural, lúdica y turís.tica de la que, por las características propias de Chinchilla y por su distancia a la capital,
cabría esperar. Tales características se centran fundamentalmente en la belleza
arquitectónico-urbanística, su tamaño, su número de habitantes, su gastronomía, su arte-
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sanía, sus manifestaciones folklóricas, su patrimonio edificado disponible en parte y su
paisaje, a lo que hay que añadir las excelentes comunicaciones con la capital y resto de
pueblos de la comarca.
Una relación organizada y potenciada entre ambos núcleos urbanos supondría una
simbiosis para ellos, por lo que de aportación recíproca tendría, ya que frente a los valores
que Chinchilla aportaría como corolari(, de sus características ya citadas, Albacete le suministraría un contingente humano inapreciable, un trasvase cultural y económico, una vida
en definitiva de la que ahora Chinchilla es deficitaria.
- La marginación de Chinchilla en relación con su entorno estático, con la vecindad estable de otros núcleos urbanos, tiene una prolongación en la que se produce respecto a lo
que podemos llamar la vecindad ocasional o de paso, constituída por las personas que
transitan por la carretera en un tráfico muy estimable que es intensísimo en gran parte del
año. Esta masa humana no encuentra actualmente una infraestructura suficiente para participar de la realidad de Chinchilla con un mínimo de confort ni racionalmente estructurada, con carencia de los mecanismos necesarios para dar a conocer y para hacer atractiva
tal realidad.
- La erosión del paisaje y su degradación por un mal uso de sus recursos constituye
otro aspecto de la actual realidad chinchillana. Se ha atentado contra el paisaje, destinando a vertedero los aledaños del castillo o de las murallas utilizadas como contención junto
a las carreteras, o abriendo indiscriminadamente cuevas en las faldas del cerro del castillo
y en los vecinos montículos. No se ha respetado el paisaje cuando se han abierto canteras
para la extracción de arena sin tener en cuenta la conveniencia de protegerlas de las vistas
desde la carretera y otros enclaves mediante la plantación de elementos vegetales u otros
sistemas de ocultación, actuación que se debía haber seguido asimismo en las cerámicas
existentes a los pies del promontorio.
- La proximidad de los terrenos de maniobras para el ejército en la vecina sierra es un
aspecto importante a tener en cuenta, ya que su incidencia sobre la población puede llegar
a tener su importanciá, máxime dada la mayor frecuencia con que tales maniobras se llevan a cabo en la zona.
De que la correspondiente relación con el pueblo se estructure correctamente, con las
peculiaridades específicas que el grupo humano forastero considerado tiene, dependerá el
que resulten beneficiosas o perjudiciales para Chinchilla. Por ello es importante tomar en
consideración esta circunstancia con objeto de condicionar y dirigir en la medida de lo posible tal relación, aún cuando prime al nivel en que nos movemos el número sobre la cualidad.
Otro tema cuyo desarrollo se estima fundamental, a la vista de los datos obtenidos, es
la organización racional del turismo, actualmente reducido a la mínima expresión y claramente infrautilizado por falta de una infraestructura y servicios adecuados, cuando Chinchilla cuenta con lo que no se puede improvisar como es el soporte, con un recurso de calidad, por emplazamiento, monumentalidad, artesanía y posibilidades inmejorables de establecimiento de una segunda residencia, y constituirse en un centro de irradiación de actividades de tipo cultural, tendencia ya iniciada con el rescate de un antiguo barrio de cuevas
que se han venido adecuando a una utilización residencial de fines de semana, a estudios
de artistas, locales para exposiciones, veladas literarias, etc. En este sector del pueblo, lindante con el área delimitada para el Estudio Básico, se ha iniciado un proceso de rehabilitación que, por las posibilidades que para ello ofrecen nuevas áreas de cuevas, como otras
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de casas situadas dentro del área objeto de actuación de nuestro estudio, permite y promete incrementarse en extensión e importancia de su función. En este sentido Chinchilla parece estar llamada a asumir en la provincia un sentido de centro aglutinante de actividades,
actualmente no cubierto.
La ciudad es siempre la expresión espacial de una sociedad concreta, y al evolucionar
ésta sus elementos tienen que adquirir necesariamente una significación acorde o desaparecer si son incompatibles con la nueva situación.
Chinchilla responde a un modelo territorial basado en su autarquía durante una época,
siendo sus relaciones de interdependencia con el resto del territorio y otras ciudades puramente marginales, a pesar de la indudable influencia que sobre el mismo ejerciera. Lo
construído en su época responde a una sociedad desaparecida; perviven los continentes,
habiéndose modificado sustancialmente los contenidos. Se trata de buscar a esos continentes una funcionalidad acorde con la realidad actual; se trata de refuncionalizar los continentes. Por tanto pretendemos que la rehabilitación de Chinchilla no sea una vuelta al pasado, sino que suponga una adecuación de su viejo soporte a su nuevo contenido, mejorando simultáneamente los indicadores de la calidad de vida: equipamientos, dotaciones,
infraestructura, etc. Aunque no se hubiera modificado la estructura social, esto habría que
conseguirlo. Pero no se trata sólo de eso. Ocurre que se ha modificado la realidad social, y
la ciudad, como expresión espacial de la sociedad, debe asumir, incluso físicamente, esa
evolución.
Así pues la rehabilitación no se plantea por motivaciones esteticistas, aunque éste
sea un componente nada despreciable. Pensamos que la mayor destrucción de un monumento, salvedad hecha de su demolición, consiste en su fosilización. La "restauración"
puede ser válida en última instancia a nivel de monumento, pero nunca a nivel de ciudad.
En Chinchilla se ha producido la desvitalización de toda la ciudad, principalmente como consecuencia de los procesos de emigración (por diversos motivos, a Cataluña, Levante, Albacete o Madrid), que suponen una decadencia a nivel general de la ciudad en su totalidad, aún cuando haya una desvitalización puntual interna de carácter secundario.
En la zona de actuación hay una inadecuación entre los estándares existentes y los
que se consideran necesarios. Al desaparecer la estructura social que ocupaba la zona, los
elementos arquitectónicos se abandonan como reflejo físico de la nueva situación social.
La obsolescencia de la estructura social contenida en una estructura material conduce a que el continente sufra un deterioro puramente físico y por pérdida de funci.onalidad.
Para que compense invertir en el control del deterioro físico es necesario asignar al soporte una rentabilidad funcional, rentabilidad que hay que buscarla en la reutilización de los
soportes, en la recuperación de su condición de foco generador de actividad, aún cuando
ésta sea distinta a la que dió lugar a su significación en tiempos pasados. Es necesario,
pues, reutilizar, reinvertir el continente, que actualmente no es rentable.
Chinchilla, ciudad de marcado carácter, con una estructura económica sencilla, una
historia fecunda, un patrimonio urbanístico-arquitectónico rico, una situación estratégica
y una población trabajadora y amante de su pueblo, se desenvuelve a un nivel situado por
debajo de sus posibilidades y constituye un ejemplo típico de una situación repetida hasta
la saciedad en nuestro país: lo que le otorga un valor de amplia representatividad. Por ello y
por su realidad en el momento presente, su rehabilitación es necesaria, oportuna, factible
e inaplazable.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

603
Cronología histórica:

Como todas las ciudades y pueblos monumentales, Chinchilla no puede ser totalmente comprendida ni definida, sin tener en cuenta su larga e importante tradición histórica.
Esta tradición está ligada a la Edad Media, en la que Chinchilla alcanzó su máximo esplendor, y a la Edad Moderna en la que, si bien comenzó su decadencia, se dió una gran actividad artística que dota a Chinchilla del carácter monumental que hoy tiene.
Aunque anteriormente había sido asentamiento de diferentes pueblos, la verdadera
historia de esta villa surge en la época musulmana, y a partir de ahí se desarrolla de forrna
continuada, y siempre viéndose favorecida por su situación que la hace enclave apetecido
en épocas de guerra e irnportante núcleo comercial en épocas de paz.
Envuelta en las luchas musulmanas y visigodas, parece que fue destruída y reconstruída en varias ocasiones. Cuando en el siglo XIII queda definitivamente en manos de los castellanos, recibe multitud de privilegios que favorecen su comercio y conoce una etapa de
gran esplendor.
En el siglo XIV pasa a formar parte del "Señorío de Villena", verdadero "estado tapón"
de la Edad Media. Como parte de este señorio, gobernado en una primera etapa por "Los
Manuel", convertido luego en Marquesado de Villena y gobernado finalmente por los Pacheco, conocerá Ctlinchilla sus etapas de máximo esplendor y el florecimiento de una poderosa burguesía.
A medida que la burguesía crece en el señorío, éste, con Chinchilla a la cabeza, se convierte en uno de los principales núcleos de oposición al creciente poder de los señores feudales. Las luchas internas entre partidarios de la Corona y partidarios del señor feudal son
frecuentes a lo largo del siglo XV.
La ocasión para liberarse del yugo feudal la encuentra el señorío cuando comienzan
las luchas entre la Beltraneja e Isabel la Católica por el trono de Castilla: mientras el señor
feudal de turno (uno de los Pacheco) apoya a la Beltraneja, el pueblo defiende los derechos
de Isabel. Victoriosa ésta, hará que los territorios del señorío pasen a depender de la corona en 1.480 y los convierte en un vasto corregimiento llamado "Gobierno del Marquesado
de Villena" que tendrá por capital a Chinchilla.
A partir de ese momento termina el esplendor medieval de la villa. Los reyes, temerosos del poder que iba adquiriendo la burguesía, van progresivamente despojando a Chinchilla de todos los privilegios que permitieron su esplendor. La decadencia se va dejando
sentir, lenta pero inexorablemente. Todavía la voz de Chinchilla es escuchada en los siglos
XVI y XVII que son artísticamente los más fecundos, pero, finalizado éste, deja de tener peso específico en la historia de España.
Hasta mitad del siglo XIX en Chinchilla sigue residiendo la capitalidad de la provincia,
pero en 1.833 ésta pasa a Albacete, pequeña aldea que había nacido para salvaguardar a
Chinchilla pero que había ido creciendo y enriqueciéndose a medida que ésta se despoblaba y empobrecía.
Esta historia de señores feudales y reyes absolutistas, de burguesía enriquecida y de
un pueblo en lucha con un medio natural adverso, han dejado sin duda una huella indeleble
en el carácter que Chinchilla posee actualmente, un aire de misterio y de pasado que, unido a las muchas obras monumentales, la hacen digna de estudio y promoción.
La promoción de Chinchilla se ve además favorecida por una serie de tradiciones, bailes, fiestas y platos populares que le dan un genuino sabor y sobre todo por una alfarería
que merece ser conocida y potenciada.
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Arquitectura monumental y popular:

En Chinchilla el lenguaje de la arquitectura se expresa en toda su sinceridad y sencillez y con toda su fuerza, dándose un hecho curioso como es el de la integración de ambas
formas de edificación, la popular y la culta, que coexisten en tantas ocasiones sin segregación alguna, potenciándose en una relación de simbiosis que da por resultado un tejido
construido muy homogéneo en el que una arquitectura se macla en la otra, con predominio
de una de ellas pero sin exclusividad, definiendo el carácter del conjunto la que más abunda, aunque el verdadero carácter dimane de la macla citada. Esto se materializa, bien adosándose las edificaciones, bien levantándose aisladas en una misma zona urbana.
La mayor parte de la arquitectura popular está constituida por edificación residencial
en viviendas unifamiliares de una o dos plantas; por otra parte casi toda la población se aloja en este tipo de edificación, estando prácticamente desocupada toda la edificación de tipo residencial monumental, por una inadecuación obvia de sus características a una forma
de habitación actual.
La tercera forma de habitación está constituida por las cuevas, aún cuando éstas no
se puedan considerar actualmente como tales viviendas, ya que están deshabitadas prácticamente en su totalidad, destinándose a otros fines distintos de la residencia habitual y
permanente, relacionados con actividades de tipo lúdico o como residencia de fin de semana.
La arquitectura monumental la podemos considerar dividida en dos grandes grupos:
arquitectura de origen residencial y arquitectura de origen no residencial; de la primera digamos que está abandonada, cerrada o alterada por usos no coherentes con sus propias
características o por divisiones desafortunadas que han alterado sustancialmente, en gran
parte de los casos, su planteamiento primitivo. La arquitectura monumental no residencial
se constituye en sede de organismos públicos o instituciones religiosas.
De la arquitectura chinchillana hemos de resaltar el hecho de la integración de formas
diversas de edificación y su relación de simbiosis que da por resultado una expresividad
sumamente peculiar que confiere carácter propio a la ciudad. Esta ha sido la forma de "hacerse" Chinchilla; este ha sido el criterio espontáneo para "formarse" el conjunto urbano,
por superposición de elementos, con una libertad grande que se ha traducido en una enorme frescura. Todo ello constituye un valor, el valor de la autenticidad, valor que es preciso
respetar en lo ya hecho, y potenciar en lo que se haga, tanto si se trata de utilizar lo existente como si se trata de incorporar nuevas estructuras. A este respecto nos remitimos a lo diCllO más arriba en relación con los inconvenientes derivados de una segregación de usos
por zonas. Consideramos fundamental la integración de los mismos en términos zonales
como medida necesaria para la revitalización de la ciudad; pues bien: la forma de
"hacerse" Chinchilla en toda la zona de actuación elegida supone una materialización, no
sólo a nivel de usos sino también de edificios, de la integración pretendida, integración
que proponemos a ambos niveles.
Ya hemos dicho que la mayor parte de las viviendas situadas en la zona de actuación
son de tipo familiar, de una o dos plantas. Son estas casas las que constituyen la base de la
edificación en Chinchilla, confiriendo carácter al conjunto, en gran medida. Por esta razón,
y porque para un asentamiento urbano de las características del que nos ocupa este tipo
de residencia supone la forma más cómoda de vivir para el usuario, conside~amos perfectamente válida tal solución y abogamos por su mantenimiento como forma básica de habita-
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ción en toda la zona objeto del Estudio, tanto por lo que se refiere a la edificación ya existente como a la que, destinada a fines residenciales, se incorpore.
De las cuevas no se puede hablar realmente como forma de habitación por no destinarse a tal uso su inmensa mayor parte. Por ello, y fundamentalmente por no reunir en su
mayoría unas mínimas condiciones de habitabilidad para su uso como vivienda habitual y
permanente, no siendo fácil por otra parte el conseguirlo, aplaudimos la tendencia señalada en cuanto al uso de estas cuevas que, como ya se ha señalado, se destinan a otros fines
más acordes con sus condiciones actuales, propugnando tales usos para el resto de las
que, en situación de abandono, se extienden junto al camino de acceso al castillo, bajo el
depósito de agua potable y como prolongación del barrio Cuenca.
La falta de uso, el abandono de la arquitectura monumental de origen residencial, es
una consecuencia lógica de la evolución histórica, que ha condicionado de manera sustanciallos medios y las formas de vida, según hemos detallado suficientemente en la anterior
fase de este trabajo. Esta modificación profunda de medios y formas de vida lleva aparejada una pérdida de funcionalidad del soporte, como ya hemos comentado anteriormente,
con carácter más genuino. El pretender restituir tales soportes a su primitivo uso no tiene
sentido hoy en día; el plantear una restauración supondría contribuir a conseguir una ciudad fantasmal, fosilizada. No se puede ni se debe, en definitiva, actuar contra corriente en
este sentido; por ello nuestra propuesta estará lógicamente en la línea de la adaptación de
este patrimonio a nuevos usos, como ya hemos venido preconizando.
La arquitectura monumental de origen no residencial emplazada en la zona de actuación tiene ya unos usos válidos en parte. Dado el corto número de edificios que la constituye, en la fase de propuestas se especifica pormenorizadamente el destino que considera'mas idóneo para cada uno de ellos, recogiendo así mismo los datos necesarios a tal fin.
Orígenes y evolución urbana:

De los datos obtenidos para el Estudio Básico se deduce un desplazamiento del núcleo vital de Chinchilla, a lo largo de la historia, desplazamiento que surge como respuesta
a la significación del conjunto urbano en cada momento de su historia. En efecto, su origen
militar hace que la primera edificación sea el castillo, situado en el punto más alto, en torno al cual se desarrolla sucesivamente la ciudad, que se defiende de las agresiones exteriores mediante murallas en anillo que, con el crecimiento progresivo en extensión, han
quedado integradas en su casco urbano. Cuando la protección de tales murallas se hace innecesaria la ciudad las rebasa, descendiendo hacia la parte menos abrupta, donde, por otra
parte, hay una mejor protección de los fríos vientos del norte, así como la comodidad de la
proximidad al llano', donde la agricultura tiene su lugar, y a las vías de comunicación que
pasan junto al gran peñasco sobre el que se asienta la población primitiva.
Esta parece ser de origen ibero, según atestiguan restos encontrados en el lugar que
ahora ocupan los del castillo, donde más tarde se edificaría la "8altigi" que cita Ptolomeo,
constituyéndose como ciudad en el siglo XI, en la que tiene su asiento una población de tipo rural y artesanal. En el siglo XIII esta actividad se enriquece con lo comercial, aprovechando el enclave que constituye estar situada en un cruce de importantes vías de comunicación, como son las que enlazan Castilla con Levante y éste con Andalucía. En el siglo XV
la actual Plaza de la Mancha, ya fuera de la zona de protección del Castillo, se constituye
en núcleo en torno al cual se extienden y del que parten las principales calles de la ciudad.
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En el siglo XVI comienza el despoblamiento, trasladánd<?se gran parte del vecindario a la
vecina Albacete, ya en el llano. Comienza entonces la decadencia de Chinchilla y, como
consecuencia, un estancamiento en el crecimiento de la ciudad y la permanencia de su trazado y configuración, hasta que en las últimas décadas surgió el foco de atracción, a efectos de radicación de construcciones, en que se constituyó la carretera general, dejando sin
sentido la franja ya citada anteriormente, comprendida entre la carretera y la ciudad antigua.
En definitiva se definen como polos generadores de la conurbación los siguientes: el
castillo, como elemento de protección de la población, tras su primitivo sentido de atalaya
y centinela en el nudo de comunicaciones; las propias vias de comunicación, cuya importancia ya ha sido comentada; y el vaHejo que se forma entre el cerro del castillo y el situado
a saliente, dando lugar a un movimiento hacia el llano, fenómeno del que constituye un estadio intermedio la focalidad de la actual Plaza de la Mancha.
Podemos señalar una tendencia consistente en la expansión del barrio de San Cristóbal, constituido por cuevas que en su origen, debido a diversas transformaciones a lo largo
del tiempo, se han ido convirtiendo en casas-cueva y casas según la acepción tradicional
del vocablo. Recientemente urbanizada la zona, se han levantado últimamente algunas edificaciones, estando prácticamente agotadas las posibilidades de extensión en superficie
debido a lo accidentado de la topografía del lugar, por lo que no supone peligro de ensanche incontrolado.
Por lo que se refiere a la accesibilidad al conjunto urbano, los sucesivos trazados de
las vías que afluyen al mismo se han ido desarrollando según cotas más bajas con el transcurso del tiempo, de tal manera que cuando en el siglo XVI la ciudad se extiende hacia el
sur sólo mantiene tres accesos: uno al norte a media ladera bajo la muralla que accede a la
Plaza por la calle Núñez Robles junto al Ayuntamiento, otro acceso desde el Este que desemboca en la Plaza por la calle Diablos Tiradores bajo el arco del Ayuntamiento, y finalmente un tercero que muere en la Plaza junto a los anteriores por la calle de las Nieves.
Posteriormente el primero de tales accesos cae en desuso por la construcción en el siglo
XIX de la carretera situada a una cota inferior, con lo que se reducen a dos, y además confluyentes en el mismo punto, los accesos a la parte vieja de la ciudad. Pero sobre el conjunto del viejo recinto amurallado existieron anteriormente otros accesos, entre los que destaca la Puerta de Castilla como penetración por el flanco Norte de la ciudad, dando servicio a
toda la parte antigua de la misma que constituye nuestra zona de actuación.
Según ya hemos comentado, la significación de la ciudad es el factor conformante
que condiciona su configuración y su delimitación en cada momento de su historia. Esta
es una tendencia natural, y por ello correcta, que debemos respetar y propiciamos. De hecho la ciudad sirve como soporte a sus necesidades mudables, a su propia significación
cambiante. La situación coyuntural presente de Chinchilla no requiere a corto plazo, según
los datos obtenidos, unas previsiones importantes que supongan una modificación sensible del límite de su suelo urbano, el cual no necesita de nuevas expansiones que incrementen su superficie. Sí que es necesario, en cambio, actuar dentro de sus límites actuales,
con objeto de reestructurar determinadas zonas, tales como los aledaños al convento de
Santa Ana, las manzanas situadas en la parte norte sobre el barrio de las cuevas en la Zona
de Actuación, los solares que, por su proximidad a ella, le incorporamos para el Estudio, o
la franja donde están situadas las escuelas, fuera de tal Zona de Actuación. Por lo demás,
siguen vigentes como focos de atracción fundamentales, como polos generadores de acti-
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vidad, aún cuando algunos de ellos hayan perdido importancia según hemos especificado
anteriormente, la Plaza de la Mancha y la carretera. Junto a estos focos fundamentales ya
existentes podemos hablar de otros secundarios, unos reales y otros expectantes. Entre
los primeros podemos citar el propio castillo, aunque naturalmente por motivos diferentes
al que dio lugar a su construcción; la Plaza de España, próxima a la de la Mancha y con capacidad para el establecimiento de centros de actividad; finalmente el barrio de las cuevas,
con capacidad para absorber más actividad de la iniciada, tanto en sus lírnites actuales como en su prolongación, aún por utilizar.
Como focos de atracción aún no reales, pero cuya efectividad nos parece incuestionable una vez se establezcan las correspondientes estructuras que, por considerarlas sumamente convenientes para la ciudad, recogemos como propuestas, señalemos la nueva vía
de acceso situada por el flanco nor-occidental de la ciudad, y siguiendo el trazado de una
primitiva, hoy desaparecida; la zona del convento de Santa Ana, cuya remodelación proponemos, en el convencimiento de que, al introducir los elementos que en la misma se recogerán, tal zona se constituirá necesariamente en un foco que centre toda la actividad y significación de la parte norte de la ciudad, propiciando al tiempo su mutua interconexión y la
del conjunto con el resto de la zona de actuación y de todo el pueblo; el polígono industrial
a implantar al noroeste del núcleo urbano, recogiendo las cerámicas existentes, que centrará la actividad industrial del conjunto y todas cuantas no sean compatibles con el uso residencial; el parque natural comarcal en que, según la propuesta que al respecto se formula, se convertirá el cerro sobre el que se alza la ciudad y el castillo; éste mismo, como mirador privilegiado para uso y disfrute del público, en que se convertirá según propuesta al
efecto que planteamos.
Hay otros posibles focos a considerar como expectantes, que surgirán como consecuencia de la puesta en práctica de las determinaciones contenidas en las propuestas del
presente Estudio Básico de Rehabilitación; tales focos tendrán su importancia, pero no
hasta el extremo de considerarlos decisorios en el contexto de la zona de actuación y del
pueblo en su globalidad.
Unos y otros focos considerados, los existentes y los que llamamos expectantes, tienen un valor, fundamentalmente como generadores de actividad y como centradores de
significaciones, no considerándose válida en principio su capacidad como elementos catalizadores para una expansión física importante fuera de sus propios límites superficiales,
expansión que, por otra parte, no es necesaria ni deseable en principio, tanto desde el punto de vista de una evolución física coherente con la evolución de la población y de sus actividades, como desde el de su imagen urbana.
Imagen Urbana:

Chinchilla no se manifiesta al exterior, precisamente como consecuencia de su evolución histórica y su consecuente manera de crecer y desarrollarse, según lo ya comentado
al respecto. En efecto, sólo muestra lo que por su origen era necesario destacar: la fortaleza; de lo que es construcción, obra del hombre, sólo se detecta desde el exterior una pequeñísima proporción de cuanto realmente es. Mientras que la ciudad antigua de Almansa,
de origen estratégico parecido, se manifiesta al exterior en su integridad, por estar organizada en torno a un montículo situado en medio de una planicie, -ciudad que, cemo Chinchilla, nació a la sombra del castillo y en su derredor creció, en busca del llano cuando el
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aspecto defensivo perdió importancia-, la ciudad objeto de nuestro estudio buscó indudablemente su ocultación aprovechando su singular topografía, más complicada y rica que
la de Almansa. Solamente un friso de cuevas en el flanco occidental sobre la llanura, yalgunas casas del Barrio de San Antón en el flanco meridional se materializan como exponente
al exterior de la ciudad antigua. El resto sólo está constituído por las construcciones recientes junto a la carretera, así como las cerámicas; ningún exponente más de la actividad
edificatoria reflejado al exterior y proyectado al paisaje circundante; podemos decir que la
aportación al mismo consiste en manifestar su voluntad de permanecer la ciudad escondida y a sus espaldas. Como consecuencia de ello el paisaje en que se inserta Chinchilla es
árido y poco afectado por la mano del hombre, si no es como consecuencia del deterioro
que por mal uso del suelo ha hecho, como ya hemos comentado. La escasez de arbolado
constituye, junto a las circunstancias señaladas, un factor más que contribuye a la aridez
del promontorio en el que se asienta la ciudad.
En cuanto a su manifestación "interior" es de hacer notar la lógica del trazado viario,
condicionado por el elemento topográfico, y la busca de la máxima insolación, dando lugar
a calles que siguen las curvas de nivel, con las que se cruzan otras de máxima pendiente
cuando los desniveles del terreno constituyen factor dominante, y orientándose según la
dirección norte-sur y sus perpendiculares cuando el condicionante topográfico no es tan
fuerte.
El carácter de estas calles es diverso, por lo que se refiere a su anchura, que oscila
desde los dos metros hasta tener un solo frente, estando abiertas en su lado opuesto como
consecuencia de los escalonamientos del terreno en unos casos, -lo que constituye una
singularidad-, o por estar situadas en el perímetro del conjunto urbano; la variedad de anchuras se suele dar en una misma calle, a lo largo de su recorrido, no habiendo ninguna
que mantenga la misma anchura en toda su longitud. La diversidad de estas calles lo es así
mismo en razón de su propio trazado en plano y en superficie; así, hay calles de trazado horizontal, calles en pendiente transitables por vehículos, y otras en que ello no es posible
debido al porcentaje de la misma. La diversidad de las calles nace de su tipo de pavimentación, del carácter de los edificios que las delimitan, de su uso, etc.; hay calles empedradas,
de tierra o enlosadas; las hay de carácter más bien monumental o, por el contrario, rústico;
las hay que se utilizan fundamentalmente como lugar de reunión, de paso o simplemente
como vías de tránsito. De que las calles participen de uno u otro carácter depende la escenografía a que dan lugar.
Esta imagen urbana, que al exterior se manifiesta con un sentido de ocultación, es
consecuencia inmediata del propio carácter de la ciudad, cerrada en sí misma a pesar de la
prominencia de su emplazamiento.
Por supuesto que tal manifestación exterior de la ciudad es deseable que surja como
consecuencia de una realidad sociológica urbanística, pero nunca como algo buscado por
sí mismo; por ello tal imagen no debe alterarse sustancialmente, en tanto en cuanto tal realidad no se ha de modificar en profundidad a causa de una expansión física. Otra cuestión
muy distinta la constituye la conveniencia de tratar adecuadamente esa imagen mediante
las medidas de rehabilitación correspondientes que proponemos en este estudio, tendentes a potenciar la autenticidad de dicha imagen ya corregir los elementos que suponen deterioro del paisaje, tratando adecuadamente en última instancia los nuevos elementos que
se incorporan como consecuencia de tales medidas a proponer.
Por lo que se refiere a su imagen interior, según denominación que ya hemos utiliza-
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do, supone una tendencia válida y digna de potenciarse por necesaria y auténtica, la respuesta manifestada al condicionante topográfico y el trazado viario. En esta línea pensamos que debe mantenerse la organización del conjunto urbano en su realidad actual, aún
cuando se introduzcan las incorporaciones pertinentes a proponer así mismo en la fase correspondiente de este Estudio. Ello, combinado con el respeto a la normativa que en materia de edificación recojan las Normas Subsidiarias cuya redacción propondremos, normativa de la que plantearemos un avance en su momento, tendrá como consecuencia el cumplimiento de tales criterios.
La disminución parcial de la vitalidad del centro histórico de Chinchilla la consideramos muy nociva para la ciudad, y ello constituye el motivo fundamental de la operación de
rehabilitación integrada de la que forma parte el presente Estudio Básico. Tal desvitalización se ha producido por las razones ya comentadas, y son consecuencia directa de una
política torpe al respecto mantenida durante años, que ha dado lugar al establecimiento de
unas condiciones físicas que no permiten un nivel en la calidad de vida de los vecinos equiparable a la que se podría conseguir fácilmente fuera del centro histórico. Este fenómeno,
que en el caso que nos ocupa se da a un nivel muy atenuado, no por ello deja de ser peligroso, al suponer un proceso progresivo debido a su propia índole, pues se da una situación
de circulo vicioso que propicia la progresividad del mismo.
El desplazamiento de actividad a la carretera no ha alterado la significación del centro,
presentándose éste como perfectamente válido.
En cuanto al uso que de la ciudad se hace por parte de sus habitantes hay que significar que el centro histórico, como ya hemos señalado, ha perdido parte de su vida al desplazarse ciertas actividades a la zona de la carretera, no utilizándose suficientemente tal centro incluido en nuestra zona de actuación, y ello a pesar de constituir la Plaza paso obligado para el acceso a toda la parte superior de la ciudad, donde la intensidad de población es
mayor. En relación con esto hay que señalar una vez más la importancia de hechos como
los siguientes: la ausencia total de espacios verdes de uso público, guarderías, aparcamientos y establecimientos hoteleros en la zona de actuación, o el que el centro escolar, el
mercado, gran parte de los bares y otros centros de relación se encuentren fuera de dicha
zona. Ello no hace más que corroborar esta desviación parcial y sectorial de la actividad en
Chinchilla, por una parte, y por otra, hacernos ver una vez más la necesidad de una actuación tendente a recuperar la significación del Area de Actuación elegida.

PLANEAMIENTO

Como consecuencia de su declaración como "Conjunto Histórico-A.rtístico" por Real
Decreto 3315/1978, del 1 de diciembre, la villa de Chinchilla de Montearagón est$ afectada
por la vigente normativa protectora del Patrimonio Histórico-Artístico.
Como en otros muchos casos, la declaración de Chinchilla de Montearagón como
"Conjunto Histórico-Artístico" respondió a la iniciativa de una instancia ajena a la municipalidad; no fue, pues, el resultado de un deseo efectivamente sentido y asumido por la colectividad local, de instrumentar una política de preservación y conservación de su ciudad
como parte esencialísima de su patrimonio cultural, sino, más bien, la expresión del prurito
de obtener para aquélla una distinción y reconocimiento puramente formales, de virtualidad poco más que emblemática, que tiene su más palpable e inmediato reflejo en un anun-
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cio para automovilistas de paso.
El expediente de la referida declaración de "Conjunto Histórico-Artístico", incoado el
18 de octubre de 1.977 por la Dirección General del Patrimonio Histórico-Artístico, Archivos y Museos, a instancia de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico-Artístico
de la provincia de Albacete, presentaba suficientes síntomas para anticipar la escasa incidencia práctica que, en orden a la protección de la villa de Chinchilla de Montearagón, habría de tener su declaración como "conjunto histórico-artístico"..
Así pues, con independencia del juicio poco positivo que nos merece la adecuación de
la normativa sobre "conjuntos histórico-artísticos" a las demandas, políticas y actuaciones de protección y rehabilitación de los mismos que exige la hora presente, y como parece que se ha convertido en realidad habitual en otros muchos conjuntos históricoartísticos, la declaración no comportó en este caso la real aplicación de la normativa protectora que opera a partir de aquélla.
Ello, que salta a la vista tras la mera contemplación superficial del conjunto (anuncios
publicitarios, condiciones de estilo y volumen, régimen de usos, etc.) poniendo de relieve
la real inaplicación -o quizá, denunciando la falta de técnica y la inadecuación de la Instrucción para la Defensa de los Conjuntos Histórico-Artísticos de 20 de noviembre de
1.964-, puede definitivamente comprobarse cuando se constata que las mismas potestades urbanísticas municipales (planeamiento, gestión y disciplina) se hallan considerablemente enervadas por un contexto administrativo caracterizado por la falta de medios personales y técnicos y en un ambiente ciudadano falto de información, conciencia y fe en la
bondad y eficacia de los instrumentos dispuestos por nuestra legislación en orden a la racionalización de los usos y actividades en el territorio, en función de los intereses de la comunidad y de la conservación y rehabilitación de la ciudad.

SOPORTE SOCIAL

La población del municipio de Chinchilla se halla inmersa en el movimiento poblacional de las áreas rurales españolas. En efecto, en contraste con la periferia y con algún punto aislado del centro geográfico español, este municipio participa del tradicional estancamiento poblacional, agravado con un saldo deficitario en los movimientos de su población
en la década 1.960-1.970.
El saldo migratorio negativo es altamente significativo desde la perspectiva cuantitativa y desde la dinámica provincial y regional de Castilla-La Mancha. En tal sentido, las cifras
hablan por sí solas: mientras en la región el impacto del desarrollo y del éxodo llega hasta
un 14%, en la provincia de Albacete no alcanza el 9,18%; en Chinchilla el descenso de población puede catalogarse con un 30% de decrecimiento violento.
De cara al futuro, deben estar presentes dos variables: de un lado el proceso de estancamiento desde 1.970, y de otro la lectura de la pirámide de población cuya figura y composición tienen rasgos inequívocos de envejecimiento. Ambos aspectos deben ser tenidos
en cuenta, de cara a cualquier planificación prospectiva como la de este Estudio de Rehabilitación.
Una de las causas relevantes que explican este proceso y esta tendencia es la proximidad y accesibilidad de Albacete, capital, no tanto ni solamente por sus mayores posibilidades de empleo laboral sino en gran medida por la atracción que ejercen sus dotaciones de
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equipamientos y su cultura ciudadana.
No es utópico ni arriesgado afirmar -a la luz de las proyecciones de población de
Chinchilla en el horizonte del año 2.000- que uno de los objetivos básicos del programa de
rehabilitación debe ser el mantenimiento de la cantidad de población y el aumento de la calidad de la vida de sus habitantes.
El significado locacional de las 611 personas (que totalizan el 12% de la población de
Chinchilla) que tienen su domicilio dentro del Area de Actuación es altamente importante
por la composición reflejada en la pirámide de población de la mencionada área. En efecto,
el 38% de la población tiene menos de 20 años (42% de varones y 34% de mujeres), con lo
que disponemos de un contingente poblacional óptimo para incentivar la radicación de sus
habitantes y posibilitar el proyecto mediante las medidas contenidas en este plan de rehabilitación.
Más aún, la ruptura de la tradicionalmente admitida superioridad numérica de las mujeres permite pensar y programar el medio y largo plazo con altos índices de rentabilidad
social y económica en cuanto que cristalicen las medidas de reactivación y éstas den lugar
a los nuevos puestos de trabajo, básicamente en el sector de los servicios.
La población activa que vive dentro de la zona de actuación representa el 33% de la total radicada en ella, porcentaje algo inferior al de la media nacional que supone el 36%.
Conviene destacar algunos extremos al respecto, entre ellos el que el 85,5% de la población activa tiene el lugar de trabajo dentro del propio municipio y que alrededor de un 3%,
por su condición de viajantes, etc., no haya que contabilizarse entre los que trabajan fuera
del municipio. En suma, casi el 90% -a pesar de la proximidad de la capital, Albacete- al
desarrollar su actividad laboral dentro del municipio llevan a cabo sus movimientos recurrentes en permanente interacción entre el área de actuación y el municipio.
Consecuentemente, toda política de mejora estructural y funcional del área repercutirá en una elevación de la calidad de la vida, tanto de los habitantes del área como de los del
municipio.
Entre los obstáculos que deben ser afrontados y superados por el Estudio de Rehabilitación, hay que señalar en primer lugar el nivel educativo de la población asentada en el
área de actuación. A tenor de los resultados ofrecidos por las encuestas realizadas hemos
trabajado con un 10 % de analfabetos situados en las cohortes: de 5 a 70 años, y con que
solamente el 24,5% posee estudios primarios, y la casi nula existencia de personas con estudios universitarios.
Igualmente, existe un dato preocupante en lo referente a la poca conciencia y a la escasa voluntad de que los problemas de más urgente solución pasan necesariamente por el
área de actuación, por ser el entorno más inmediato de sus habitantes.
Necesariamente se debe concluir proyectando la rehabilitación no sólo para el centro
histórico monumental sino también para el renacimiento de la conciencia cívico ciudadana.
Vivienda:
En síntesis, la vivienda de la zona de actuación, en relación con su población, ofrece
inicialmente algunas características a tener en.cuenta. Primero, que el 88% de las familias
(22% con 3-4 habitantes y un 66% con más de cuatro miempros por vivienda) tienen 4 o
más miembros. Segundo, que a pesar de su condición de lugar central y de centro artístico-
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monumental de una pequeña ciudad, el 80 0/0 de las familias no disponen en el mejor de los
casos de más de 150 m 2 de vivienda, aunque el 77% de los usuarios residen en sus viviendas en régimen de propiedad. En tercer lugar, aunque ha subido el índice de incremento en
la concesión de licencias de obra, (de 6 en 1.978 y 1.979 respectivamente a 35 en 1.980), sin
embargo, el parque de viviendas ha disminuído desde 1.960 en términos absolutos y en términos relativos con el resto del conjunto provincial.
Pero, además de lo expuesto, de las 226 viviendas que componen el área de actuación,
un 34% (77 viviendas) están desocupadas, aspecto que debe vincularse a la edad y la extensión de las viviendas más antiguas, teniendo en cuenta que la edad media por vivienda dentro del casco antiguo es de 160 años, poseyendo la más antigua más de 300 m 2 de construcción.
Hay que enfatizar en el sentido de que, todavía hoy, la mayoría de las viviendas están
en una situación de conservación razonable, únicamente un 5% en estado ruinoso, un 13%
en mal estado y un 38% algo deficiente. Si a esto se añade que las viv'iendas en las que no
se ha realizado ningún tipo de obra de reforma (el 34%) son las que se hallan en régimen de
arrendamiento, podrá colegirse la oportunidad y necesidad de una intervención rehabilitadora.
Dotaciones:
El diagnóstico que refleja la actual situación de los equipamientos puede sintetizarse
en los siguientes epígrafes:
1. o El condicionante y la ventaja que supone la proximidad en menos de 20 kms. a una
ciudad de más de 100.000 habitantes que a su vez es la capital de la provincia.
2. o El aspecto de situación de estancamiento de la población, junto a unas cohortes
jóvenes en el área de actuación.
3. o La alternativa de implantación de nuevos equipamientos (especialmente turísticos
y más concretamente de hostelería) viene dada por las posibilidades que, de hecho, tiene
Chinchilla en el momento actual del proceso descentralizador. También constituye un elemento de mejora y nueva implantación el objetivo básico de este proyecto de rehabilitación, habida cuenta que busca la reactivación de la vida ciudadana en general y la del área
de actuación en especial.

SOPORTE ECONOMICO
El empleo:
El municipio de Chinchilla tenia un empleo total en 1.978 de 1.186 personas, lo que significa una tasa de actividad de un 23%, tasa muy inferior a la media nacional del 36%.
La población ocupada dentro del área de actuación representa el 23% de la población
total ocupada del municipio.
El 64,5% de la población ocupada en la zona de rehabilitación desarrolla su actividad
productiva en el sector industrial.
De mantenerse la tasa de actividad actual del municipio, se estima una población activa para el año 2.000 en Chinchilla de 1.235; es decir, se incrementaría únicamente en 49 personas con respecto a 1.978.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

613
La agricultura:
Chinchilla contaba, según el último censo agrario de 1.972, con 583 explotaciones
agrícolas, de las cuales el 32% eran inferiores a 2 hectáreas, y únicamente el 8% superaban las 300 hectáreas.
Del total de explotaciones agrarias que forman el conjunto que componen Los Llanos
de Albacete, el 15% de las mismas están dentro del término municipal de Chinchilla.
De las 53 explotaciones agrarias superiores a 250 hectáreas existentes en Los Llanos
de Albacete, el 26% se concentran en Chinchilla.
El 67% de las explotaciones agrarias de Los Llanos tienen el régimen de tenencia en
propiedad.
La Industria:
Es excasa la información oficial existente sobre el tema industrial de Chinchilla, así
como la suministrada a través del trabajo de campo llevado a cabo, motivada por el recelo
de contestar a los cuestionarios preparados al efecto.
Existen dos empresas industriales del sector textil de tipo medio, (las que han contestado parcialmente el cuestionario realizado), con 55 y 33 personas respectivamente.
Los locales y las superficies de dichas instalaciones son en propiedad, con una superficie edificada que oscila entre los 1.400 y los 2.000 m 2.
Estas empresas están interesadas en instalarse en un supuesto polígono industrial
que se situara en Chinchilla, siempre y cuando se diesen unas condiciones generales interesantes.
Los Servicios:
De la encuesta realizada sobre la totalidad de los comercios del municipio de Chinchilla se desprende que el 51 % de los mismos se encuentran en la zona de rehabilitación.
El 29,3% de los comercios existentes en el municipio son bares-restaurantes, seguidos por el que representa el 19,5%, (comercio de ultramarinos), lo que significa, que prácticamente el 50% de los establecimientos están dedicados al sector alimentación, elevándose a 39 m 2/habitante la superficie media de venta a nivel general.
Se detecta una escasez, en cuanto a grado y número de establecimientos destinados
a comercio especializado en productos no perecederos de uso no diario.
La Hacienda Local:
El presupuesto ordinario de Chinchilla ha tenido una evolución que va de 2.443.000
ptas. en 1.967, a 20.815.000 ptas. en 1.980, lo que significa una tasa anual media de crecimiento del orden de un 18%.
El presupuesto ordinario en términos "per-cápita" ha crecido, de representar en 1.967,
410 pesetas/habitante a 4.030 pesetas/habitante en 1.980.
Proyectando el presupuesto ordinario hacia el año 1.990, según la tasa de crecimiento
medio anual en el período 1.967-1.980, se alcanzaría un estandar de 19.120 pts./habitante,
en pesetas corrientes.
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La Renta per-cápita:

La renta per-cápita en el municipio de Chinchilla se estima que ha evolucionado desde
1.968 a 1.978 de 19.554 pts. a 84.687 pts. en términos corrientes, respectivamente. Ello indica una tasa de crecimiento anual del 14,23%, inferior a la tasa media nacional para igual período, calculada en un 15,23%.
A través del trabajo de campo realizado en la zona de rehabilitación se ha podido llegar
a estimar que para 1.981 la renta per-cápita de dicha zona ascendía a una media de 158.000
pesetas/per-cápita, cifra superior a la media del municipio.
Se ha extrapolado la renta per-cápita del municipio de Chinchilla al año horizonte
1.990, con el resultado de que se elevará a 413.000 pts., cifra todavía muy por debajo de la
media nacional, que se estima para igual año horizonte en 1.215.000 pts.
El 67% de las familias que habitan en la zona de rehabilitación de Chinchilla tienen
unos ingresos totales por familia que oscilan entre las 200.000 y las 600.000 pts.
Respecto al origen de las rentas de las familias en la zona de estudio, se detecta que
un 54% han sido generados básicarnente en el sector industrial, y un 23% en los servicios.
Es importante señalar que, a través del trabajo de campo llevado a cabo, se obtiene
que el 57% de las familias entrevistadas en la zona de estudio tienen una capacidad de
ahorro de cero pesetas al cabo del año, y que únicamente un 4% de las familias pueden alcanzar 50.000 o más pesetas al año.
Ante la insuficiente capacidad de ahorro de las familias que habitan en la zona de rehabilitación, parece necesario que, de cara a las posibles acciones que se puedan promover
para la rehabilitación de la zona y que tengan que ser sufragadas por los residentes del
área de estudio, es necesaria la obtención de una ayuda oficial a largo plazo y con un bajo
tipo de interés, para conseguir que los programas propuestos en el plan se cumplan.
El sector turismo:

Prácticamente no existe una actividad estrictamente turística en la zona de estudio,
desde una óptica económica. Existe una actividad de prestación de servicios a la población
residente y la demanda itinerante que está llamada a ser la base de donde han de surgir
parte de las iniciativas y los agentes que han de sustanciar la actividad turística en Chinchilla. La experiencia acumulada en la gestión de sus explotaciones, en el conocimiento de
su mercado y en los servicios que han de ir prestando, adecuándolos a los nuevos requerimientos de la demanda, es un capital inicial importante.

INFRAESTRUCTURA
Alumbrado público:

Los valores mínimos de alumbrado requeridos no se pueden cumplir en la actualidad
con la instalación de que se dispone. No se cumplen ninguna de las características fotométricas requeridas. No es adecuado el nivel de iluminación, ni la uniformidad de alumbrado, ni la luminancia de las fuentes, ni el criterio de deslumbramiento.
En definitiva, toda la instalación de alumbrado urbano -red de distribución, luminarias y lámparas-, son inaceptables e inutilizables en su totalidad.
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El nivel y calidad de alumbrado es pésimo y, en la mayoría de los casos, inexistente un
mínimo aceptable.
Energía eléctrica:

La instalación de la red de suministro de energía eléctrica se debe reestructurar completamente para adecuarla en todo su trazado a la legislación vigente. Las sucesivas ampliaciones deben de replantearse para obtener nuevamente una linea compacta y homogénea. El estado actual no es pues satisfactorio, por los aspectos indicados inicialmente.
Las condiciones de suministro de energía son inaceptables, estando fuera de los valores admitidos por la legislación vigente.
Las instalaciones interiores, en gran parte, son inadecuadas y precisan de una actualización y ampl iación de potencia.
Aguas residuales:

La red estudiada es adecuada en materiales, diseño y ejecución, presenta un estado
de conservación bueno, es una red moderadamente nueva y sus prestaciones actuales teóricas y prácticas son adecuadas. La capacidad actual y futura de la red es también suficiente. En conclusión, la red es adecuada al fin que se pretende.
El tratamiento de las aguas residuales es inexistente y se debería pensar en su realización, sobre todo contando con el aumento progresivo del caudal de aguas residuales que
se producirá.
Existen pocos sumideros en la zona de estudio, algunos se han puesto posteriormente, y, agrandados para tratar de cortar la tromba de agua que llega a la Plaza de la Mancha,
en su mayor parte están obstruidos por tierra e inservibles; los que quedan útiles están
cumpliendo satisfactoriamente su función de transporte de agua.
Las calles no están preparadas para el transporte de agua, pudiendo verse señales cIaras de erosión y deformaciones manifiestas; no hay aceras, ni resaltes, ni ninguna disposición que permita circular por las calles cuando llueva, o canalizar el agua convenientemente.
Abastecimiento de aguas:

Esta red, en su captación, transporte, almacenamiento y distribución, es satisfactoria;
las instalaciones son adecuadas, el caudal de agua está asegurado y la capacidad de todo
este soporte es adecuada para un futuro próximo.
Limpieza viaria:

No existe este servicio; sólo hay una persona que se dedica a barrer alguna parte del
centro de la ciudad. La limpieza del resto de la ciudad se confía a la lluvia, viento y a los vecinos que habitan la zona. No se dispone de bocas de riego y hay calles de tierra. En resumen la limpieza viaria está sin tratar en absoluto, por lo que evidentemente este servicio es
inadecuado.
Servicio de incendios:

No existe el servicio de incendios, que se confía a la dotación existente en Albacete, a
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14 km. En principio es adecuado el planteamiento, de recurrir a esta dotación que dispone
de medios suficientes. El problema se complicaría si un incendio se produjera en la zona
interior, pues no es posible actualmente el acceso a los camiones de bomberos en numerosas zonas, teniéndose que recurrir al empleo de largas mangueras. No existen bocas de toma de agua adecuadas para su empleo por el servicio de bomberos, lo que complica aún
más la actuación de los mismos.
No hay personal preparado para actuar rápidamente ante una emergencia, ni se ha realizado ninguna planificación por Protección Civil. El problema se complica, ya que sólo hay
un acceso único a la ciudad; si por cualquier circunstancia este acceso quedara impracticable, no habría ninguna posibilidad de combatir un incendio o cualq'uier tipo de emergencia.
La red de agua es adecuada para prestar sus servicios en cualquier punto de la zona,
pero no dispone de ninguna toma para poder emplearla.
No existe ni un primer equipo de extinción para combatir un conato de incendio, mientras llegase la dotación de Albacete.
El problema de la propagación del fuego es grande, pues, en su mayor parte, las casas
son de construcción antigua con estructura realizada con vigas de madera, cubiertas con
formas de madera y cielos rasos con base de caña. Las calles son estrechas y los edificios
están unidos sin que exista ningún cortafuegos, ya que las cubiertas, en algunos casos, se
confunden entre sí.

Instalación telefónica:
Se ha realizado un muestreo entre los abonados con teléfono en la zona y el resultado
en todos los contactos ha sido favorable. El servicio de teléfonos es bueno, la calidad del
sonido transportado es adecuada, y el mantenimiento y reparación se hacen rápidamente.
El montaje de la red es aéreo y es rechazable en su mayor parte, pues los trenzados
discurren por cualquier parte de las fachadas, por el camino más corto, sin tratar de ocultar
o disimular su trazado. El aspecto estético de la red es inaceptable en la zona histórica del
estudio.

Red viaria:
La red viaria es completamente inaceptable para un normal desplazamiento de personas y vehículos. Hay zonas intransitables incluso para personas, otras pueden admitir tráfico rodado, con grandes dificultades. No existe un mínimo planteamiento de ordenación del
tráfico: no se dispone de ningún anillo de circulación perimetral, ni vías de penetración que
conecten con él y los accesos, ni vías transversales completas con salidas en ambos extremos. La situación es, en consecuencia, inadecuada. En relación con la pavimentación se
precisa de una actuación inmediata sobre todas las vías de pavimentación de tierra, muchas de ellas intransitables para peatones. Igualmente se han de acondicionar las ya existentes que en algunas zonas presentan deterioros notables. Ninguna calle permite su tránsito en días con lluvia, siendo necesario el tratamiento de las mismas para conseguir unas
condiciones admisibles.
-0-0-0-

Ante la situación global de Chinchilla, reflejada muy someramente en cuanto ante-
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cede, se plantea una serie de propuestas de actuación cuya puesta en práctica de manera
coordinada puede dar como resultado la definitiva autodefinición de la ciudad y el encuentro consigo misma, con la función, significación y representatividad que en los últimos decenios del siglo XX puede y debe asumir. Tales propuestas constituyen la última fase del
Estudio, y se refieren a todos y cada uno de los sectores que han sido tratados en este trabajo. Son las siguientes:

PROPUESTAS
N. o 1: Dotación al Municipio de los Instrumentos de Planeamiento Urbanístico adecuados
a su problemática y a los objetivos de la rehabilitación del Area de Estudio.
N. o 2: Delimitación del Conjunto Histórico-Artístico.
N. o 3: Creación de un Polígono Industrial.
N. o 4: Fomento de la Artesanía Local y apoyo a la Creación de Cooperativas dedicadas a
esta forma de actividad.
N. o 5: Fomento de Cooperativas de construcción especializadas en rehabilitación y restauración de edificios.
N. o 6: Repoblación Forestal de montes de propiedad particular o pública situados en las
proximidades del núcleo urbano.
N. o 7: Creación de una sociedad dedicada a la organización de cacerías en el término municipal.
N. o 8: Desarrollo y puesta en práctica de una campaña de difusión de la ciudad.
N. o 9: Inclusión de Chinchilla en las rutas turísticas nacionales e internacionales, cuyos
itinerarios pasan por sus proximidades.
N. o 10: Organización de cursos de formación profesional en el Sector Turismo y Hostelería.
N. o 11: Mejora de las líneas de transporte de viajeros.
N. o 12: Fomento de la utilización de viviendas como casas de vacaciones.
N. o 13: Creación de un Centro Municipal de Promoción Turística.
N. o 14: Rehabilitación de un edificio situado en la Plaza de la Mancha para ser destinado a
establecimiento hotelero y de restauración.
N. o 15: Creación de un cámping municipal.
N. o 16: Rehabilitación de la explanada interior del castillo.
N. o 17: Dotación de un sistema de iluminación del castillo.
N. o 18: Participación ciudadana. Actuaciones. Constitución de la Comisión Gestora.
N. o 19: Institucionalización de unas Jornadas de Convivencia con las Fuerzas Armadas.
N. o 20: Creación de un centro de Bachillerato Unificado Polivalente de 12 unidades.
N. o 21: Creación de un Colegio Mayor para Estudiantes y Postgraduados.
N. o 22: Reserva de un solar existente junto a la zona de actuación para construir eventualmente sobre él un segundo Colegio Mayor.
N. o 23: Organización de cursos de la Universidad Popular.
N. o 24: Creación de un Centro Cultural Provincial.
N. o 25: Creación del Archivo Documental y Hemeroteca Provinciales.
N. o 26: Creación de un Centro para el fomento de la artesanía provincial, a ubicar en un edificio situado en la Zona de Actuación, previa su rehabilitación.
N. o 27: Creación de una guardería infantil, a ubicar en el edificio situado en las calles San
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Bias, n. o 3, Cruz y San Julián (parcela 26a-002), previa su rehabilitación.
N. o 28: Creación de una Residencia de Ancianos en un edificio sito en la Zona de Actuación, previa su rehabilitación.
N. o 29: Construcción de un nuevo mercado.
N. o 30: Rehabilitación del local situado en la Plaza de la Mancha n. o 7 para ser destinado a
Casa de la Juventud.
N. o 31: Rehabilitación del edificio situado en la Plaza de España n. o 1 para ser destinado a
Centro Lúdico de Reunión Juvenil.
N. o 32: Fomento de la integración de establecimientos destinados a servicios en todos los
sectores de la Zona de Actuación.
N. o 33: Creación de un complejo deportivo, constituido por una pista polideportiva y una
piscina.
N. o 34: Creación de un Centro Provincial para la investigación sobre temas agrarios, nuevas fuentes energéticas, y seguimiento de la actividad económica.
N. o 35: Rehabilitación del edificio situado en la calle del Olmo, n. o 2, para ser destinado a
local para ensayos de la Banda, escuela de Música y reuniones de vecinos.
N. o 36: Creación de un Parque Municipal de Bomberos.
N. o 37: Rehabilitación del edificio situado en calle del Olmo, n. o 5, para ser destinado a viviendas para funcionarios.
N. o 38: Contratación por el Ayuntamiento de un técnico para el asesoramiento en materia
de urbanismo.
N. o 39: Dotación de acceso, remodelación y acondicionamiento del Jardín del Muro, para
su uso público.
N. o 40: Dotación de nuevos accesos, remodelación y acondicionamiento del Jardin de San
Julián, para su uso público.
N. o 41: Creación del Parque de Santa Ana.
N. o 42: Remodelación de la parte norte de la Zona de Actuación.
N. o 43: Ordenación del solar de la Autopsia.
N. o 44: Remodelación y Urbanización de la zona comprendida entre la ciudad antigua y la
carretera general.
N. o 45: Remodelación y acondicionamiento de la Plaza de la Mancha.
N.O 46: Remodelación y acondicionamiento de la Plaza de España.
N. o 47: Remodelación y acondicionamiento de la Plaza de las Monjas.
N. o 48: Transformación en Parque Natural Comarcal de las laderas del cerro sobre el que se
asienta la ciudad y del promontorio del castillo.
N. o 49: Demolición del antiguo receptor de TV y FM, existente junto al castillo.
N. o 50: Ocultación del depósito del agua.
N. o 51: Limpieza y restauración de las murallas de protección de la ciudad.
N. o 52: Rehabilitación de la iglesia de Santa Ana.
N. o 53: Ejecución de una urbanización destinada a segunda residencia en las proximidades
del núcleo urbano.
N. o 54: Rehabilitación de las cuevas abandonadas.
N. o 55: Construcción de un grupo de viviendas de promoción oficial.
N. o 56: Reserva de un solar existente junto a la Zona de Actuación para construir eventualmente un grupo de viviendas de promoción oficial.
N. o 57: Creación de un nuevo acceso a la ciudad por la antigua Puerta de Castilla.
el
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N. o 58: Pavimentación y mejora del camino de acceso al castillo.
N. o 59: Creación de la Vía de la Muralla.
N. o 60: Creación del anillo perimetral de circulación rodada, en torno a la zona histórica de
la ciudad.
N. o 61: Mejora de la red viaria para la circulación rodada en la zona de actuación y su entronque con las adyacentes.
N. o 62: Mejora de la red viaria peatonal en la zona de actuación y su entronque con las adyacentes.
N. o 63: Construcción de enlaces de la Carretera Nacional 430 con los accesos a la ciudad.
N. o 64: Pavimentación y mejora de la carretera que conduce a La Felipa.
N. o 65: Dotación de servicios urbanísticos a la zona del Parque Natural Comarcal, de nueva
creación.
N. o 66: Instalación de un sistema de bocas de riego sobre la red de distribución de agua
existente.
N. o 67: Renovación de la red de distribución de energía eléctrica, e instalación de un centro
de transformación en la zona de actuación.
N. o 68: Renovación del alumbrado urbano en la zona de actuación.
N. o 69: Enmascaramiento del tendido de la red telefónica y ampliación de su capacidad de
líneas.
N. o 70: Instalación de una red de recogida y evacuación de aguas pluviales.
N. o 71: Instalación de dos plantas de depuración de aguas residuales.
N. o 72: Dotación de un servicio de recogida de basuras y limpieza viaria.
N. o 73: Dotación de un nuevo vertedero de resíduos sólidos.
Finalmente, se articulan 232 propuestas, que se hacen en relación con todos los edificios y parcelas comprendidos en la Zona de Actuación, así como los situados fuera de ella
que se incorporan al Estudio.
Para alcanzar los objetivos esbozados, cuyas consecuencias trascenderán de lo municipal y aún de lo provincial, es absolutamente necesaria la participación de la Administración y de los administrados. De la Administración Municipal, de la Administración Provincial, de la Administración Regional y de la Administración Central. Y de los administrados,
fundamentalmente de los chinchillanos, esos hombres y esas mujeres que, enamorados de
su pueblo, conscientes como colectividad de lo que han recibido de sus mayores, no deben dejar pasar esta ocasión para conseguir situar a Chinchilla al nivel de sus posibilidades, de esas posibilidades que, con mucha imaginación, mucho trabajo y mucha ilusión se
han plasmado en el Estudio Básico Previo para el Programa de Rehabilitación Integrada en
Chinchilla de Montearagón.
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Chinchilla no se manifiesta al exterior en su realidad urbana, aprovechando su singular topografía para ocultarse, mientras la aridez y la degradación del paisaje se erigen en protagonistas de su imagen.

Chinchilla se configura como el resultado de un proceso espontáneo, verdadero y auténtico, de solución a los problemas del medio, adaptando a sus condicionantes el soporte físico de su entorno vital.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

al
1\)
~

Es fundamental que los centros históricos tengan vida, no
quedando reducidos a un vestigio inútil del pasado.
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Se puede recuperar la ciudad, compatibilizando sus esencias con una mejor organización de las formas de vjda de los
ciudadanos.
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•
Chinchilla constituye un patrimonio edificado de primera magnitud que debe ser recuperado para su residencia habitual.
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TIRANTAS ASPADAS EN LA ARQUITECTURA POPULAR DE TAPIAL
DEL NORESTE ALBACETENO

Manuel JORGE ARAGONESES
del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
Museo del Prado.

La arquitectura popular continúa atrayendo la atención de arquitectos y etnólogos.
Menudean monografías y estudids generales sobre ella. La intensa labor de investigación
parece haber agotado cuantos aspectos pudiera ofrecer. Sin embargo, la apreciación resulta inexacta, conforme demuestra cada nueva publicación. El trabajo que ahora se presenta
sobre una fórmula de carpintería popular de armar, no recogida por la bibliografía especializada (1) y en trance acelerado de desaparición, confirma, una vez más, lo dicho.
La fórmula en cuestión es la tiranta aspada y su estudio se ha centrado en un núcleo urbano de la comarca nororiental de la provincia de Albacete, que hasta hace muy pocos anos,
conservó intacta su fisonomía arquitectónica tradicional.
A través de casi un centenar de ejemplares localizados en la propia Casas de Ves, en
su entorno inmediato y en el de aproximación al área, ha sido factible determinar la funcionalidad de su mecanismo, sus variantes, la casuística de emplazamiento, su dispersión
geográfica y los motivos de su desaparición. El estudio supone, no sólo la recuperación ergológica del procedimiento, sino la de su denominación lingQística desconocida para los
Diccionarios de la Academia de la Lengua, los Repertorios Técnicos y los Vocabularios so(1) LAMPEREZ y ROMEA, Vicente: "Arquitectura civil Espanola de los siglos I al XVIII". Madrid, 1922. 2 vol.
GARCIA MERCADAL, Fernando: "La casa popular en Espana". Madrid 1930; págs. 70 y ss.
TORRES BALBAS, Leopoldo: "La vivienda popular". En Folklore y costumbres de España, dirigida por F. Carreras Candi. Barcelona, 1933. Tomo 111, págs. 138-502.
HOYOS SAINZ, Luis de y HOYOS SANCHO, Nieves de: "Manual de Folklore. La vida popular tradicional". Madrid 1947;
págs. 444·461 (Cap. 11. La casa).
GONZALEZ VALCARCEL, José Manuel: lINotas para el estudio de la Arquitectura Popular Espanola". En Homenaje a O.
y espec. pág. 53-54.

Mateo Silvela. Museo del Pueblo Espanol. Conferencias del curso 1946-47. Madrid, 1948; págs. 39-56

GIESE, Wilhelm: Los tipos de casas de la Península Ibérica. Revista de Dialectología y tradiciones populares; tomo
VII. Madrid 1951.
IÑIGUEZ ALMECH, Francisco: "Geografía de la Arquitectura Espal"lola". Madrid, 1957.
HOYOS SANCHO, Nieves de: "La casa tradicional en Espana". Colección de Temas Espanoles, n. o 20 (2. a ed.). Madrid
1959; págs. 14-18.
ANONIMO: "La Casa popular en Espai"la". En "Noticiario Turistico". Suplemento 235. Madrid 1968; págs. 26-31.
FLORES LOPEZ, Carlos: lIArquitectura popular espanola". Col. Imagen de Espal"la. Madrid, 1973-1977. Vol. 111, 1975;
págs. 435-440.
MARTINEZ FEDUCHI, Luis: "Itinerarios de Arquitectura popular espanola. Los pueblos blancos". Barcelona 1978.
CLARET RUBIRA, José; "Detalles de arquitectura popular espai"lola". Barcelona 1976.
MONJa CARRIO, Juan: "De los sistemas y detalles constructivos en la edificación popular castellana". Asociación
de Investigación de la Construcción. Madrid, 1983; págs. 25-32.
GARCIA MERCADAL, Fernando: "Arquitecturas regionales espanolas". Catálogo de la Exposición-Homenaje. Madrid
1984; págs. 104-115 y espec. pág. 113 (Los trTapiales»» del secano).
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bre Habla manchega.
Se elaboraron mapas con situación de localidades y vías de acceso; plano urbano de
Casas de Ves, señalizando topográficamente los ejemplares; tablas tipológicas de plantas
arquitectónicas con las distintas modalidades; dibujos, el oportuno repertorio fotográfico
y tres anexos con relación detallada de lugares y ejemplares, acompañada de los correspondientes índices analíticos.
Deseo, también, manifestar mi reconocimiento a los propietarios de los inmuebles estudiados por su colaboración y a los artesanos de la zona por sus indicaciones, en especial
a los maestros albaniles, Saturnino Pérez Pardo, Antonio Navalón, Antonio López Pardo y
Angel Gómez Pardo; al ebanista y carpintero, Noé Martínez Pedrón y al maestro herrero,
Manuel Soriano Bau.
Casas de Ves es un típico pueblo manchego que se asienta al final del altiplano que
delimitan dos profundos valles, el del Cabriel, hacia el E., y el del Júcar por el S., sobre un
casi imperceptible altozano de fuerte caída por el Norte y descenso suave hacia el Mediodía. Se sitúa a 39° 15' de latitud N. y a 2° 18' de longitud E. del meridiano de Madrid, a 901
metros sobre el nivel del mar, y su caserío ocupa una superficie de unas 27 hectáreas, 700
m. en dirección E-O y 500 m. de N. a S., con subsuelo de potente sedimento calcáreo. La
presencia humana más antigua en el lugar se ha detectado a través de testimonios calcolíticos (h. 2600 a/C. Prosp. arq. a: C. J. G. a-R. XI/84) en un cerrete de la Pasadilla, a unos 200 m.
del límite SO. de la actual población.
La trama urbana histórica, de perímetro arriñonado, con el sector convexo orientado
hacia el SE, lo recorren calles dispuestas de E. a O., con mayoría de fachadas a mediodía.
Los núcleos eclesial (S. XVI-XVII), concejil (S. XVIII-XIX) y comercial (S. XVI-XX), centran el
caserío en torno a la Plaza Mayor. Las viviendas, en su mayoría poseen sólo planta baja y
cámara bajo cubierta, con área agropecuaria de servicio a la espalda o costado. La altura
media de los edificios osc.ila entre siete y ocho metros, equivalente al ancho medio de las
calles. Aleros con saledizos de doble o triple hilada de bocatejas proporcionan la suficiente protección a las fachadas encaladas de tapial.
Las manzanas donde se agrupan, de planta longitudinal, ofrecen frentes con largos
sectores rectilíneos, tirados a cordel. Los tejados, de teja curva a dos aguas los de crujía
doble, y de lomera única los más sencillos. Los espacios internos, encalados. Los pisos
tradicionales de solerias apisonadas de tierra calicastrada, sustituídos, después, por baldosas cerámicas y desde el s. XX, por baldosas hidráulicas de cemento y terrazos aglomerados de mármol. Las viejas aceras fueron de losas calizas; también algunas entradas y
suelos de cocina.
La distribución de la casa más repetida es la de puerta de calle al centro de fachada,
con sendos ventanales bajos, a derecha e izquierda, que dan luz a dormitorios o a cuartos
de estar. El pasillo conduce a la cocina-comedor, y ésta al corral, las cuadras, cochiqueras,
pajares y bodegas. En uno de los ángulos del corral solía situarse en alto, sobre cuatro pilares de albañilería, la sarmentera, donde al aire libre se secaban los sarmientos, combustible
para la lumbre baja. La cocina popular, tiene amplísima campana con "repisa". La aseñoritada "a la francesa", de menor volumen, centra también un lienzo lateral de pared entre dos
"armarios chineros", donde lucen copas, vasos de vidrio y lozas polícromas.
Las hojas de puerta exterior, entabladas, con portillo de dintel mixtilíneo. Las interiores de cuarterones partidos; las de las alacenas, de este estilo, con partes altas de celosía.
El acceso al área de servicio se hace a través de puerta exterior, "las portáas", clave-
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teadas y con artísticos escudos calados en las cerraduras. Rejería de cuadradillo, sencilla,
interpretación popular de modelos renacentistas y barrocos en ventanas y algún episódico
balcón.
Como muebles populares más característicos la banca o tarimón con su almaraqueja
colorista, sillas encordadas, mesas, camas de hierro, arcas, el cantarero, la plateraescurridera, el jarro, algún especiero y el almirecero. Entre los enseres habituales que pueden contemplarse en las cámaras, registramos tornajos, arcas o cajones de salar, artesas
de amasar, banco de embuchar, zarandas, forcates, los atrojes de albañilería, hechos con
losillas y yeso, para guardar la cosecha de cereales, orzas con piezas de la matanza, etc.,
etc. También alguna que otra lata de donde cuelgan embutidos y ganchos de techo de los
que penden los perniles. Es precisamente a nivel de estas cámaras donde se sitúan las tirantas de carpintería que han constituído el objetivo de nuestra investigación.
La única alusión, dudosa por lo confusa, sobre las tirantas aspadas en las construcciones
de tapial albaceteñas, se encuentra en un artículo que elaboraron en 1933 dos arquitectos,
Temes y Barrios, para la Revista "Arquitectura", cuyo texto decía así:
"En algunos pueblos de La Mancha, los encuentros de muros, en vez de hacerlos
de mampostería, los hacen poniendo en los moldes rollizos, que luego quedan
embebidos en la tierra y entrecruzados normalmente" (2).
La modalidad de tiranta aspada tal y como aquí aparece, consiste en una traba de carpintería armada, para corregir las tensiones que pudieran producirse en las líneas de encuentro de muros maestros, bien por la ubicación dentro de la trama urbana -vg. extremos de manzana, solares en pendiente- bien por armaduras de cubierta deficientemente
calculadas en cuanto a peso y diseño.
Tales causas, aisladas o actuando solidariamente, pero siempre impuestas por la
ausencia de trabazón sólido en las esquinas de las fábricas de tapial carentes de cadenas
de mampostería, originan fisuras y grietas, que, de no corregirse, producen el derrumbamiento de los lienzos afectados y, con el paso del tiempo, la ruina total de la construcción.
El sistema cuenta con dos elementos principales -el atirantador y las clavijas que le
cruzan por ambos extremos- y un tercero, complementario, la cuña de madera o el clavo
de forja que inmoviliza a los dos primeros. Está, pues, concebido para detener el empuje de
tracción hacia el exterior mediante el esfuerzo de compresión que ejercen el "palo" y las
"aspas".
Casi siempre la tiranta es un tronco de árbol, bien derecho, de grosor medio y descortez~do sumariamente. En muy contadas ocasiones en forma de cuartón. También registramos un caso en que se reutilizó una viga de forjado (Cal. n. o 13). En los dos extremos del palo se practican otras tantas cajas pasantes para alojar las clavijas. Con menor frecuencia, el
orificio es sustituído por una escotadura lateral donde, a media madera, se encaja la clavija. La distancia entre el borde exterior de la caja y el extremo del palo lo calculaba el carpintero de armar a sentimiento, considerando la fuerza que pudiera ejercer el empuje centrífugo a contrarrestar con lo que, además, evitaba el desgarramiento de las testas.
La clavija se introducía o acoplaba, según los casos, en el orificio o en la cajera abierta. La pieza, perpendicular al suelo o paralela a él· (fig. 16), podía ser recta (fig. 33, 34 Y 35) o
(2) TEMES, V. y BARRIOS, R.: "la construcción del tapis/en la provincia de Albacete". Rev. ARQUITECTURA, año XV, n.o
175; Madrid, noviembre 1933; págs. 297-301.
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encurvada, en cuyo caso, la superficie convexa quedaba enfrentada contra la superficie exterior del muro. A veces, la clavija fue un tronco escuadrado o un tabloncillo aserrado en
esa forma (fig. 31 Y 40) colocado de igual manera. Otras, una esteva de arado cumplió la función (fig. 6 Y 27). El desarrollo convexo de la clavija favorecía la introducción en la caja co·
rrespondiente a golpe de maza. En el caso de engarces a media madera, la mecánica propia
-de ajuste lateral- permitía utilizar travesaños totalmente rectos y su unión aspada con
el palo la consolidaban largos clavos de forja de cabeza lenticular. La sección de las cajas
abiertas en los extremos de las tirantas aspadas es troncocónica invertida, ya que la rama
o tronco secundario de la clavija entra desde arriba por el extremo más delgado, extremo
que siempre mirará hacia el suelo. En el caso en que la clavija sea un barrote escuadrado,
un tabloncillo recortado o una esteva (3), la planta de la caja poseerá perímetro cuadrado o
rectangular, igualmente con las paredes internas ataluzadas.
Los rollizos utilizados como clavija para engarces a media madera, solían descortezarse someramente y aserrarse a lo largo, sacándoles dos o tres caras.
En alguna ocasión, y siempre que la luz del palo fuera grande, se reforzaba la potencia
del tirante con ayuda de tornapuntas leñosas aspadas al exterior, que tras atravesar los
muros de tapial convergían al centro del palo formando un ángulo de 90 0 , con uniones sobre él a media madera. Tal ocurre en el casa n. o 26 de la C/. de la Mancha, de Casas de Ves
(Cal. n. o 44; fig. 7, n. o 3).
El palo se trababa con el muro de tapial durante la operación de relleno del cajón correspondiente. La clavija, por estar ubicada siempre cerca del faldón de la lomera de cubierta,
se introducía antes de cerrar el nivel alto del muro con el alero, simple o doble, de bocatejas (figs. 37 y 38). Cuando el muro disponía de entramados longitudinales, la función de
resistencia al desplazamiento de la clavija se potenciaba apoyándola arriba y abajo sobre
las denominadas vigas ratera (viga de estribo) y suela (viga solera) (fig. 10).
A veces las duras condiciones climatológicas y el largo uso contrajeron la madera de
la clavija, lo que obligó a ajustarla de nuevo contra las paredes de la caja, mediante cuñas.
Existen también en el territorio aspas que, ya en origen, tuvieron clavijas acuñadas dobles, una superior y otra inferior, con sus puntas cruzadas en el interior de la caja (fig. 32).
En los ejemplares estudiados, los tres elementos que integran la tiranta aspada: el tensor
(palo), la clavija cruzada (aspa) y la pieza de ajuste (cuña), pueden confeccionarse de una misma
madera: el pino, recolectado en los pinares comunales (4) o utilizar para las aspas y cuñas,
maderas más duras, como la encina o el roble.
Las dimensiones oscilan entre largos de 3,50 m. a 5 m. para los palos, con diámetros entre 18 y 22 cms.; clavijas en torno a los 70 cms. de largo por 10/12 cms. de diámetro y cuñas en(3) Las manchegas son análogas en proporción y diseno a las que portaban los arados de la zona serrana, entre Soria y
Logroño, ésto es, ajustadas a un desarrollo parabólico.
CARO BAROJA, Julio: "Cuadernos de campo". Catálogo de la exposición itinerante. Introducción de A. Fernández Alba. M.O Cultura. Madrid, 1979; pág. 25.
(4) La explotación maderera actual se fundamenta en grandes extensiones de pino carrasco y piñonero (3.400 Has.), más
algunos encinares. El bosque ocupa casi el 50% del término municipal, porcentaje reducido si se compara con los datos de los siglos XVIII y XIX.
A(lonso) F(ernández), J(ulián): "Casas de Ves". En Enciclopedia de Castilla·la Mancha. Unión Aragonesa del Libro (UNALP). 6 vals. Za·

ragoza 1982-1983; tomo 3.°, págs. 655-656.
LEON CASTRO, Eladio: "Apuntes Históricos y Topográfico-médicos de la Villa de Casas de Ves (Albacete)". Valencia
1935; pág. 11.
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tre 15 Y 20 cms. de largo con testas de 5 x 5 cms. aproximadamente. Las medidas de los palos dependen de la luz que tengan que salvar. A más distancia, no sólo mayor largo, sino mayor diámetro.
L~s partes leñosas de las aspas, expuestas a la intemperie se protegieron casi siempre con trozos de teja sujetos con yeso sobre los extremos de los palos (fig. 29) o encima
de la testa alta de la clavija (fig. 28). Una protección más reciente emplea chapas de zinc
clavadas al palo (fig. 30).
Varias son las posibilidades de clasificación tipológica que brindan las tirantas aspadas de las construcciones albaceteñas en tapial. Incluyo tres basadas en A) Emplazamiento del "palo"; B) Estructura del aspa; C) Forma de ensambladura; y D) Verticalidad y horizontalidad de la clavija. De las cuatro, considero como primaria y principal la primera, siendo secundarias o complementarias las tres últimas.
Respecto al criterio A), las tirantas pueden colocarse en ángulo de 45 0 respecto a los
muros entre los que se tienden o a 90 0 • En el primer supuesto el atirantamiento es diagonal; en el segundo, perpendicular.
A su vez, el atirantamiento diagonal puede ser de esquina (fig. 7, núms. 1 a 9) o verificarse entre un testero y un muro de carga medianero (fig. 8, núms. 10 a 17). Las tirantas aspadas de esquina ("cornero') ofrecen aún otras variantes, a saber: únicas, bien sencillas (fig. 7,
núms. 1 y 2), bien reforzadas con tornapuntas aspadas (fig. 7, n. o 3); dobles, a derecha e izquierda de un mismo muro (fig. 7, núms. 4, 6 y 9); o contrapuestas (fig. 7, núms. 8 y 9); Y tri·
pIes, a una (fig. 7, n. o 5) o dos bandas (fig. 7, n. o 8).
Los enlaces atirantados entre testero y muro de carga, medianero y perpendicular a
aquél, cuentan con soluciones independientes respecto a las de esquina, que con ellas
coexisten en el mismo inmueble (fig. 8, núms. 10, 11, 12, 16 Y 17), a distinto nivel (fig. 8,
núms. 13 y 14).
Por último, los atirantamientos en perpendicular pueden tenderse entre las fachadas
largas (figs. núms. 19 y 20), o los testeros cortos (fig. 8, n. o 18).
Los criterios secundarios concretan la clasificación básica. El impuesto por la configuración de la propia aspa matiza la norma general del travesaño enterizo. En algún caso la
clavija está formada por dos elementos en forma de cuña, cuyos extremos se cruzan uno
desde arriba y otro por abajo, en el interior de la caja correspondiente (fig. 32). Este aspa de doble cuña, no debe confundirse con la variante de aspa enteriza ajustada. En este caso la clavija única
mantiene su integridad, aunque el huelgo de la caja haya obligado a situar una cuña por de·
lante del travesaño pasante, a fin de lograr el deseado ajuste. (fig. 39). La forma de ensam·
blaje no siempre es a caja pasante y centrada en el eje transversal del rollizo, como ya se
advirtió, sino que puede labrarse mediante caja abierta a media madera en uno de los costados del palo. Ello autoriza a manejar nuevo elemento diferenciador que facilita una más correcta identificación de los ejemplares.
Cronológicamente, la solución de aspa a caja pasante (figs. 36, 37, 38, 40 Y 41) es la tradicional y más antigua, mientras las aspas a media madera se revelan como más modernas y propias
de determinadas áreas como Albacete capital (fig. 16), Chinchilla (fig. 28), Casas Ibáñez (fig.
17) o Tarazana de la Mancha (fig. 34). En Casas de Ves, de los cincuenta y cuatro inmuebles
catalogados, s610 uno posee aspas a media madera, un pajar de la CI Alejo Cano, sIn (Cat.
n. o 38 y fig. 35).
¿Cuáles son los orígenes históricos del sistema de tirantas aspadas en la zona? Evidentemente la ocupación musulmana, y en concreto las arquitecturas almohades cuyos re·
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cursos técnicos pervivieron a través de los mudéjares renacentistas.
Abundan los ejemplares de arquitectura militar, civil y eclesiástica, construídos en tapial y con aspas leñosas de ángulo en las tierras albaceteñas a las que se ha limitado nuestra investigación. Alcazabas almohades con murallas de tapial y sus característicos luh (5) se
registran en Villa de Ves, Alcalá del Júcar, Jorquera, Chinchilla, Taibilla, etc. Artesonados
renacentistas de tradición mudéjar con tirantas de ángulo, tenemos, por ejemplo, en la ermita urbana de la Inmaculada Concepción, de Villamalea (cal. n. o 56); en el edificio de las
Tercias Reales y en el Iglesia del Hospital de San Julián, en Chinchilla.
La mecánica de atirantamiento por compresión fue familiar para cuantos trabajaron el
aparejo de tapial, ya que la presión ejercida por la tierra que en su interior se aprisionaba,
quedaba neutralizada con los mismos recursos puestos en práctica por las tirantas aspadas. En los encofrados, para conformar los cajones o cajoneras de tapial, el vástago de la
aguja de hierro desempeñaba el mismo papel que el palo de la tiranta, circunstancia que volvía
a repetirse con las sogas cruzadas de esparto, que inmovilizaban por arriba los costeros. La'
pletina transversa de la aguja y el pasador metálico que se introducía verticalmente por el extremo opuesto, hacían el mismo oficio que las clavijas horizontales o verticales en las tirantas aspadas (figs. 5 y 6) (6).
(5) Sobre la significación del vocablo y su utilidad para reconstituciones ideales, consúltese:
LEVI-PROVENCAL, E.: "Inscriptions arabes d'Espagne". Leyden-París, 1931; págs. 101-102 (Cat. n.o 107).
(6) En la construcción de muros de tapial, el encofrado de los cajones se hacía mediante tableros o tapiales, donde se
comprimían a golpe de pisón, una mezcla, ligeramente humedecida de tierra viva y de mucho grano -la de centenales resulta
excelente-, rica en arcilla, arena y gravilla, mezclada con garrofa (escombros de viejas construcciones machacadas),
sin que se hiciese barro. La tierra no debia contener restos de materiales orgánicos, por lo que se dejaba pudr" a lo largo del invierno.
La proporción de la mezcla se aj ustaba a varias fórmulas según la naturaleza de los componentes. La mejor llevaba cuatro partes de arcilla, una de arena y una de gravilla. Otra, integraba dos partes de arcilla, una de arena y dos de
tierra vegetal. Una tercera solución reunia una parte de arcilla, una de gravilla y dos de tierra vegetal.
El tapial se levanta siempre sobre un zócalo de otra fábrica más sólida e impermeable, para aislarlo de humeda·
des que, en nuestro caso, es mamposterla trabada con mortero de cal grasa y arena. En la cara alta del zócalo, donde
descansaba el cajón de tapial, se hincaban unas piedras salientes que oficiaban de tochos para frenar posibles deslizamientos de la tapia.
El amasador lanza la tierra en espuertas, a veces a cinco metros de altura, ya que no existe andamio, a los apisonadores que permanecen en el interior del cajón, los cuales extienden la primera capa de tierra de 8 a 10 cms. de espesor, apisonándola. En esta tongada se pone costra al tapial, apisonándola a su vez. La operación se repite durante ocho
o diez veces, con lo que se logran las tongadas necesarias de que consta un hilo de tapia. Apisonadas las últimas tongadas, se colocan los codales y sobre ellos se aprietan las últimas capas. Una vez terminado el apoyo a los tableros,
se retiran los codales para armar el hilo inmediatamente superior.
La dimensión de los tableros que forman los encofrados laterales del cajón (horma) miden 0,85 m. de alto por 2,50 m.
de largo. Los componen cuatro manillas, tablas resinosas de 2 a 4 cms. de grueso. Las dimensiones de la frontera vienen
siendo de 0,85 m. de alto por 0,45 a 0,50 de largo. Consiste esta pieza en una tabla reforzada en ambos laterales con
sendos barrotillos (barzones), que se dispone perpendicularmente a los tableros para mantenerlos en su sitio al llegar la
obra a los vanos y esquinas.
Del apisonado de la masa y del continuo examen de ésta depende la resistencia y duración de la tapia. Los apisonadores levantan verticalmente el pisón "hasta Que la vara dé en la oreja". La inspección se limita a comprobar si "va o no falta de
hueso", esto es, de gravilla y garrofo. Cuando la mezcla no está bien hecha o el apisonado es flojo, la percusión del pi·
són hará un ruido sordo y quedo; cuando la calidad es buena, sonará claro, restallante y se oirá desde lejos.
La altura corriente de los hilos (hilera) de tapial, es de 80 a 85 cms. y los gruesos de muro oscilan entre 45 y 50 cms.
Las jambas de los huecos solían hacerse de mampostería con mortero de yeso y se construían al mismo tiempo
que las hiladas de tapial, en donde se insertaban. La mayor solidez de las brencas permitía apoyar sobre ellas los carga·
deros que eran de rollizos.
Los paramentos externos se maestraban con una parte de cal y tres de arena. En las construcciones rurales se
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La utilización del tapial en el área, comprobada históricamente desde la Edad Media
hasta la primera mitad del siglo XX (7), tenía justificaciones geográficas y socio económicas
suficientes para asegurar su supervivencia. Abundancia de materia prima de pie de obra (8),
rapidez de ejecución (9), excelente aislamiento térmico en un clima mesetario de grandes
contrastes (10), incombustilidad; enorme resistencia (11) y larga duración (12). Condiciones

daba, simplemente, una lechada de cal sobre la costra, cuando era calicastro, o sobre la cara de tierra cuando se trataba
de tapial corriente. Los muros interiores se maestran de yeso y arena, enluciéndolos con yeso y pintura al temple. Si
están las caras tersas se enlechan. La aplicación del revestimento debe hacerse cuando el tapial está bien seco, circunstancia que puede comprobarse por el aspecto blanquecino que adquiere la costra al cabo de unos diez días.
Variantes del tapial son la llamada tapia real con esquinas y verdugadas intermedias de ladrillo; el calicastrado, cuando la mezcla del tapial se humedece con lechada de cal; y el tapial de barro mezclado con paja, por la que se agrega a la tierra
para darla mayor coexión; éste posee menos resistencia que el tapial normal y es más higroscópico. En el área NE de
Albacate predomina el tipo normal y el calicastrado.
Esta técnica posee antecedentes históricos muy antiguos. Mesopotamia, Egipto, la Roma clásica, el mundo musulmán la emplearon. La arquitectura popular española acusa su presencia en Castilla la Vieja (León, Zamora, Avila),
La Mancha (Albacete, Cuenca, Ciudad Real y parte de Toledo) y Andalucía (Córdoba y Granada).
PALET, Joan: "Diccionario muy copioso de las lenguas española y francesa". París 1606.
COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastián de: "Tesoro de la Lengua Castellana o españoia". Madrid, 1611. Ed. Martín de
Riquer. Barcelona 1943.
SOBRI NO, Francisco: "Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa. Bruselas 1705.
REQUEJO, Valeriana: "Thesaurus hispano-Iatinus": Madrid 1721.
TERREROS Y PANDO, Esteban de: "Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes
en las tres lenguas: francesa, latina e italiana". 4 vals. Madrid, 1786-1793.
(7) TEMES Y BARRIOS en su trabajo, informaban el ai'\o 1933 que en Albacete capital se construían casas de tres y cua·
tro plantas con muros de tapial.
(8) Casi todas las tierras de la provincia de Albacete, salvo las gredosas, sirven para hacer tapial, ya que combinan de mo·
do natural los tres ingredientes que se utilizan para la confección del mismo: arcilla, arena y gravilla. Basta desplazarse a las afueras del pueblo con un carro para obtenerlos, y muchas veces los vaciados del propio soiar de la casa
los proporcionan.
(9)· Una cuadrilla de cinco personas por tablero; a saber, dos peones cavadores, un amasador y dos apisonadores, trabajando a nivel de la planta principal, en hilo corrido y haciendo muros de 50 cms. de grueso -los usuales en Casas de
Ves y su entorno- elaboraban un tablero por hora. Ello suponia que el rendimiento en una jornada laboral normal era
de ocho tableros, equivalente en volumen construido a 4,76 m 3. El año 1933, en Albacete, el precio del metro cúbico
de tapial de tierra y garrofa calicastrado, el de mejor calidad, eran 12 pesetas. Cuando no llevaba costra se trabajaba desde 5 ptas. y cuando era sólo de tierra, sin garrofa, el precio descendía hasta 3 ptas.lm 3.
(10) Casas de Ves, el aflo 1901, por ejemplo, experimentó, como máximas y mínimas del año, 40° sobre Oel14 de agosto y
6° bajo O el 6 de febrero. Dias de cielo despejado hubo 182; dias nublados 121; días de lluvia y nieve, 62. En invierno
predominan vientos del N. NE Y NO. En verano los suresteflos.
LEON CASTRO, Eladio: "Apuntes históricos y topográfico-médicos ... "; págs. 42·49 y espec. pág. 48.
(11) Se cifra en 2.000 Kg. por m 3. Los ensayos llevados a cabo en el Laboratorio Central de la Escuela de Ingenieros de
Caminos, como carga de rotura a la compresión, dieron los siguientes resultados:
- Tapial con costra y garrofa, procedente de una casa derribada en la CI Mayor de Albacete: 14,4 Kgs/cm 2.
- Tapial de tierra recogido en los derribos de la Plaza de Toros Vieja de Albacete: 14,2 Kgs/cm 2.
La dureza y coexión del aparejo, permitía abrir los huecos después de haber elevado los muros. En el antiguo
Colegio albaceteflo de San Lorenzo Justiniano, (Delegación de Hacienda), existieron huecos sin cargaderos.
TEMES, V. Y BARRIOS, R.: liLa construcción del tapial. .. " págs. 299 y 301.
(12) Edificios y fecha de algunos monumentos construidos con tapial en la provincia de Albacete. Vg. Alcazabas almoha·
des, citadas en el texto (S. XII); la desaparecida Casa Gótica de la CI de San Bias, en la capital (S. XV); La iglesia del
Hospital de San Julián, de Chinchilla (S. XV Y XVI); la torre de la iglesia de San Juan Bautista en Albacete capital
(1529), ya desaparecida, con el cuerpo inferior de tapial -cerca de tapieria, dice Madoz- y sillería el superior; la ermita
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todas harto beneficiosas para unos usuarios de condición económica baja, que sólo podían afrontar el pago de mano de obra barata y materiales de igual condición.
Tales ventajas sólo adolecían de una contrapartida negativa en los inmuebles con muros de tapial en las esquinas, confrontados a testa: la debilidad de tales encuentros. Fueron las aspas de atirantamiento quienes corrigieron el defecto, inexistente, por otra parte
en las modalidades de tapial mixto con cadenas de ángulo en mampostería o ladrillo (13).
¿Sobre qué topografía urbana se han localizado los edificios dotados con esta modalidad de contrarresto? Preferentemente en las construcciones asentadas sobre terrenos en
pendiente y en aquellos que, poseyendo esta circunstancia, añadían la de encontrarse en
cabecera o final de manzana. A veces aparecen también en los centros o sectores internos,
siguiendo curvas de nivel de igual cota. Muy posiblemente cuando se construyeron, fueron
durante algunos años extremos de manzana.
En cuanto al porcentaje de uso, el registrado en Casas de Ves, válido por el rastreo exhaustivo a que fue sometido su caserío y la práctica integridad de la textura urbana tradicional en la fecha en que se hizo la toma de datos, es el siguiente:
- vivienda (urbana y rural):
- pajar
- jaraiz (lagar, bodega):
- horno de paya:

60 0/0
35 0/0
3 0/0
2 0/0

Por último, desearía aludir a las causas de desaparición de las tirantas aspadas en esta zona.
La principal ha sido el derribo total del edificio y la subsiguiente construcción de uno
nuevo sobre su solar. La prosperidad de esta zona del campo español durante los últimos
decenios por beneficios obtenidos en la patria o fuera de ella, sustituyeron a ritmo creciente las humildes fábricas de tapial por otras de ladrillo o bloques de cemento sobre estructuras metálicas y de hormigón armado.
Como causas colaterales deben reseñarse el abandono y ruina paulatina de algunos
inmuebles; las reparaciones parciales con materiales nuevos y la mutilación de parte de
los tensores leñosos -las aspas sobresalientes en los paramentos externos de las
fachadas- a fin de procurar -equivocadamente- el rejuvenecimiento del inmueble (14).
urbana de la Inmaculada, en Villamalea (1587·1596); el recinto de la Feria en la capital (1783-84) y la Plaza de Toros Vieja (construída en 1829; demolida en el primer tercio del S. XX). Las plazas de toros de Tarazana de la Mancha y Munera (S. XIX); Y la de Alcalá del Júcar (1902-1903), son también de tapial.
MADOZ, Pascual: "Diccionario..." tomo 1,3. 8 ed. Madrid, 1848; pág. 281.
TORMO Y MONZO, Elías: "Levante", Guías Calpe. Madrid, 1923; pág. CXIX. (Labor de hormigones a caja, argamasa).
GAYA NUNO, Juan Antonio: "La arquitectura es pafio la en sus monumentos desaparecidos". Espasa Calpe. Madrid,
1961, pág. 263.
VARIOS AUTORES: "Albacete, tierra de encrucijada. Un recorrido a través de su Historia, su Arte y su Cultura. Catálogo de la Exposición temporal. Centro Cultural Villa de Madrid. Octubre 1983; págs. 110 y 197.
(13) Vg. Tapial con brencas Gambas de mampostería y mortero de yeso) y esquinas de cantería; tapial con cadenas y tendeles de ladrillo; tapial y estructura de hierro.
(14) Como puede comprenderse, al liberar al sistema de los topes de contrarresto, la estabilidad de la esquina se veia
amenazada por grietas en la confluencia de los muros de carga, a pesar de que en casi todos los casos. el "pa/o"de la
tiranta se conservaba en el interior de la "cámara". Esta operación de cercenamiento fue frecuente durante el primer
tercio del S. XX.
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Cierran la investigación unas consideraciones sobre el análisis filológico de la denominación de este tipo de tirante leñoso y su incomparecencia en diccionarios, repertorios y
vocabu larios.
Extraña que ni los diccionarios generales de la Lengua Castellana (15), ni los vocabularios de habla manchega (16), ni aquellos otros consagrados a reunir términos artísticos y
(15) FERNANDEZ DE PALENCIA, Alfonso: "Universal Vocabulario en latín y en romance". Sevilla 1490.
NEBRIJA, Elio Antonio de: "Diccionario Latino·Español". Salamanca 1492. Reproducción facsimilar, Valencia 1979.
NEBRIJA, Elio Antonio de: "Vocabulario español-latino". Salamanca 1495. Edición facsimilar Madrid 1951.
ROSAL, Francisco del: "Origen y etimología de todos los vocablos originales de la lengua castellana". 1604.
COVARRUBIAS HOROZCO, Sebastián de: "Tesoro de la Lengua Castellana o Española". Madrid 1611. Edición por
Martín de Riquer, Barcelona 1943; pág. 159.
REAL ACADEMIA ESPANOLA: "Diccionario de Autoridade.s". Madrid 1726. Edición facsimilar. Madrid 1979,3 vols. 1,
págs. 433-434.
CEJADOR Y FRAGUA, Julio: "Vocabulario medieval castellano". Madrid 1929.
CASARES, Julio: "Diccionario Ideológico de la Lengua Española". Barcelona 1948; p. 101.
GARCIA DE DIEGO, Vicente: "Diccionario etimológico español e hispánico". Madrid 1954.
COROMINAS, Joan: "Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana". Madrid 1956.4 vols.
MOLlNER, María: "Diccionario de uso del Español". Madrid 1966-1967,2 vols.; 1, p. 279-2. a c. (2. o ed. 1982).
SECO, Manuel: "Diccionario de dudas y dificultades de la Lengua Española", 5. a ed. Madrid, 1969; p. 49, c. 2.
ALVAR, Elena y colaboradores: "Indices de voces y morfemas de la Revista de la Filología española" (Tomos la
XLV), redactado bajo la dirección de Manuel Alvar. Madrid, 1969. Vol. 1.
SANTAMARIA, Andrés y CUARTAS, Augusto: "Diccionario de Incorrecciones, particularidades y curiosidades del
lenguaje". 3. a ed. Madrid 1975; p. 116.
REAL ACADEMIA ESPANOLA: "Diccionario de la Lengua Española". Vigésima edición. Madrid 1984.2 Tomos-I, pág.
141, b.
(16) RODRIGUEZ MARIN, Francisco: "En un lugar de la Mancha". Madrid 1939.
ZAMORA VICENTE, Alonso: "Notas para el estudio del habla albaceteña". Rev. de Filología Española, Tomo XXVII.
Madrid 1943, pág. 233·255.
ZAMORA VICENTE, Alonso: "Voces dialectales de la región albaceteña". Romance-Philology-Berckeley (California).
Mayo 1949; págs. 314-317.
ECHEVARRIA BRAVO, Pedro: Cancionero musical popular manchego". Madrid 1951. esp. pago 163-171 (G/osario de Vaca·
b/os).

CAMPO AGUILAR, Francisco del: "Pequeño vocabulario de localismos. En "Albacete contemporáneo". Albacete
1958.
GONZALEZ BERMUDEZ, Francisco: "El habla vulgar de estas tierras manchegas". En Geografía e Historia de Barrax
(Anexo 11). Albacete 1960.
QUILlS MORALES, Antonio: "El habla de Albacete". Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, C.S.I.C. Ma·
drid 1960; págs. 413-442.
SANDOVAL MULLERAS, Agustín: "Fraseología del pueblo. Historia de mi pueblo (Villarrobledo)". Albacete 1961.
IBANEZ, María del Carmen: "Cancionero de la Provincia de Albacete". Albacete 1967.
MAZUECOS; Rafael: "Hombres, lugares y cosas de La Mancha". Alcázar de San Juan 1971.
CHACON BERRUGA, Teudiselo: "El habla de La Roda de la Mancha. (Contribución al estudio del habla manchega)".
Albacete 1981.
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técnicos de la Construcción (17), (ecojan dentro de los artículos, aspa, tiranta, tirante, la acepción
correspondiente al sistema estudiado.
Sebastián de Covarrubias Horozco, en su Tesoro de la lengua (Madrid 1611), dice del aspa
que "son dos palos atravesados uno sobre otro enxeridos" (injertados); el Diccionario de Autoridades de la Real Acade·
mia Española de la lengua (Madrid 1726), recoge las acepciones referidas al enser del tejedor, y a la
SERNA, José S. "Como habla La Mancha. Diccionario Manchego". 2. a edición. Villarrobledo 1983. (1. a edición, Alba·
cete 1974) ~. 54·55.
Sobre los hornos de pOfa, su etimología y antigüedad, son interesantes las noticias de López de la Osa. El apelativo
proviene del vocablo poyo, banco de albai"lilería sobre el que se dejaba fermentar el pan, abrigado por lienzos de lana,
los tendidos. Una Real Provisión de 1477 denomina ya de esta manera a los hornos privados. Al pan cocido en dichos
hornos se le conocia como pan de paya. En Casas de Ves y su comarca funcionaron hasta hace poco.
LOPEZ DE LA OSA, Juan Alfonso: "Cultivo del azafrán, hornos de poya, gai"lanes. La Solana (Ciudad Real). Madrid
1900. Reedición por el Instituto de Estudios Manchegos. Patronato José María Cuadrado, del C.S.I.C. Madrid 1973;
págs. 47·56 y espec. págs. 49·50.
(17) LOPEZ de ARENAS, Diego: "Primera y Segunda parte de las Regias de la Carpintería hecho por [D. o López de Arenas] .
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pieza correspondiente de la maquinaria del molino de viento. García de Diego en el Diccionario
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en los repertorios lingüísticos españoles. La denominación está viva entre las gentes manchegas del Noreste Albaceteño. Sería lastimoso que la ausencia de reconocimiento oficial
y el transcurrir de los años, borrasen también de la memoria del lenguaje lo que estuvo a
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ANEXO I

TIRANTAS ASPADAS EN LA ARQUITECTURA POPULAR DEL NORESTE DE ALBACETE
NUCLEOS URBANOS QUE ACUSAN SU PRESENCIA EN EL AREA

Centro elegido:

CASAS DE VES

Entorno mediato:

Por el Norte:

· VILLAMALEA

Por el Oeste:

· CASAS IBANEZ
· ALBOREA
- LA PASADILLA

Por el Este:

- BALSA DE VES
· EL VISO
· CANTOBLANCO

Por el Sur:

· VILLA DE VES
· EL VILLAR
· LA PARED

Periferia de acceso: Desde el Noroeste: - MOTA DEL CUERVO (Cuenca)
- LA RODA
- VILLANUEVA DE LA JARA (Cuenca)
- TARAZONA DE LA MANCHA
- MAHORA
Desde el Sur:

· ALBACETE capital: Casco antiguo
- CHINCHILLA DE MONTEARAGON
· ELCHE DE LA SIERRA
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ANEXO II

INVENTARIO DE EDIFICACIONES CON TIRANTAS ASPADAS EN LA ARQUITECTURA
POPULAR DE CASAS DE VES Y SU ENTORNO

CASAS DE VES (Albacete)
La relación de fincas y su correspondiente identificación numérica se ha llevado a cabo en el Plano General del Casco Urbano (Escala 1/2.000; equidist.ancia 1 m.) con arreglo a
norma que creo resulta la más conveniente en orden a su rápida localización planimétrica,
objetivo difícil de conseguir de otra manera ante la peculiar numeración de las fincas en esta localidad manchega.
La identificación numeral de las fincas urbanas en Casas de Ves no se ajusta a un sistema radial, como es usual en bastantes ciudades españolas, partiendo del centro urbano y
prolongándose hacia la periferia. Por el contrario adopta un sentido secante, que cruza el
casco de Oeste a Este y de Norte a Sur, cuyas cabeceras radican respectivamente en la periferia occidental y en la septentrional. Para mayor complejidad tal sentido no es rectilíneo,
sino serpean te, ya que la numeración de las calles transversales de entidad menor
-travesías-, se inserta en la de la calle principal, cuyo nombre detenta. Así, por ejemplo, la
calle San Antonio -principal- posee varias travesías de "San Antonio" con numeración
seguida de menor a mayor valor, según su proximidad al inicio de la vía principal. Existen,
por último, vías que carecen de nombre y adscripción concreta a una principal, así como de
numeración.
El número de inventario -corrido- se fijó en el plano de izquierda a derecha, y de
arriba a abajo en el interior de tres áreas que se ordenaron siguiendo el sentido de giro de
las agujas del reloj, áreas que delimitan las dos vías más largas de la población: la calle de
San Antonio y la de la Mancha. Cruza la primera la población de Oeste a Este, mientras la
segunda lo hace de Norte a Sur.
Dichas áreas son:
AREA NOROESTE: Comprende las edificaciones situadas en las manzanas que delimitan los

tramos correspondientes de las calles de San Antonio y La Mancha, desde
las afueras hasta su conjunción en el centro de la población.
Nos.: 1 a 19.
AREA ESTE:

Incluye aquellas construcciones ubicadas en las manzanas que quedan al
este de la calle de La Mancha.
Nos. 20 a 32.

AREA SUROESTE' Agrupa las arquitecturas que se alzan entre la calle de San Antonio (acera

de los pares) y la calle de La Mancha (acera de los pares).
Nos.: 33 a 51.
El texto correspondiente a cada uno de 105 ejemplares inventariados, reseña su situación topográfica, el nombre del propietario, caracteres generales de la construcción, tipología de sus aspas de atirantamiento y referencias gráficas.
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l. AREA NOROESTE

1.

CI. Claudia Solano n. o 3.
Prop.o: Enrique Pardo García.
Vivienda con planta baja y cámara, de doble crujía y tejado a dos aguas, con un
muro maestro medianero. Fábrica de tapial enjalbegada. Teja curva. Emplazamiento de esquina, en cabecera de sector, iniciado en el Callejón de la Pilota.
Tres aspas de atirantamiento: Dos entrecruzadas entre el costado oeste y el muro medianero. La tercera, entre este costado y la fachada principal, al sur, para asegurar la
esquina correspondiente.
N.o 14 de la Tabla tipológica.
Fig.11.

2.

CI. Claudia Solano n. o 47.
Prop.o: Herederos de Sabina Martínez.
Vivienda con planta baja y cámara, de doble nave y tejado a doble vertiente. Fá-:
brica de tapial enjalbegada. Teja curva.
Emplazamiento en centro de manzana, alineada con el resto de inmuebles del
mismo carácter que constituyen su frontis.
Un aspa de atirantamiento. De esquina, entre la fachada Sur, principal y el costado izquierdo. Cabecera protegida por teja. La clavija pasante está acuñada.
N. ° 1 de la Tabla tipológica.
Fig.39.

3.

CI. Cuevas n. o 14 (2 antiguo).
Prop.o: desc.
Vivienda de planta baja y cámara. Tejado de teja curva, a dos aguas con viga
maestra en el caballete. Aparejo de tapial encalado.
Inmueble aislado de construcciones de iguales características en el centro y a línea con el resto de edificios de la manzana.
Un aspa de esquina entre la fachada principal y el costado izquierdo.

4.

CI. Cuevas n. o 43.
Prop. o: desc.
Vivienda de planta baja y cámara. Tejado a doble vertiente, con lomeras de teja
curva. Aparejo de tapial enjalbegado.
Inmueble flanqueado por casas de igual altura.
Un aspa de esquina entre la fachada principal S. y el costado derecho. La cabecera de
la viga que asoma en la fachada aparece protegida por una gran teja curva.
N. ° 2 de la Tabla tipológica.

5.

CI. Cuevas n. o 67.
Prop. o: José Talavera.
Vivienda de planta baja y cámara. Con doble crujía y tejado a dos aguas, de teja
curva. Tapial encalado.
Construcción de esquina sobre calzada en declive hacia el campo.
Un aspa de esquina entre la fachada posterior y el costado Este.
N.6 7, v. de la Tabla tipológica.

l
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6.

CI. Cuevas n. o 79.
Prop. o: Diego Pardo.
Vivienda de planta baja y cámara, de doble crujía y tejado en doble vertiente, de
tejas curvas. Tapial encalado.
Inmueble de esquina entre la calle Cuevas y la Avenida de la Mancha.
Un aspa de esquina entre la fachada principal y el costado derecho. Protección del cabezal por teja curva.
N. o 2 de la Tabla tipológica.

7.

CI. Félix de la Muela n. o 38.
Prop. o: desc.
Vivienda de doble crujía y tejado a dos aguas, de teja curva. Planta baja y cámara.
Fábrica de tapial encalada.
Edificio extremo de línea quebrada de fachada.
Un aspa de esquina entre la fachada principal N. y el costado izquierdo.

8.

CI. Miguel Antonio n. o 30 (8 antiguo).
Prop. o: desc.
Vivienda de planta baja y cámara, con doble nave longitudinal y caballete del tejado dotado de pareja de rollizos a doble vertiente. Aparejo de "cajones de tierra"
(tapial) enjalbegados.
Emplazamiento en extremo de manzana con Avenida de la Mancha.
Un aspa de esquina entre fachada trasera y costado Este. El cabezal de este lado se
perdió por putrefacción de la madera; queda tan solo la huella.

9.

Avda. de la Mancha (a. José Antonio) n. o 12 (antiguo) (Frente a la finca n. o 9).
Prop. o: desc.
Pajar con aparejo de tapial y tejado a un agua, provisto de teja curva. Situado en
el centro del sector de manzana. Su costado se alinea con la general de fachadas.
Un aspa de esquina tendida entre el costado oriental del pajar y el muro trasero, el de
superior altura.

10.

CI. Miguel Antonio n. o 1.
Prop. o: José Antonio Pezuela (?).
Vivienda que cierra el patio trasero de la finca n. o 11.
Construcción de planta rectangular con tejado a dos aguas y eje longitudinal
orientado suroeste-noreste.
Aparejo de tapial, entramado, en la planta de cámaras.
El atirantamiento aspado arriostra la fachada principal con el costado Este.

11.

CI. Miguel Antonio n. o 3.
Prop. o: desc.
Vivie"nda con tejado a dos aguas, planta baja y cámara.
Tapial encalado. Situado entre construcciones de volumen y altura semejante.
Se derribó en 1983.
Un aspa de esquina entre la fachada principal (S.) y el costado izquierdo (O.), abrochalándolos.
N. o 1 de la Tabla tipológica.
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12.

CI. La Marquesa (antes General Ochando) n. o 12.
Prop. o: desc.
Vivienda con tejado a dos aguas. Tejas curvas. De doble crujía longitudinal. Planta baja y cámara. Fábrica de tapial, enjalbegada.
Se sitúa en la esquina nororiental de la manzana.
Un aspa de ángulo entre la fachada principal y el costado izquierdo de la misma.
Fig.25.

13.

CI. La Marquesa (antes General Ochando) n. o 10.
Prop. o: Isabel Valera González.
Vivienda con planta baja, principal y cámaras. Tejado a dos aguas con viga maestra y refuerzo de puntales. Fábrica de tapial encalada que a nivel de las cámaras
está reforzada con entramado de troncos.
Emplazamiento en centro manzana.
Un aspa de esquina entre la fachada posterior y su costado izquierdo. La testa de la tiranta de éste desapareció al reforzar el muro con aparejo de "losillas". El contrarresto de la clavija pasante se hace estribando su hombro contra la viga "ratera",
por arriba y la "suela" del piso, por abajo (fig. 10). Como tiranta se reutilizó la viga
de un forjado, cuyas caras conservan aún las incisiones en diente de sierra para
trabar el yeso de los revoltones.
N. o 1 de la Tabla tipológica.
Fig.7.

14.

Plaza Mayor n. o 1.
Prop. o: Ayuntamiento de Casas de Ves.
Edificio oficial de estilo neoclásico rural, planta rectangular y escalera de honor
central, con carpinterías y balconaje de diseño de tradición barroca. La fábrica se
inicia en las últimas décadas del siglo XVIII, terminándose el año 1803. Aparejo
de mampostería revestida y encalada, con molduración de huecos en cantería.
El espacio interno de la escalera de honor, en Tapial, lo cubre cierre de teja árabe
a cuatro aguas. En los ángulos del encamonado hay cuatro tirantas de ángulo a
fin de reforzar las esquinas. La estructura leñosa de las mismas se refuerza por
una tornapunta en diagonal, encajada a media madera sobre el "palo".

15.

CI. Alejo Cano s/n (antigua Travesía de Claudia Solano) frente a la finca n. o 30.
Prop. o: Indalecia Pardo Navarro.
Pajar. Nave única, con lomera a una vertiente. Tejado de tejas curvas. Tapial encalado.
Situado en el centro de la línea de fachadas de la manzana.
Un aspa de esquina. Entre fachada y costado. Su cabezal protegido por planchas de
zinc, modernas.
N. o 1 de la Tabla tipológica.
Fig.30.

16.

CI. Calvario, s/n.
Prop. o: Gabriela Serrano Mateo.
Vivienda de planta rectangular (7,80 m. x 4,75 m.) y dos niveles: bajo y cámara. En
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el conjunto urbano del sector ocupa el extremo de una manzana y a efectos de
propiedad y uso cierra la zona norte del patio de la finca de la calle de San Antonio n. o 37 (n. o 17 CaL). Tejado a un agua; muros de tapial.
Cuenta con dos ti,antas aspadas de ángulo como traba de los esquinales SO y NE.
Los palos miden 3,50 y taladran la fábrica a 2,10 Y 1,30 del rincón.
N. o 9 de la Tabla tipológica.
Fig.19.

17.

CI. San Antonio n. o 37
Prop. o: Gabriela Serrano Mateo.
Vivienda con tejado a dos aguas, de doble crujía longitudi·nal. Fábrica de tapial
encalada.
Su situación en la misma esquina del extremo de manzana y su construcción sobre una ladera, justifican la distribución de las tirantas aspadas. En la vivienda
que nos ocupa, aparecen abrochalando el muro oeste a los laterales largos. El
sistema funcionaba armónicamente con la de la construcción n. o 16 del Cal.
En la actualidad, tanto el número anterior como éste, han desaparecido, ya que
entre mayo y julio de 1983 las citadas edificaciones fueron demolidas para, sobre
el solar, construir unas modernas, en las que se ha respetado el trazado primitivo, salvo que el ángulo SO ha sido sustituído por un chaflán.
N. o 9 de la Tabla tipológica.
Fig.19.

18.

CI. San Antonio.
Prop. o: desc.
En la esquina de una antigua construcción aparecía hasta hace pocos meses,
una ti,anta aspada de ángulo, en la convergencia entre la calle y la travesía de Claudia
Solano.
N. o 2 de la Tabla tipológica.

19.

CI. Claudia Solano, 62.
Prop~ o: José Piqueras.
Edificio señorial, actualmente ocupado por Teléfonos, con planta baja, principal
y planta de cámaras. Situación en el centro de manzana.
Construida en el segundo tercio del siglo XIX, conserva en la planta baja, cocina
azulejada con motivos florales en azul sobre fondo blanco, de Manises; escalera
central de barrotes torneados y pavimentos en la planta noble con losetas rojas
alternando con otras de loza del mismo estilo que las de la cocina. Balcones y rejas de forja sencilla.
La cámara, con lomera a una vertiente, ofrece muros de tapial y dos ti,antas aspadas
que traban la fachada principal con los costados del inmueble. Una de ellas, la
norte, utiliza como clavija pasante una esteva de arado vieja.

1/. AREA ESTE

20.

CI. Cuevas n. o 95.
Prop. o: Cándido Navarro Beltrán.
Antiguo "jaraiz", hoy transformado en cobertizo para tractores y otros aperos de
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labranza. De planta baja y tejado a una sola vertiente, de tejas curvas. Aparejo de
tapial.
Emplazamiento flanqueado por construcciones recientes.
Un aspa de esquina se tiende entre la fachada principal S. y el costado derecho del inmueble.
N. o 2 de la Tabla tipológica.

21.

CI. Cuevas n. o 103.
Prop. o: desc.
Vivienda de planta baja y planta de cámara, de doble crujía, y fábrica de tapial. El
inmueble primitivo debió integrar, no solo la actual finca n. o 103, sino la colindante, la n. o 105, totalizando una superficie de 8 x 8,50 m. aproximadamente.
Inmueble de esquina.
Tres aspas al servicio de un coherente sistema de contrarresto. Dos de ellas abrochalaban, cruzándose, uno de los costados del edificio al muro maestro que materializa las crujías longitudinales y soporta el caballete de cubierta. La tercera,
de esquina, se tiende entre el mismo costado y la fachada trasera de la casa. Las
cabeceras de las tirantas acusan exteriormente los distintos niveles de situación, así como sus orientaciones indican el sentido de la colocación. El conjunto
de aspas repite la misma solución de la vivienda registrada con el n. o 1 de nuestro inventario, aunque se distinga de ella por el emplazamiento del aspa para refuerzo del esquinal, que en ésta, traba costado con fachada posterior yen la de la
calle Claudia Solano, 37 lo hace con la principal. También ambas se relacionan
con la de la finca n. o 2 de la calle Ruiz, en cuanto a las dos mayores entrecruzadas y sujetas al muro maestro, aunque en este último no exista la complementaria de esquina. Las diferencias vienen impuestas por el sentido de inclinación del
terreno, así como por la situación del entorno arquitectónico inmediato, según
hemos anal izado en el texto.
N. o 13 de la Tabla tipológica.
Fig.33.

22.

CI. Miguel Antonio n. o 81.
Prop. o: dese.
Vivienda de planta baja y cámara. Tejado a doble vertiente, de teja curva. Dos crujías longitudinales. Fábrica de tapial encalada.
Emplazamiento del inmueble en esquina, con callejón que sale a campo abierto.
Un aspa de esquina entre la fachada principal y el costado suroeste, enfrentado al antedicho callejón.
N. o 1 de la Tabla tipológica.
Fig.37.

23.

CI. Miguel Antonio s/n (frente al n. o 81).
Prop. o: desc.
Construcción en el ángulo de un corral. El bajo nivel del aspa induce a pensar en
un cobertizo para aperos. Aparejo de "losillas" (mampostería pequeña).
Inmueble de esquina. Rehecho en 1983.
Un aspa angular.
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24.

CI. Hormllo s/n. Esquina a el. Romeral.
Prop. o: desc.
Vivienda de planta longitudinal y fábrica de tapial.
Visible el extremo aspado de una tiranta de ángulo en la fachada trasera, tendida entre ésta y el testero oriental del edificio.

25.

CI. Hornillo n. o 13.
Prop. u: Familia Francisco Mateo.
Vivienda con planta baja y cámara-pajar, cuya puerta se abre a la fachada principal conservando el cerrojo primitivo de madera. Remozada en 1983.
Inmueble en el centro de la manzana.
Un aspa de esquina entre la fachada Oeste, trasera, y el costado Sur.
F¡g.40.

26.

CI. la Marquesa n. o 63.
Prop. o: desc.
Vivienda de planta baja y cámara con tejado a dos aguas, fábrica de tapial enjalbegada y cubierta de teja curva.
Se emplaza en el sector central de la línea general de fachadas de la manzana correspondiente, encontrándose flanqueada por corrales.
Un aspa de esquina, tendida entre la fachada principal Sur y el costado derecho.
N. o 2 de la Tabla tipológica.
Fig.38.

27.

CI. la Marquesa n. o 54.
Prop. o: desc.
Vivienda con planta baja y cámara. Tejado a doble vertiente. Aparejo de tapial enjalbegado.
Situación en el interior del sector.
Aspa de esquina simple, tendida entre la fachada principal N. y el costado derecho.

28.

CI. la Marquesa n. o 68.
Prop. o: desc.
Vivienda en planta baja y cámara. Tejado a doble vertiente, con tejas curvas. Tapial encalado.
Flanqueada por viviendas de volumen constructivo semejante.
Un aspa de esquina simple tendida entre la fachada principal N. y el costado izquierdo.

29.

CI. Claudia Solano n. o 97 (antiguo).
Prop. o: desc.
Vivienda con planta baja y cámara de doble crujía y tejado a dos aguas. Levantada en tapial. El inmueble se emplazaba en el extremo de una manzana final de calle, en solar abierto al campo y contaba con una tiranta aspada sencilla, cuyo palo se tendía entre la fachada principal y el lateral izquierdo (E.).
El inmueble, en muy mal estado de conservación, fue derruído en los primeros
días de septiembre de 1981, para en su solar situar una nueva edificación.

29 bis. e/. Claudio Solano n. o 87, esquina a Avda. de la Mancha.
Prop. o: Julia Gómez Ochando, Vda. de Serrano.
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Vivienda de porte señorial, de tapial y mampostería, con fachada de huecos simétricamente distribuídos y diseño sencillo; balconaje y rejas de cuadradillo y
cubierta "a la molinera". Cuenta con planta baja, principal y de cámaras. Conserva alicatados en la amplia cocina de lumbre baja, valencianos, con temas florales
en azul, centrados sobre fondo blanco. También solerías en las estancias de la
planta noble, en las que alternan este tipo de azulejos con losetas en rojo, distribuídas según traza romboidal. La puerta principal actual es moderna, la antigua,
abierta a la Avda. de la Mancha n. o 17.
En la amplia cámara, la techumbre a cuatro vertientes ofrece en los dos rincones
de la fachada meridional, sendas tirantas de ángulo, cuyas aspas exteriores desaparecieron en 1981, a consecuencia de las obras de remozamiento del inmueble. Desde el interior puede contemplarse la estructura "mecánica" del sistema leñoso.
El potente "palo" de la tiranta, que consolida el encuentro de los muros maestros, aguanta, a su vez, el sector final de la lima tesa, antes de que ésta cargue
sobre la correspondiente esquina. Los gruesos rollizos de las limas y del caballete de cubierta, parten de sendos pilares centrales. Una de las aspas utilizó como
clavija una esteva de arado, semi-hundida hoy en la cara interna del muro N.
El edificio data de la segunda mitad del siglo XIX, y estilísticamente se relaciona
con otro inmueble de la misma familia, (n. o 19 del Catálogo).
N. o 4 de la Tabla tipológica.

30.

CI. San Antonio n. o 51.
Prop. o: José María Pardo Pardo.
Antiguo pajar con tejado a una sola vertiente. Emplazamiento en extremo de
manzana. Fábrica de tapial.
la tiranta se sitúa en la esquina SE

31.

CI. San Antonio n. o 51.
Prop. o: José María Pardo Pardo.
Edificación en paralelo con el inmueble anterior, flanqueando un patio central.
Tapial con alero de teja curva.
En la esquina s.a. aparece una tiranta aspada de ángulo.
La clavija vertical está abrigada con yeso para mejor ajuste. Se percibe claramente la testa del palo.

32.

Avda. de la Mancha n. o 15.
Prop. o: dese.
Vivienda remodelada en parte.
Situada en el centro de la manzana.
Conserva aspa de esquina sencIlla entre fachada principal y costado.

111. AREA SUROESTE

33.

CI. San Antonio n. o 20.
Prop. o: Silverio Navarro.
Vivienda de planta rectangular, de una nave, tejado a un agua, de planta baja y cámara. Aparejo de tapial, encalado.
Situada en cabecera de la manzana correspondiente, hace esquina con la Travesía Primera de San Antonio, antiguo callejón de Posetes.
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Conserva un aspa de esquina, sencIlla, entre la fachada principal y el costado izquierdo
del inmueble, y restos de su pareja, en la esquina S.E. La testa del palo en este
aspa iba protegida por una teja curva.

34.

Travesía Primera de San Antonio (a Callejón de Posetes) n. o 32.
Prop.o: Luis y Manuel Soriano Bau.
Antigua bodega, con crujías sencillas dispuestas en ángulo recto, alberga hoy un
almacén de hierros. Lo componen dos cuerpos de construcción. De doble planta,
el paralelo a la el. de San Antonio; de planta sencilla, el trasero y perpendicular a
aquél. Fábrica de tapial. Cubiertas sobre armadura de rollizos.
La esquina SO. conserva una tiranta aspada que traba el testero occidental, al hilo de
la Travesía, con la fachada trasera del inmueble paralelo a la c/. San Antonio. El
ejemplar, resulta buen testimonio de la eficacia de este tipo de atirantamiento,
se]ún prueba el cotejo entre la amplia grieta que corre desde el alero hasta cerca
dE: basamento en la esquina NO. y el perfecto estado de conservación de la esquina contigua. El cabezal del "palo" que asoma a la fachada Oeste está protegidq
por una teja curva.

35.

CI. Sandalia Cuevas (antes, Travesía Segunda de la C/. San Antonio y en denominación
más antigua, Callejón del Matadero) sIn.
Prop.o: desc.
Cobertizo en corral trasero de la finca n.O 64 de la C/. de San Antonio. Se sitúa en el
interior de la correspondiente manzana sobre solar de superficie inclinada.
Aspa de esquina.

36.

CI. Sandalia Cuevas s/n.
Prop.o: desc.
Pajar construído con tapial y al que cubre tejado a una vertiente.
Aspa de esquina.

37.

CI. San Antonio n. o 82, esquina a el. Alejo Cano.
Prop.o: desc.
Vivienda con tejado a un agua.
Aspa de esquina entre fachada y testero derecho (O.).
El aspa de la fachada tiene como clavija un tabloncillo de recorte en sector parabólico, quizá esteva con cabeza cercenada.
Fig.31.

38.

CI. Alejo Cano (antes Travesía Tercera de la el. de San Antonio), s/n.
Prop.o: Antonia Cantero Pérez.
Pajar construído en tapial, propiedad de la vivienda situada en la calle San Antonio n. ° 96. El inmueble, de planta rectangular (14,50 m. x 5,80 m.) se cubre con lomera a un agua, de teja curva. Cierra el lateral O. del corral de dicha vivienda y de
la colindante (n. ° 98), construída en 1903. La altura de la construcción es de 6 m.
en la fachada exterior y de 4 m. en la interior. El corral se cierra por los laterales
S. y E., con las construcciones dedicadas a cuadras y bodega.
El sistema de tirantas aspadas que ofrece es de singular interés, ya que presenta dos
en el centro de la crujía, perpendiculares a sus muros largos, con el fin de contrarrestar los posibles efectos de desplome entre los muros maestros E. y O. De otra
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parte, en la esquina SE. se situó una tercera tiranta en diagonal, a fin de evitar posibles
fisuras en la confluencia de los muros ~"- y E. por deslizamiento de la construcción levantada sobre un solar en declive. En el rincón donde se sitúa este último
atirantamiento se encuentra la "chimenea" cuadrangular de la "pajaera", a través
de la cual se ensilaba de la cámara a la parte baja la ración correspondiente a tres
o cuatro días.
N. ° 19 de la Tabla tipológica.
Figs. 14, 21 Y 35.

39.

CI. Alejo Cano (antes Travesía Tercera de la C/. San Antonio) s/n.
Prop.o: desc.
Vivienda de planta baja y cámara precedida de corral, con tejado a doble vertiente y eje longitudinal N-S, paralelo, pues, a la calle. Fábrica de tapial. Situación de
la finca en interior de manzana, en emplazamiento medio.
Aspa de esquina simple tendida entre la fachada y el costado izquierdo. La testa del
palo sobresaliente en fachada, protegida por teja.

40.

CI. Alejo Cano (antes Travesía Tercera de la C/. San Antonio) s/n.
Prop= 0: desc.
Cobertizo de planta baja y encamonados, techado a un agua con teja curva, que
colinda con la finca n. ° 84.
Aspa de esquina.

41.

CI. Ruiz n. o 2, esquina a C/. Calvario; la trasera del inmueble a C/. Piqueras.
Prop.o; Angel Valero Martínez.
Situado en extremo de manzana sobre terreno en declive, descendiendo hacia el
Sur. Vivienda de planta longitudinal alineada en dirección E-O., con muro de carga central. Tejado a doble vertiente. Aparejo de tapial (de 0,55 m. de grueso). Se
conservan en el interior dos puertas con hoja de cuarterones partidos de tradición barroca, que en la arquitectura popular de la zona se siguieron utilizando
con seguridad durante los dos primeros tercios del siglo XIX.
El testero oeste del inmueble aparece consolidado mediante el arriostramiento
de dos palos cruzados, de unos 2,50 m. de largo por 0,18 m. de diámetro, que
traspasan la medianería de carga. Las clavijas, tanto por el exterior como por el
interior, resultan visibles desde la calle y cámara, respectivamente.
N. ° 8 de la Tabla tipológica.
Figs.' 12, 22 Y 23.

42.

CI. Piqueras n. o 6, esquina a calle Levante.
Prop.o: Francisco Serrano Arenas.
Vivienda de planta rectangular de doble crujía, tejado a dos aguas. Aparejo de tapial.
Tiranta aspada, de esquina, entre la fachada posterior y el testero E. del inmueble.

43.

CI. Ruiz, s/n. Corresponde al corral trasero de la finca n. ° 104 de la C/. San Antonio.
La entrada queda enfrentada con los inmuebles números 8 y 10 de la C/. Ruiz.
Prop.o: Modesta Soriano.
Pajar en interior núcleo manzana. Ofrece planta longitudinal (10,15 m. x 4,80 m.)
sobre eje N-S, con puerta exterior alta, a nivel de la cámara. Tejado a un agua, tendido entre muros de altura desigual. 5,90 m. y 4,05 m.
Aspa sencilla en la esquina SO.
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44.

CI. de la Mancha n. o 26.
Prop.o: José Jiménez Pardo.
Vivienda de planta baja y cámara, originariamente de nave única con fachada
principal a la calle Ruiz número 29 y tejado a una sola vertiente, de teja curva. Fábrica de tapial encalado. En la parte posterior, el inmueble acogió un "horno de
paya", conocido como el de "Francisquete el hornero". Hoy la construcción tiene cubierta a dos aguas.
Edificio de esquina, es cabecera de manzana.
Ofrece una tiranta aspada reforzada al centro del ''palo'' por sendos barrotes perpendiculares dispuestos entre sí a 90°. Ocupa el rincón entre los muros de fachada E. y S. Los palos de
refuerzo se engatillan a media madera sobre la viga de la tiranta y al exterior
muestran enlaces aspados.
N. ° 3 de la Tabla tipológica.
Fig.20.

45.

CI. Herreros n. o 5.
Prop.o: Santos Valera Bañul.
Vivienda de planta rectangular (7 m. de fachada por 9,65 m. de fondo), dividida en
dos crujías. Cubierta a doble vertiente, de teja curva, sobre viga maestra central
(35 x 35 cms. de escuadría) y cabrios de pino carrasco. Cámara aireada por una
ventana rectangular, de tamaño medio, centrada en fachada.
A derecha e izquierda de aquélla, sendas tirantas aspadas aseguran la trabazón entre
fachada principal y muros laterales del inmueble. En el costado derecho hubo necesidad de reforzar la tiranta de esquina original, con otra parelela y más baja.
N. ° 5 de la Tabla tipológica.
Figs. 15 y 18.

46.

CI. Herreros n. o 3, esquina el. Levante.
Prop.o: Julio Jiménez Villena.
Vivienda en extremo de manzana. Planta longitudinal en doble crujía (15,55
m. x 9,45 m.), de tapial con cubierta a doble vertiente.
Posee dos tirantas aspadas de esquina. Una en la confluencia de la C/. Levante con la de
Herreros, y otra en el extremo opuesto de la fachada principal, junto al muro colindante con la finca vecina (n. ° 45 del Cat.).

46 bis. CI. Levante n. o 21.
Prop.o: José Pardo Valera.
Construcción en estado de conservación precario, de planta rectangular y tejado
a dos aguas. La primitiva vivienda -planta baja y cámara- se situaba en el centro de la manzana, dispuesta perpendicularmente a la dirección de la calle y retranqueada respecto a su línea de fachadas. Para asegurar la estabilidad del testero occidental, se tendieron dos palos convergentes. Los extremos aspados se localizan en los laterales de la fachada occidental y en el muro de carga central. De
ellos sólo resta hoy el septentrional.
47.

CI. Calvario n. o 16 (esquina a C/. Herreros).
Prop.o: Juan José Sánchez Mateo.
Vivienda y horno de poya, conocido como el de la Juanita. Construcción empla-
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zada en la esquina SE. de la manzana sobre un terreno en declive. De planta casi
cuadrada (7,80 m. de fachada x 8,50 de fondo), se integran en ella dos crujías de
6,80 x 4,00 m. de dimensión interior. La crujía externa acoge la vivienda y el despacho de pan, mientras en la interior se levanta el horno.
En la crujía destinada a vivienda y en la esquina SE. aparece una tiranta aspada en
diagonal, cuyo testero oriental utiliza una esteva como clavija pasante; la meridional la perdió y sólo resta el palo astillado. El palo interior debió medir unos
4,60 m.
47 bis. CI. Calvario n." 20. Cámara.
Prop. o: Francisco Serrano Arenas.
Vivienda de tapial con cubierta de teja curva a doble vertiente, ampliado en uno
de sus laterales con lomera a un agua. Se sitúa en un sector interior de manzana,
cuyo solar ocupa un terreno en pendiente hacia el borde periférico meridional del
caserío. La manzana en cuestión queda entre la C/. Herreros y las alineaciones
en segunda fila de casas nuevas del barrio de Félix Rodríguez de la Fuente.
La edificación, de la segunda mitad del siglo XIX, aglutina tres crujías, de las cuales la dos laterales cuentan con atirantamientos aspados de distinto tipo. El de la
crujía N. ofrece dos tirantas de esquina simple, mientras el de la crujía S. utiliza dos "palos"
convergentes que traspasan a distinto nivel la correspondiente medi"anería de carga.
Las aspas se insertan a lo largo de la fachada E.
N. o 16 de la Tabla tipológica.
Fig.24.

48.

CI. Calvario s/n (en manzana entre C/. Herreros y C/. Nueva).
Prop. o: dese.
Vivienda de tapial con tiranta de esquina.

49.

e/. de Sandalia Cuevas (antes Travesía Segunda de San Antonio). sIn.
Prop. o: dese.
Pajar, adosado a la fachada posterior de la finca n. o 26 de la calle Escolano. De
planta rectangular y fábrica de tapial enjalbegado, posée tejado con lomera única inclinada hacia el corral. La puerta alta para ensilar la paja desde los carros
aparcados a su pie, se abre a la calle Sandalio Cuevas, en el muro E. y próxima a
ella se registra el aspa de una tiranta.
El palo fue escuadrado y la cabeza de la clavija, de buen tamano, casi toca con la
línea del tejado.
Es tiranta de ángulo.

50.

CI. Esco/ano n. 11 26.
Prop. o: dese.
Vivienda de planta rectangular, doble crujía, tejado a dos aguas, de planta baja y
cámara, con fachada principal dotada de puerta centrada y ventanas a derecha e
izquierda de la misma.
Fábrica de tapial.
En la esquina NE. se inserta una tiranta de extremos aspados, que contrarresta, no
s610 los empujes que pudieran derivarse de su propio asentamiento, sino otros
causados por las tensiones de la línea de casas que esta finca encabeza.
Figs. 13, 27 Y 41.
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51.

CI. Escolano n. o 2.
Prop.o: Noé Martínez Pedrón.
Vivienda de tapial, de planta rectangular, piso bajo y cámara cuyas dimensiones
interiores son 12 x 3,85 m. El espacio construído, comprende una crujía con tejado a un agua de teja curva, al que se adosó modernamente una nave industrial de
capacidad media, que alberga un taller de carpintería. La construcción cierra por
occidente la línea de fachadas que encabezaba la vivienda registrada en este inventario con el N. ° 50.
Los atirantamientos aspados, son de esquina y se localizan entre la fachada trasera (Sur) y
los dos muros laterales del inmueble (Este y Oeste). El aspa citada en el sector
SO ofrece una esteva de arado como clavija, visible hoy desde el interior de la
carpintería. El palo de las tirantas mide unos 3,50 m. de largo y su diámetro 0,18

m.
La antigua cámara con solera de yeso sirve en la actualidad de aimacén para herrajes.
VILLAMALEA (Albacete)

52.

el. Iniesta n. o 1. Cámara.
Prop.o: Luis Carrión López.
Bodega de tapial cercana a la ermita urbana de la Concepción. Construcción de
planta rectangular con eje longitudinal E-O. La fachada principal N. posee amplia
puerta en un extremo con dos ventanas altas de pequeña proporción abiertas a la
cámara. Cubierta exterior de teja curva a un agua.
Cuatro tirantas, aspadas, perpendiculares a las fachadas largas del inmueble, afianzan dichos muros maestros. Sus testas resultan visibles desde la calle, bajo el alero de
la cubierta y sus clavijas no taladran el palo, sino que se enlazan a media madera
en disposición horizontal.
N. ° 20 de la Tabla tipológica.

53.

CI. larga esquina a e/. Boreas. Cámara.
Prop.o: desc.
Vivienda de planta rectangular y doble crujía con tejado a dos aguas, construida
con muros de tapial.
Posee tiranta aspada de esquina para trabar el costado del inmueble con el muro medianero.

54.

CI. Nueva n. o 10. Cámara.
Prop.o: desc.
Vivienda de planta rectangular, piso bajo y cámara, levantada con tapial y cubierta por lomeras de teja curva.
Una tiranta de esquina se sitúa a izquierdas de la fachada principal en la que se sobresale el aspa correspondiente.
Otra, entre el mismo testero y la fachada posterior, refuerza a la primera.

55.

CI. Norte s/n. Cámara.
Prop.o: José Núñez.
Inmueble de tapial situado en esquina, de planta baja y cámara bajo cubierta.
Atirantamiento de esquina entre la fachada principal y el testero.
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56.

Plazas de la Concepción y Alfonso XII.
Prop.o: Obispado de Albacete.
Inmueble cedido temporalmente a la Caja Rural Provincial. Entre 1944 y 1950 lo
utilizó como granero el Servicio Nacional del Trigo. En la actualidad se encuentra
en fase de adaptación para nueva función. Dirige las obras el Dr. Arquitecto D.
Fernando Rodríguez Hernández.
Ermita urbana de la Inmaculada Concepción. Edificio exento en el centro del cas·
ca urbano. Templo de nave única, rectangular (29,50 m. x 9,50 m.). Cubre el espa·
cio interno artesonado "en blanco" de nueve tirantas transversales y cuatro diagonales en los ángulos. Estas desempeñan igual función que las aspadas de carácter popular existentes en la zona. De escuadría potente, apoyan en ménsulas
-normales y enviajadas- con talla de hojas de acanto. Construída en tapial,
salvo la portada meridional, que es de cantería, la obra civil terminó en junio de
1587, según inscripción de época trazada en la fachada Norte. El artesonado lo
fue en 1596 y las pinturas murales barrocas, heráldicas y de temas religioso, lo
fueron en 1744.

CASAS IBAÑEZ (Albacete)

57.

P. o de la Cañada, esquina a la CI. Requena.
Prop.o: Maria Soriano.
Vivienda de planta rectangular, de piso bajo y cámara (15 m. x 5 m.), con fachada
principal al P. ° de la Cañada. Construida en tapial, presenta en dicha fachada
(muro S.) la puerta de calle, ligeramente descentrada y un balcón, de cuadradillo
sencillo y planta mixtilínea convexa; este al centro y bajo el caballete del tejado.
El fondo del inmueble corre paralelo al borde de la calle Requena, hasta estrellar
en un cuerpo de mayor altura, techado también a dos aguas, con ventanal bajo
enrejado y otro más pequeño perteneciente a la cámara. En la manzana es, pues,
finca de esquina.
Ofrece en las dos tirantas aspadas que posee una doble singularidad. De una parte, la
disposición longitudinal de éstas junto a la cara interna de los muros largos y, de
otra, el que las clavijas de las aspas se crucen con las testas de los correspondientes "palos" a media madera y en horizontal.
N.o 18 de la Tabla tipológica.
Fig.17.

ALBOREA (Albacete)

58.

CI. Vlllatoya n. o 37. Cámara.
Prop.o: Domingo Torres Griñán.
Vivienda de tapial de planta baja y cámara, con lomera única hacia la calle. Puerta
descentrada y una ventana. Ocupa un sector central de manzana en calle de acusada pendiente. La fachada al E., se dispone transversalmente respecto a las curvas de nivel de la ladera donde se asienta.
Presenta dos tirantas aspadas, de esquina, a derecha e izquierda de la fachada principal, que refuerzan la trabazón de ésta con los dos costados del inmueble.
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59.

CI. Iglesia n. o 37.
Prop. o: desc.
Vivienda de doble crujía rectangular, situada a escasa distancia de la fachada sur
de la iglesia parroquial.
La cubre tejado a dos aguas y el aparejo de la construcción es de tapial. Se sitúa
sobre una ladera de regular pendiente, siguiendo en paralelo las curvas de nivel.
Posee seis tirantas aspadas en diagonal: Dos que anclan el testero O. a las fachadas
largas, N. y S. Dos interiores que convergen hacia el muro medianero de carga
desde el mencionado testero. Y otras dos cuyas aspas exteriores se sitúan en la
fachada E.; una perteneciente a la tiranta NE. de esquina y la compañera tendida
hasta el sector oriental del muro interior medianero sobre el que carga el caballete de la cubierta. No se ha podido comprobar si en la esquina SE se repite el juego.
Las aspas ofrecen clavijas pasantes, horizontales e inclinadas. Las cabeceras de
los palos están protegidas por tejas.
N. o 15 de la Tabla tipológica.
Fig. 6, c.

60.

CI. Alcalá esquina a CI. Iglesia. Cámara.
Prop.o: desc.
Vivienda con tejado a un agua, edificada con tapial sobre terreno en cuesta.
Cuenta con una tiranta de ángulo, cuya aspa E. se perdió; la S. se ha mantenido.

LA PASADILLA DE SANTOS (Paraje de Casas de Ves)

61.

Casilla de labor n. o 284.
Prop.o: Santos Valera Bañul.
Situada a 2 km. aproximadamente al NO del casco urbano de Casas de Ves, junto
a una acequia de riego. Construída en tapial. Tiene planta baja, cámara y puerta
al mediodía. Cubre el inmueble tejado a doble vertiente.
En el ángulo SO ofrece una tiranta aspada de esquina.
N. o 1 de la Tabla tipológica.

BALSA DE VES (Albacete)

62.

CI. Correos n. o 5, esquina a Callejón de Correos.
Prop. o: Vicente Martínez y Eloísa García.
Vivienda con bodega, de planta rectangular y crujía única. Lomera de teja curva a
una vertiente. Fachada principal con puerta central y ventanas simétricas. En la
planta de cámaras, otras dos ventanas más pequeñas, también rectangulares y a
eje con las de la planta baja. La fachada O. conserva el antiguo portón por donde
entraba la uva al lagar y las gorroneras de madera para encajar la horca giratoria
de la que pendía la romana con que se pesaba. Fábrica de tapial enjalbegado.
La esquina NO. luce tiranta de esquina, una de cuyas aspas se perdió. Sólo perdura la
correspondiente a la fachada N. Es la única que, al parecer, conserva el pueblo, y
la causa radica, no tanto en haber sido destruídas, sino porque prácticamente toda la arquitectura local se hizo de losillas y mampostería menuda, en vez de utilizar aparejo de tapial. Sólo anotamos una humilde casa de tapial, al parecer ya
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deshabitada, que por estar en el centro de una línea de construcciones en terreno llano, y con reducidísimo volumen de edificación, careció de tirantas. No debe olvidarse que Balsa de Ves, geográficamente, es el hito que marca el final del
altiplano y el inicio del descenso vertiginoso hacia Cofrentes, el Júcar y el Cabriel, zona rica en piedra menuda.
EL VISO (Aldea dependiente de Balsa de Ves).

63.

Plaza de la Iglesia.
Prop.o: Agustín García.
Restos de una tiranta aspada en vivienda semiderruída.

64.

e/. Ingenieros n. o 13.
Prop.o: Román García Arenas.
Vivienda de planta rectangular y crujía única, edificada con cajonera de tapial,
con tejado a un agua. Un pajar se adosa a la fachada posterior. Albergó la antigua
Escuela del lugar.
Una gran t,(anta aspada asegura la esquina s.a. del inmueble.

CANTOBLANCO (Albacete)

65.

Plaza del Trinquete.
Prop.o: desc.
Pajar con cubierta a un agua. La esquina S.E. se encuentra atirantada por un rollizo
aspado cuyo extremo meridional asoma sobre el centro del dintel del hueco alto
por el que entraban, a golpe de horqueta, los haces de paja lanzados desde el carro que los había transportado.

VILLA DE VES (Albacete)

66.

Cuesta del Horno.
Prop.o: Fulgencia Cuevas.
Inmueble con "horno de poya" adosado al testero E. de la vivienda. Tuvo la casa,
de planta rectangular y tapial, doble crujía con entrada por la fachada N. La separaba muro medianero de carga, que recibía el caballete del tejado a doble vertiente.
La construcción se ubica en el centro del caserío, en el tercio inferior de la ladera
que éste ocupa, sobre el pantano de Molinar y no lejos del "Cinto de los Morceguillos". El actual despoblado, hoy en vías de recuperación, fue antaño ayuntamiento importante, donde aún pueden contemplarse restos de una estratégica
alcazaba almohade y la iglesia renacentista de Nuestra Señora de la Asunción,
con su Capilla del Santísimo Cristo de la Vida, de arraigada devoción en la comarca.
La tiranta aspada, visible aún entre los muros ruinosos, reforzaba la esquina NE. de
la edificación, entre la fachada principal de la vivienda -de unos 9 m. de largoy el muro frontero del horno.
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EL VILLAR (Albacete)

67.

Plaza del Trinquete n. o 3.
Prop.o: Vicente Alonso Villena.
Vivienda de tapial, primitivamente de planta baja y cámara que en época indeterminada amplió el espacio construido con una altura más, de tapial y entramados
de madera. Este esquema que hoy perdura, falsea aparentemente el nivel de la tiranta al quedar baja y muy alejada del alero actual. Tejado a doble vertiente.
Las tirantas aspadas de esquina, se tienden entre la facl1ada principal al N. y el costado
oriental, y entre éste y la fachada posterior S. El aspa meridional se conserva
peor que la septentrional.

68.

Calle San Miguel n. o 7.
Prop.o: "Casa Carlos".
Vivienda de tapial enjalbegado, situada en extremo de manzana. De planta rectangular con doble vertiente y tejado a dos aguas, su eje longitudinal se dispone
en dirección E-O. El esquema de fachada es el habitual: puerta de calle centrada,
sendas ventanas flanqueándola y una tercera también rectangular, para ventilación de la cámara. La planta baja se utiliza como taberna doméstica.
Tiene dos tirantas aspadas de esquina, entre la fachada principal Sur y los muros laterales.
Se conservan los "palos" correspondientes, visibles desde el interior, pero los
extremos enclavijados, las aspas, desaparecieron al cortarse a principios del segundo tercio del siglo XX, a fin de modernizar" la fachada.
II

69.

Avda. del Santuario n. o 9.
Prop. 0: desc.
Vivienda de tapial con tejado a doble vertiente y eje longitudinal orientado de E. a
O. Tiene planta baja y cámaras. La puerta de acceso se abre en el costado O. del
inmueble. Sobre ella un portón alto facilitaba el almacenaje directo desde la calle
de los productos a conservar en los "atrojes".
La tiranta de esquina, única que tuvo la casa, atravesaba la esquina N.O. Desapareció
durante unas obras de reforma llevadas a cabo en 1983.

LA PARED (Aldea dependiente de El Villar).

70.

El Barriete.
Prop.o: Sr. Miralles.
Al E. del núcleo urbano y a unos 250 m. de la cabecera de la iglesia parroquial, se
conserva una vivienda ruinosa, de tapial, con tejado a dos aguas, de doble crujía
y con eje longitudinal orientado de E. a O. La entrada de la vivienda se sitúa en la
fachada meridional. Contaba con planta baja y cámara.
La única tiranta se dispuso para consolidar la unión del costado occidental con
el resto de la fábrica mediante un palo aspado, que, en diagonal, iba desde el sector
N.O. del costado antedicho al muro medianero interno que recibía el peso del caballete de cubierta.
La solución de atirantamiento a medianería de carga, es la más sencilla de las registradas. Otra circunstancia singular la proporciona el hecho de que la clavija
del testero O. no se llevó a cabo mediante palo único, sino doble y acuñado entre
sí.
N. o 11 de la Tabla tipológica.
Fig.32.
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MOTA del CUERVO (Cuenca)

71.

Carretera Nacional 301 (Madrid-Albacete). Sector urbano central.
Prop. o: desc.
Inmueble de esquina, situado a la izquierda del viajero que, desde Madrid, se dirige hacia Albacete. Arquitectura de tapial con una tiranta aspada de esquina con clavija
perdida.
Sólo queda la testa sobresaliente del rollizo.

LA RODA (Albacete)
72 y 73. CI. Pintor Antonio Martínez n. o 90 y 92, en las proximidades del entronque con la carretera
Nacional 301.
Prop. o: desc.
Se trata de dos fincas colindantes con sus fachadas alineadas, semejantes en
volumen y traza, de tapial, cubiertas de teja curva con planta rectangular a dos ni:veles: bajo y el de cámaras. Las fachadas a la calle se orientan al mediodía, las
traseras a septentrión. Los tejados de doble vertiente.
La casa n. o 90 dispone la tiranta aspada de esquina en el ángulo SO; la n. o 92 en el SE.
Resultan, pues, convergentes y contrarrestan posibles empujes de la inclinación
del solar donde se asientan.
N. o 10 de la Tabla tipológica.
VILLANUEVA de la JARA (Cuenca)

74.

CI. Santa Ana.
Prop. o: desc.
Vivienda de planta rectangular con lomera de teja curva y alero prominente con
doble fila escalonada, de boca-tejas. La fábrica, de tapial encalado, tiene dos alturas: planta baja y planta de cámaras. Esta, con puerta alta y ventanuco en su
centro, es de acceso directo desde la calle.
El extremo de una tiranta aspada, perpendicular a la fachada principal, asoma bajo el
alero. Su clavija es casi horizontal y un trozo de teja proteje la testa.

75.

Antigua Fonda Massó.
Típica y espaciosa venta manchega, de planta rectangular en la parte de alojamientos, con tres niveles: bajo, primero y cámaras. La fachada principal la cubre
alto soportal de estructura leñosa entramada a dos alturas. Tejado a tres vertientes con lomeras de teja curva. Muros enjalbegados, de tapial.
En el testero existente entre la plaza y la calle lateral, junto al alero, a derecha e
izquierda del ventanal vertical, aparecen sendas tirantas de ángulo con sus correspondientes c l a v i j a s . '

TARAZaNA de la MANCHA (Albacete)
76.

A unos 30 m. del borde de la carretera 312, entre los Kms. 62 y 63, en las proximidades del desvío hacia Cuenca y a unos 800 m. al E. de la población ..
Prop.o: dese.
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Casilla de labranza. Sirve, en la periferia de un "majuelo" (viñedo) para guardar
aperos y servir de refugio a los vendimiadores en tiempos de tormenta.
De tapial, salvo alguna reparación en mampostería, concretamente la esquina
NE. Tejado de teja curva, a dos aguas. De planta rectangular -7,50 m. x 3.50
m.- el espacio interior construído posee 2,40 m. de altura de paredes y 3,20 m.
desde el caballete de la techumbre al suelo.
Su única ventilación es la puerta de ingreso, abierta en la fachada S.
Conserva tirantas aspadas en cada uno de los esquinales. NO. SO., Y SE. El NE quizá posterior. Los palos enclavijados cruzan en vertical a media madera, estando reforzada la unión por clavos de forja con cabeza de chatón circular.
N. ° 8 de la Tabla tipológica.
Fig.34.
MAHORA (Albacete)

77.

Carretera c. 312 a su paso por el casco urbano, junto a la gasolinera.
Prop.o: Hija de Francisco Sánchez.
Inmueble de gran capacidad, quizá antigua bodega, compartimentado hoy interiormente para albergar dos viviendas y algunos establecimientos comerciales.
En la esquina NE. presenta una potente tiranta aspada, con extremos fijados al tapial
por pegotes de yeso.

ALBACETE Capital. Casco antiguo.

78.

CI. Baños n. o 24 (n. ° 28 antiguo).
Prop.o: Taller de Cerrajería artística José M. a Montero.
Inmueble de planta rectangular con piso bajo y cámara. De tapial y cubierta de teja "árabe". La fachada principal orientada hacia el SO. cuenta con puerta en el
sector derecho, una ventana correspondiente al bajo y dos más pequeñas abiertas a la cámara. El acceso a aquélla se hace por escalera de tramo único situada
a la derecha de la puerta de calle. Dicho acceso lo cierra una pequeña puerta de
cuarterones partidos del segundo tercio del S. XIX.
Bajo el alero y a la izquierda de esta fachada asoma el aspa de una tiranta de esquina, anclada al costado del mismo lado. El palo vertical enlazado a media madera con el
extremo del rollizo.
El inmueble se encuentra en el sector central de la manzana y su línea de fachada en disposición quebrada respecto a las colaterales.

79.

CI. del Oro, n. o 21.
Prop.o: dese.
Vivienda de planta rectangular de piso bajo y cámara.
Tapial enjalbegado. Cubierta de teja curva. Puerta de ingreso en el lateral derecho y dos ventanas pequeñas sobre ella. La casa, en estado ruinoso, se inserta
en el centro de una manzana que hace esquina a la calle de Santa Quiteria, y su
solar está en cuesta. El eje longitudinal de la construcción dispuesto de E-O.
La tiranta de esquina, al parecer reforzada, se sitúa en la esquina SO. entre la fachada
principal y el testero occidental. La parte alta de la robusta clavija vertical toca
casi la fila más baja de las bocatejas del alero.
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80.

CI. de la Parra n. o 12 (antiguo).
Prop.o: desc.
Vivienda de planta baja y cámaras, según esquema rectangular. Muros de tapial.
Tejado de lomera simple, al parecer. Puerta de calle en el sector derecho de la fachada principal, que se orienta al N. También en ella, ventana enrejada y otras
dos más pequeñas en la planta de cámaras. Aparejo de tapial enfoscado y pintado en crema. La construcción se sitúa en el sector central de la manzana existente entre la C/. Marzo y la C/. Tejares.
Visibles bajo la línea del alero, se registran tres tirantas aspadas y perpendiculares a la línea
de fachada. La izquierda y la central de clavija perpendicular; la derecha de rollizo
engatillado a media madera en posición horizontal.
N. ° 20 (var.) de la Tabla tipológica.
Fig.16.

81.

CI. Tinte n. o 19, esquina C/. Guzmán el Bueno sIn.
Prop. 0: desc.
Vivienda de crujía simple, alargada con tejado a una vertiente y patio trasero. El
inmueble, en esquina de manzana, cuenta con planta baja, primer piso -antigua
cámara- y encamonados bajo cubierta.
la tiranta aspada se sitúa en la esquina NE.

CHINCHILLA DE MONTEARAGON (Albacete)
Las construcciones con tirantas aspadas se localizan preferentemente en el barrio alto de San Julián, entre la muralla del castillo y la iglesia-hospital de ese
nombre. Algunas otras registramos también en el llano, frente al antiguo Convento de Dominicos, y a su iglesia de Santa Ana, de estilo gótico-mudéjar.

82.

Plaza de San Julián n. o 3 y CI. del Hospital n. o 5.
Prop.o: Antonio Sánchez Canonge (crujía S.) y Tomás Martínez (crujía N.).
Vivienda de planta rectangular con doble crujía y muro medianero de carga. Tejado a dos aguas. El inmueble se halla hoy dividido entre propietarios distintos.
Puertas de acceso a crujías independizadas por los testeros E y O. Construcción
de tapial, de planta baja y cámara sobre ella. Ofrece un curioso sistema de anclaje del testero O. a la estructura general mediante tirantas convergentes hacia el muro media·
nero, con el que topan sin atravesarlo. La singularidad del modelo radica en que
quien los traba es un rollizo perpendicular a la medianería y pasante a su través,
que a modo de yugo los enlaza por arriba, mediante las correspondientes cajas.
A su vez, la fachada principal orientada hacia la iglesia de San Julián, refuerza su
unión con el testero oriental y occidental mediante otras tirantas aspadas de esquina, si·
tuadas al NE y NO de la casa. Los enlaces entre las clavijas y el extremo del rollizo se verifican a media madera, asegurándolas con clavos de forja. En el aspa
que cae sobre la puerta de calle del testero O. se protege la superficie alta de la
clavija y la testa del rollizo con teja curva.
N.O 17 de la Tabla tipológica.
Fig.28.
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83.

CI. de la Cruz n. o 8.
Prop.o: desc.
Vivienda con pareja de tirantas aspadas, perpendiculares a la fachada anterior y posterior. Fábrica de tapial.

84.

CI. del Arenal s/n.
Prop.o: Julio Egida GÓmez.
Cobertizo de tapial frente al n. ° 30 de la misma calle. En la actualidad sirve de cochera.
Luce dos tirantas aspadas perpendiculares a la fachada, tendidas entre los muros maestros E y O. Sus aspas son de clavija vertical a media madera, con unión
asegurada por clavos de forja.

ELCHE de la SIERRA (Albacete)

85.

Plaza Sacramentos Valcárcel s/n.
Prop.o: Juan José López Picaza.
Antigua almazara Aguado, construida en la segunda mitad del siglo XIX. De tapial. Provista de tejado a cuatro vertientes, las correspondientes lomeras cubren
un espacio rectangular de unos 25 m. de fondo por 10 m. de fachada. Tiene planta baja y desván. A la derecha e izquierda de la fachada principal, y sólo visibles
desde el interior, posee sendas tirantas de ángulo, cuyos palos diagonales, de madera
de olmo y labrados a mano, aún perduran.
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ANEXO 1II

-IN DICES ANALITICOS:

1. CASAS DE VES. Distribución de inmuebles con aspas de atirantamiento según callejero
• Alejo Cano, sIn, sIn, sIn, sIn.
• Calvario, nos. 16, 20, sIn, sIn.
• Claudio Solano, nos. 37, 47, 62, 87, 97.
• Cuevas, nos. 14,. 43, 67, 79, 95, 103.
· Escolano, nos. 2, 26.
• Félix de la Muela, n. o 38.
• Herreros, nos. 3 y 5.
• Hornillo, nos. 13, sIn.
• la Mancha, nos. 12, 15, 26.
• la Marquesa, nos. 10, 12, 54, 63, 68.
· levante, n. o 21.
• Mayor (plaza), n. o 1.
· Miguel Antonio, nos. 1, 3, 30, 81, sIn (frente al 81).
• Piqueras, n. o 6.
· Posetes (callejón), n. o 32.
• fluiz, nos. 2, y sIn.
· San Antonio, nos. 20, 37, 51, 82, sIn.
· Sandalio Cuevas, sIn, sIn, sIn.
2. CASAS DE VES. ASPAS CON ESTEVAS DE ARADO COMO CLAVIJA

· Catálogo, nos. 19, 29 bis, 37 (?), 47, 50 Y 51.

3. CASAS DE VES. ASPAS CON EXTREMO DEL PALO PROTEGIDO POR TEJA CURVA
• Catálogo, nos. 2, 4, 6, 33, 34 Y 39.
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TEXTOS DE LAS ILUSTRACIONES

CARTOGRAFIA
1.
2.
3.
4.

Mapa de Casti Ila-La Mancha.
Mapa provincial de Albacete.
Mapa de la zona NE de Albacete. Detalle del área estudiada.
Casas de Ves. Plano general del casco urbano. Distribución de construcciones con tirantas aspadas.

ESQUEMAS
5. Utensilios para construir fábricas de tapial, (según Temes y Barrios, Arquitectos).
6. Esquemas de emplazamiento.
A: Tiranta aspada de esquina. B: Atirantamiento aspado a medianería maestra con palos
perforantes. C: Atirantamiento a medianería maestra con palos tangentes bajo yugo anclado.
7. Tirantas aspadas. Situación en planta. Tipología. Tabla 1: A. Atirantamientos diagonales en esquina.
8. Tirantas aspadas. Situación en planta. Tipología. Tabla 11: B. Atirantamientos diagonales a medianerías maestras. C. Atirantamientos perpendiculares.
FOTOGRAFIAS
9. Casas de Ves (Albacete). Panorámica del asentamiento urbano. Vista desde el SE. (Foto F. Cantero).
10. Casas de Ves. C/. La Marquesa n. o 1 (Cal. n. o 13). Aspa de una tiranta de esquina en la
fachada posterior de la casa.
11. Casas de Ves. Finca de la C/. Claudia Solano n. o 3 (Cal. n. o 1). Conjunto desde el SO.
Disposición de las aspas sobre la fachada O.
12. Casas de Ves. C/. Ruiz n.O 2, esquina a C/. Calvario (Cal. n.o 41). Alineación de la fachada O. y emplazamiento de las aspas de atirantamiento en el testero de la vivienda.
13. Casas de Ves. C/. Escolano n. o 26 (Cal. n. o 50). Alineación de las fincas en la manzana
que encabeza esta casa y situación en ella de la tiranta aspada de esquina.
14. Casas de Ves. C/. Alejo Cano sIn. (Cal. n. o 38). Detalle de las aspas sobre la fachada E.
del pajar.
15. Casas de Ves. C/. Herreros n. o 5 (Cal. n. o 45). Detalle del sector central de la fachada
donde se aprecian -sector derecho- los niveles de la tiranta original y de la añadida
para reforzarla.
16. Albacete capital. Finca n.o 12 de la C/. de la Parra (Cal. n.O 81). Detalle de las aspas con
soluciones distintas en orden a la disposición de las clavijas.
17. Casas Ibáñez. P. o de la Cañada esq. C/. Requena. (Cal. n. o 57).
Vista general del inmueble y situación de las aspas de atirantamiento a derecha e izquierda del balcón central de la fachada S.
18. Casas de Ves. C/. Herreros n. ° 5 (Cal. n. o 45). Interior de la cámara. Rincón SE. con los
palos de la doble tiranta aspada.
19. Casas de Ves. C/. San Antonio n. o 37 (Cal. n. o 17). Cámara sobre el cuerpo de vivienda
con el encuentro de muros longitudinal y de testa. Las tirantas perpendicular y de esquina detuvieron el proceso de agrietamiento de dicha zona.
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20. Casas de Ves. C/. de la Mancha n. o 26 (Cal. n. o 44). Interior de la cámara hacia el SE. El
palo de la viga reforzada se utiliza como leja para colocar botellas para las conservas.
21. Casas de Ves. C/. Alejo Cano sIn. (Pajar de la vivienda con portal a la C/. San Antonio
n. o 96) (Cal. n. o 38). Interior hacia el S. Qon el emplazamiento de los "palos" de atirantamiento, perpendiculares y diagonal.
22. Casas de Ves. C/. Ruiz n.o 2, esq. a C/. Calvario (Cal. n.o 41). Vistas del interior de la cámara con la situación de la tiranta de esquina meridional y de la diagonal anclada entre
el sector S. de la fachada O., y el muro medianero.
23. Casas de Ves. C/. Ruiz n. o 2, esq. a C/. Calvario (Cal. n. o 41). Tiranta diagonal anclada al
muro medianero y al sector N. de la fachada occidental.
24. Casas de Ves. C/. Calvario n. o 20 (Cal. n. o 47 bis). Cámara. Detalle de la situación de las
tirantas de esquina y de la correspondiente al muro de carga medianero.
25. Casas de Ves. C/. La Marquesa n.O 12 (Cal. n.o 12). Aspa con el extremo del palo semipodrido.
26. Casas de Ves. Aspa con el extremo del palo semipodrido.
27. Casas de Ves. C/. Escolano n. o 26, esq. C/. Sandalia Cuevas (Cal. n. o 50). Aspa con extremo del palo totalmente perdido y clavija-esteva mantenida por las capas del revoco.
28. Chinchilla. Plazoleta del Hospital de San Julián (Cal. n. o 82). Conjunto de aspas con
clavijas a media madera sobre el muro O., correspondientes al esquema estructural de
la planta n.o 17. Tabla 11. (fig. 8).
29. Casas de Ves. C/. San Antonio n. o 20. Aspa con extremo protegido de las inclemencias
atmosféricas mediante acoplamiento de teja curva.
30. Casas de Ves. C/. Alejo Cano sIn (Cal. n. o 15). Aspa con extremo del palo protegido mediante chapa de zinc.
31. Casas de Ves. C/. San Antonio n. o 82. Aspa de tabloncillo en sector parabólico.
32. La Pared (El Villar). Paraje "El Barriete", sIn (Cal. n. o 70). Aspa de doble cuña.
33. Casas de Ves. C/. Cuevas n. o 103. (Cal. n. o 21). Situación relativa de las aspas exteriores en diagonal; la superior anclada a muro medianero y la inferior a la fachada N.
34. Tarazona de la Mancha. Km. 62-63. (Cal. n. o 76). Aspa con clavija a media madera.
35. Casas de Ves. C/. Alejo Cano sIn. (CaL n. o 38). Aspa con clavija a media madera.
36. Casas de Ves. Aspa abrigada con pellas de yeso.
37. Casas de Ves. C/. Miguel Antonio n. o 81, esq. a C/. Romeral. (Cal. n. o 22). Aspa.
38. Casas de Ves. C/. La Marquesa n. o 63 (Cal. n. o 26). Aspa.
39. Casas de Ves. C/. Claudio Solano n. o 47 (Cal. n. o 2). Aspa con cuña reforzada.
40. Casas de Ves. C/. Hornillo n. o 13 (Cat. n. o 25). Aspa con clavija relabrada de sección
cuadrangular y perfil convexo.
41. Casas de Ves. C/. Escolano n. o 26 esq. a C/. Sandalio Cuevas (Cal. n. o 50). Palo recuadrado con clavija vertical.

M. J. A.
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ENSERES POPULARES OLVIDADOS: TORNAJOS, ARCAS JAMONERAS

y CAJONES DE SALAR EN CASAS DE VES Y SU ENTORNO (ALBACETE)
Manuel JORGE ARAGONESES
del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos
Museo del Prado.

En el ciclo anual de quehaceres en que se desenvolvió la vida de nuestros labradores,
figuró siempre en lugar destacado la matanZB. El sacrificio casero del ganado de cerda tuvo en
la Península Ibérica variantes comarcales y locales, relacionadas con la manera de sacrificar al animal, de trocear su cuerpo (1), de adobar su carne, fabricar los embutidos (2) y, con la
celebración de los festejos y reuniones gastronómicas (3) que aquél motivaba. Si en tales
(1) En la provincia de Albacete y, desde luego, en Casas de Ves, el troceado del animal y el acceso al interior de su cuero
po, "a la caja", se hace, no rajando el vientre de arriba abajo -forma usual en muchos puntos de la geografía
espaf'ola-, sino actuando desde la espalda a través del espinazo, tras levantar entera la cinta o tira de tocino que le recubre. El distinto procedimiento entrana modificación en la disposición del animal durante la operación. En el primer caso el gorrino se cuelga de las patas traseras; en el segundo, en el manchego, el cerdo se coloca enhiesto sobre la "mesa
mataera" con las cuatro extremidades recogidas bajo el vientre.
(2) La chacinería local comprende las siguientes especialidades: morcillas, longanizas, salchichones y el denominado
"perro", embutido en tripa gruesa, análogo al blanco murciano. De menor calidad son las "güeñas", embutido de tripa fina,
de aspecto semejante al de la "chistorrs" nortena, producto picante con mucho pimentón, compuesto de cartílagos y "Ii·
vianos" (pulmón, esófago, etc.). Por último, con la grasa resultante de las frituras, se embucha, tras el correspondiente
colado, la manteca pura, denominada "pringue" o "sein", piOducto que se utilizará a lo largo de todo el ano para meriendas, untado sobre el pan y espolvoreado con azúcar. Este preparado se denomina en la Mancha "sein sin sar'.
Terminada la confección de embutidos, colgados éstos en lugares apropiados -vg. el oreo de las morcillas exige mayor frío ambiente que el de las longanizas-, se echaban los enajos. Es esta otra técnica conservera de la matanza
manchega. Consistía en salar durante dos o tres días el costillar (las costillas), el lomo, la careta (piel y tejidos de la cara) y
las papas (papada del animal). A su término, en uno de los monumentales lebrillos mata8ros se mantenían en remojo durante
otros dos días, en una solución de agua, infusión de hinojo. ajos picados, pimienta y clavillo; transcurridos los cuales
se colgaban a escurrir. Concha García Candel resume la operación así: "Tres días de estancia y dos de escurrio".' La manipulación terminaba friéndolos en aceite de oliva y depositándolos en orzas bien cerradas con tapaderas de madera.
Era importante para la buena conservación el que el aceite las cubriera por entero.
Las conservas del ganado de cerda aparecen en la alimentación habitual durante todo al ano.
Véase: USEROS, Carmina: "Cocina de Albacete y su provincia". Albacete, 1971; espec. págs. 163·274 (Partido Judicial de Casas IbáFlez). HOYOS SAINZ, Luis de: "Cuestionarios especiales de etnografía y folklore. La alimentación
popular y regional en EspaFla". Anales del Museo del Pueblo EspaFlol. T. 1. Cuadernos 1 y 2. Madrid, 1935.
La tradición oral popular refleja la importancia de la matanza y de su gastronomía dentro de sistemas de alimentación autoabastecida.
"O/a de matanza, d/a de pitanzs", es refrán repetido en muchos pueblos de EspaFla.
MARTINEZ KLEISER, Luis: "Refranero General Ideológico EspaFlol". 1. 0 Ed. Madrid, 1953. 1.° Reimpresión facsimil
ed. Hernando. Madrid, 1982; pág. 44 (n.o 38.816).
Entre las alusiones recogidas en Casas de Ves y su área geográfica se incluyen dos: en la primera un viudo declara a la novia que pretende lo que sigue, "tengo una loncha (tira de tocino que cubre el espinazo del cerdo) en la cámara;
dos perniles y un brazuelo. Y una lata (percha para colgar embutidos) que al mirarla mete miedo; lentejas ccpa'to)) el aFIo.
Garbanzos para gastar. Guijas este ano no tengo, que no he querido sembrar".
La segunda remeda un antiguo y devoto refrán: "tres días hay en el aFIo que relumbran más que el sol: sacatru/lo
(descorchar una tinaja o garrafa de vino) matar el cerdo y el día de la «fritá.).
(3) En Casas de Ves son platos típicos, por esas fechas, la "salsa" o "morteruelo" -cuya materia prima es el hígado de cerdo
picado en el mortero, con especias picantes y condimento de grasa del mismo cerdo procedente de la "fritada"; las "gB'
chas de guijas" (almortas), con los correspondientes tropezones; el "ajo mataero"; la "fritá"; las "tortas de chicharrones" con harina
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aspectos el paso del tiempo dejó su huella, ésta fue más profunda y definida en los elementos de cultura material que la hacían posible. Factores etnológicos, de índole socioeconómica y ergológica, fueron los condicionadores del fenómeno. La Etnografía, consciente de ese hecho y de la vertiginosa transformación que ha afectado en progresión geométrica, los valores espirituales y las antiguas técnicas artesanales, se encuentra empeña·
da en la tarea de salvaguardar los testimonios que, durante tantos años, rigieron la vida de
las colectividades humanas. Cómo modestísima aportación al logro de este objetivo, se
presenta al Congreso de Historia de Albacete, la ponencia que vamos a desarrollar.
A lo largo del mes de noviembre y primera quincena de diciembre, con la "llegada de
los fríos" y la presencia constante de temperaturas muy bajas, en los pueblos del altiplano,
donde se asienta Casas de Ves -centro de nuestro estudio- se acometía -y la costumbre debilitada aún persiste- la matanza de uno o más gorrinos, según fuera la situación
económica del grupo familiar en su más amplio sentido.
El número de componentes de ese grupo -dueños, criados, jornaleros, colonos,
etc.-. El esquema alimentario de la zona -carencia de pescado fresco, ganado vacuno,
productos de huerta en cantidad suficiente-. La existencia de fuertes incrementos de
consumo en determinados momentos, vg. abastecimiento de peonajes en siegas y vendimias. Un extensísimo término municipal de 12.530 hectáreas. Un núcleo de población muy
diseminado y quinterias, separadas de los núcleos urbanos por considerables distancias. Accesos estrechos y dificultosos hasta llegar a ellas; recordemos, por ejemplo, las profundas
hoces del Júcar y las escarpadas riberas del Cabriel. Sus bosques espesos y su orografía
agreste. Unos transportes rudimentarios -a lomo de caballerías o en carro-. Y, por último, los duros inviernos, con nevadas abundantes que incomunicaban los caseríos (4), con·
de trigo; el "arroz con garbanzos y "cerdo en ¡resco"; las "chul/as" de lomo; las "Iiendrecillas" fritas (tejido que cubre el intestino del
cerdo); o el exquisito "lomil/ejo a la brasa" (solomillo), familiarmente conocido como "maridico no veas", manjar que, según el dicho y el hecho popular, escamotea siempre la mujer al marido ("la mujer es la glotona y el marido no lo ve'). También solía tomarse el conocido "atascaburras", guiso de patata, aceite, huevo duro y bacalao espizcao, preparado por el hombre de la casa en
grandes morteros, o el gazpacho manchego de "torta envuelta" que, en esta ocasión, lleva pollo, conejo e higado de cerdo
picado. Como postre se servían melones y uvas.
Comida y charla, al amor de la lumbre baja, con tinto de la tierra, que finalizaba con café de puchero, cigarros puros, alguna dulcería local y copitas de licor (aguardiente de caldera, cognac, anisetes, etc.).
En muchos hogares casadevesinos era costumbre el día que se sacrificaba el cerdo, comer al mediodia salsa, y por
la noche, tomate frito de conserva casera con lomo frito. En tiempos pretérito se procuraba matar y hacer los embutidos en sábado y celebrar la comida de la fiesta con los amigos de la casa al día siguiente, domingo. Fue costumbre
realizar la matanza el día de la Inmaculada (8 de diciembre).
Actualmente la víspera se avisa al veterinario municipal, quien recorre las casas del pueblo para tomar muestras
del cerdo sacrificado para el preceptivo análisis.
(4) MIÑANO, Sebastián de: "Diccionario Geográfico-Estadistica de España y Portugal". Madrid, 1826-1828; 10 tomos;
págs.
MADOZ, Pascual: "Diccionario Geográfico-Estadístico de España y sus posesiones de ultramar". Madrid, 1845-1850.
Tomo VI; pág. 48.
RIERA YSANS, Pablo: "Diccionario Geográfico-Estadístico, Histórico, Biográfico, Postal, Municipal, Militar, Marítimo
y Eclesiástico de España y sus Posesiones de Ultramar". Barcelona 1881-1887. 12 tomos.
ROA EROSTARBE, J.: "Crónica de la provincia de Albacete". Albacete, 1891-1894; tomo 11 (1894), artículo IX, págs. 226227.
BAILLY-BAILLlERE Y RIERA SOLANICH, Eduardo; "Anuario General de España. Comercio, Industria, Agricultura, Ganaderia, Minería, Propiedad, Profesiones y Elemento Oficial. Reseña geográfica, histórica y estadística de cada provincia y de cada entidad de población". Barcelona 1928.
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tribuyeron desde distintas perspectivas a que la conserva de viandas -piscícolas (5), vegetales (6) y cárnicas- jugase importante papel en la subsistencia de los habitantes del rincón Nororiental de la actual provincia de Albacete, sometidos a un régimen de autoabastecimiento doméstico que las circunstancias actuales han modificado profundamente y
puesto en peligro de desaparición, por desuso, alguno de los enseres y herramientas utilizados en esa matanza tradicional.
Entre las conservas cárnicas fue primordial la chacinería. Y, dentro de ella, la "curación" de jamones, perniles y lonchas de tocino, la que mayores cuidados requirió. Entre
sus manipulaciones figuraba la salazón de dichas piezas en el interior de receptáculos de
madera, cuya tipología y denominación conforman el presente estudio.
En el término municipal de Casas de Ves y en los concejos de su entorno, el depósito
de salar ha experimentado una transformación formal con el paso del tiempo. La versión
vernácula, y que estimanos de más sincera y honda raíz etnográfica, es la del tornajo. Hemos
estudiado un ejemplar magnífico del año 1768, primero de datación explícita que hasta la
fecha conocemos. La segunda y tercera versión se difundieron a lo largo del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. El arcajamonera entre las clases rurales más acomodadas; el cajón de sao
lar para servicio de familias humildes. Por último, a partir de 1950, el cajón de madera ha sido sustituído por otros de albañilería, con revestimiento interior de azulejos.
Hemos recogido las variantes existentes en cada uno de los tipos en relación con su
estructura y soporte; reseñando los antecedentes formales; su ubicación en las cámaras y
otras particularidades, de acuerdo con las normas de catalogación etnográfica (7). El estudio se completa con el correspondiente apartado de fichas técnicas y unas consideraciones finales sobre el uso de estos enseres.
LEaN CASTRO, Eladio: "Apuntes históricos y topográfico-médicos de la Villa de Casas de Ves (Albacete)". Valencia,
1935, págs. 41 y cap. "EI Territorio".
TERAN, Manuel de: "Geografía de España y Portugal. España Geografía regional". Barcelona 1948; cap. "La Mancha".
ROMERO GONZALEZ, Juan: "La despoblación de La Mancha (Evolución de la población en Albacete y su problemática actual)". Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete 1980; Véase apéndice n.O 3: Población de hecho 1900-1975
(totales).
Precisa, como todas las suyas, es la definición que Sebastián de Covarrubias (1611) da del vocablo quintería. Dice
así:
"QUINTA. La hazienda de labor en el campo con su casería. Oíxose assiporque el arrendador della da al señor por con rierto la quinta parte
de lo que coge de frutos. lo mismo significa quinteria, y quintero es el tal arrendador...".
COVARRUBIAS, Sebastián de: "Tesoro de la Lengua Castellana o Española". Edíción preparada por Martín de Riquer.
Barcelona, 1943, págs. 892.
(5) El pescado solía conservarse en forma de salazón cuando llegaba a la Mancha desde mares lejanos ("sardinas de cuba", bao
calao) y en escabeches caseros si se trataba de especies fluviales, capturadas en los ríos vecinos.
(6) Fundamentalmente, hortalizas üudías verdes, tomates) productos encurtidos ("pumas en agua sal", cebolletas, pimientos, guindillas, aceitunas) y frutas en almibar natural o confitadas (melocotones, peras, ciruelas, dulce de tomate, etc.).
(7) REGNAULT, F. y MONTANDON, G.: "Classification des sciences anthropologiques". En Revue Anthropologique XVI, París
1931.
HOYOS SAINZ, Luis de, y HOYOS SANCHO, Nieves de: Manual de Folklore. La vida popular tradicional". Col. Rev. de
Occidente. Madrid, 1947; espec. cap. II y V. (Observación. Recogida de datos. Cuestionarios).
MUNOZ CORTES, Manuel; GUILLEN GARCIA, José YARAN DA MUÑOZ, Eusebio: "Cuestionarios de tradiciones popu·
lares". Universidad de Murcia. Murcia s/a. [h. 1960] 21 págs.
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TORNAJOS

1. Análisis etnográfico

Morfología (Estructura. Materiales. Técnica de elaboración. Dimensiones). Tipología.
Cronología. Ubicación. Antecedentes y paralelismos ergológicos. Aspectos socioeconómicos de producción y consumo.

1. 1. Morfología
1.1.1. Estructura:
Tal y conforme se conoce en algunas localidades de la comarca nororiental de la provincia de Albacete, podría definirse el tornajo como un depósito separado del suelo, de dos
elementos -cuerpo y tapa-, destinado a la salazón de jamones y otras partes cárnicas
del cerdo. El recipiente, alargado, de varia capacidad, longitud y diámetro, se tallaba aprovechando un tronco de árbol. La configuración natural del tronco podía respetarse más o
menos. Unas veces, el leñador-carpintero se limitaba a descortezar al sector elegido, conservando la totalidad de la superficie curva, salvo en un sector. Otras, le remodelaba exteriormente a golpes de hacha hasta conferirle una forma prismática.
Preparado el tronco, daba comienzo la tarea del vaciado. Se usaba ahora la azuela de
boca recta y afilada. Desde el centro avanzaba a derecha e izquierda hacia ambos extremos
en los que creaba macizas testas donde, a su ~ez, encajarían las correspondientes de la tapa.
El espacio interno que iba consiguiendo, poseía paredes rectas y una solera encurva·
da de sección cóncava en uno de cuyos extremos laterales y, a veces casi al centro, se
abría un agujero para desagüe del agua producida durante la operación del salado de la carne.
La situación de dicho orificio condicionaba bien la posición de todo el recipiente monobloque en que.se había convertido el antiguo tronco, bien la factura del solero. En el caso de existir orificios distales, se desnivelaba a su favor; en tanto que si se practicaba en el
tercio central, las superficies internas del suelo se tallaban en ligera convergencia hacia él
permitiendo una colocación más nivelada. Ambas opciones permitían siempre una salida
segura del líquido, que recogía una lebrilla de barro, en tiempos más recientes, sustituída
por una palangana o un plato hondo de hierro esmaltado.
Concluído el cuerpo se confeccionaba la tapa. Unas veces con tabloncillos machihembrados al canto; otras a hueso con travesaños al reverso. Algún ejemplar encontramos en
que, desaparecida la tapa original, unas tablas sueltas hacían de tapadera. Esta, cuando se
embisagraba, se articuló siempre sobre uno de los bordes largos, siendo cubierta enteriza
HAUDRICOURT, André-G.: "la technologie culturelle: Essai de méthodologie". En "Ethnologie Generale" de Jean Poirier.
París, 1968; págs. 731-822.
MICHEA, Jean: "la technologie culturelle: Essai de systématique". En "Ethnologie Generale" de J. Poirier, París 1968; págs.
823·880.
LIMaN DELGADO, Antonio: "Notas sobre Metodología y Etnografía". En Publicacíones del Instituto de Etnografía y Folklore "Hoyos
Sainz", Vol. VII. Santander 1975; págs. 197-356.
LIMaN DELGADO, Antonio: "la artesanía rural". Col. Artes del Tiempo y del Espacio". Madrid, 1982. Espec. pág. 21-31 (El autoa·
bastecimiento doméstico) y págs. 101-103 (la Matanza).
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y sujeta por dos o tres goznes. Sin embargo, algún ejemplar decimonónico muestra la encimera dividida transversalmente en dos hojas que encajaban a media madera, pudiendo levantarse con independencia.
Respecto a los sistemas de soporte, sólo diremos aquí que, por lo general, fueron leñosos, bien naturales, bien labrados. Pero existieron también tornajos sobre pilarotes de
albañilería. De sus formas se hablará en el apartado de Tipología.

1.1.2. Materiales.
Madera de olmo, sabina, chopo, roble, encina y pino. Hierro en bisagras, cerraja, clavazón y abrazaderas.
1.1 .3. Técnicas de elaboración.
Serrado y corte con hacha para consecución de la materia prima y el descortezado del
tronco. Labra con hachuela para el vaciado interior y el perfilado exterior.
Forja (hierro batido en fragua) para el clavazón, bisagras, abrazaderas y determinadas
partes de la cerradura.
1.1.4. Dimensiones.
largo: Oscilan entre los 4 m. que ofrece el de la C/. Claudia Solano 62, de Casas de Ves
(n. o 1 del CaL), a los 1,47 m. del de la C/. San Antonio n. o 98 de la misma población (n. o 5 del
CaL).
Diámetro: Entre los 0,55 del n. o 1 del Cato y los 0,42 del n. o 5. No obstante, la profundidad
de caja de algunos tornajos que no mantuvieron su sección circular, sino una escuadría
cuadrangular tras su labra, exigen diámetros aún mayores (V.g. el n. o 8 -ancho: 0,49 m.;
profundidad: 0,30 m.- y el n. o 9 -ancho: 0,65 m.; profundidad: 0,44 m.-).
Perímetro del sector circular: 1,15 - 1,25 m.
Altura de /a testa: De 0,35 a 0,55 m.
Distancia de la tapa al suelo: Entre 0,50 y 0,90 m.
Grueso pared en el borde: 0,02 a 0,03 m.
1.2. Tipología.
Fundamentada especialmente en el tipo de soporte, ya que el cuerpo del tornajo, sea cilíndrico o prismático, responde siempre a una común intencionalidad volumétrica.
El tamaño y consiguientemente el peso total del enser, condiciona el tipo de soporte
sobre el que apoya. Los mayores pueden hacerlo sobre dos o tres tabloncillos superpuestos, en doble apoyo y de través (n. o 1 del CaL), o sobre troncos secos en la misma disposición y núnlero (n. o 3 del CaL). También pueden optar por pilares o poyetones en pareja, de
albañilería revestida y enjalbegada con cal (nos. 9 y 10 del CaL).
Los tornajos de peso medio o pequeños se dispusieron sobre tarugos prismáticos, de
pie, encajados en un escalón de la parte inferior de las testas (n. o 8 del CaL). También sobre cuatro patas, rectas y sujetas externamente sobre sus laterales (n. o 6 del CaL) o abiertas y encajadas en aquel escalón (n. o 7 del CaL). Algún tornajo singular las tiene en cajas
practicadas en la zona inferior del cuerpo (n. o 5 del CaL).
La tapadera fue de tapa única, casi siempre. No obstante algún ejemplar (n. o 10 del
CaL) la tenía partida transversalmente en dos hojas con las testas de unión a media madera, según se ha indicado.
Modelo singular representa uno de los tornajos (n. o 5 del CaL), por'el asidero en forma de
porra corta que ofrece una de las testas en su centro. Está tallado en el mismo bloque arbó-
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reo que el resto del saladero.

1.3. Cronología.
Siglos XVIII y XIX. La referencia tipológica señera en los siglos precedentes y en la
propia Mancha la hace Miguel de Cervantes en "El Quijote" (T. l., cap. 11) cuando escribe:
" ...habiendo primero con groseras ceremonias, rogado a D. Ouixote Que se sentase sobre un dornajo Que vuelto del revés le pu·
sieron".
1.4. Ubicación.
Cámara de la vivienda.
Por lo general situado en ámbito in,dependiente del resto, y con buena ventilación. En
bastantes casos se subieron durante la construcción del inmueble y, una vez situados, se
levantaron los tabiques separadores, construidos con losillas o entramados encordados
de troncos o cañas de tallo grueso.

1.5. Antecedentes y paralelismos ergológicos.
El vaciado de troncos y su utilización múltiple por el hombre, es dilatado en tiempo Y.
espacio. Cunas (8), Sarcófagos (9), embarcaciones (10), instrumentos musicales (11),' colmenas (12), comederos de ganado (13), artesas para amasar pan (14), artesas de matanza (15), etc.,
etc., son elocuente muestrario repartido por los cinco continentes de la Tierra, desde la humanidad prehistórica a nuestros primitivos actuales (16).
A via de ejemplo, y por su estrecho paralelismo formal con los tornajos manchegos,
vienen a la memoria los sarcófagos del complejo funerario existente en la galería de la Cometa deis Morts, en Lluc Escorza (Mallorca), pertenecientes al período talaiótico 111, en plena Edad del Hierro, y cuya datación por Carbono 14 ha proporcionado una fecha entre los
años 400 a 420 a.C. (17). Sarcófagos de una sola pieza, con agujero de desagüe en uno de los
extremos del fondo y tapa encajada mediante clavijas pasantes en las anchas testas (Iám. 1,
l

a).
(8) KRUGER, Fritz: "El mobiliario popular en los paises románicos. La cuna". En Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
C.S.I.C. Tomo XVI, cuadernos 1. o y 2. o, Madrid, 1960; págs. 1-114 y espec. págs. 18·20 (cunas de tronco excavado a modo de dorna·
jo).
(9) Véase más adelante notas 17 y 18.
(10) Vg. las utilizadas en las Islas Filipinas por varios grupos étnicos aborigenes asentados a la orilla del mar yen las riberas de las vias fluviales importantes.

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

PEREZ de BARRADAS, José: "Guia del Museo Etnológico de Madrid". Madrid, 1947. Las tres que posee el Museo llegaron a España en la expedición de 1887.
Especialmente tribus africanas.
KRUGER, Fritz: "El mobiliario......
Dornajos para ganado vacuno, ovino y de cerda.
Las europeas y, por supuesto, las peninsulares más antiguas son monobloques.
Vg. las de Valderas (León) o las abulenses.

FERNANDEZ BLANCO, Fernando L.; GONZALEZ HONTORIA, Guadalupe y FERNANDEZ GOMEZ, Fernando: "Bellas
Artes 83. Museo de Avila". Guia de la Exposición. NOV.-Dic. 1983. Avila 1983, sala 1, fig. 2. Secci~n Artes Populares.
(16) FORDE, C. Daryll: "Habitat, economía y sociedad". Ed. Oikos-Tau. Barcelona 1966, espec. pág. 158 (Recipientes para
bebidas del grupo étnico amazónico Boro, de Brasil).
(17) VENY, Cristóbal: "El complejo funerario de una galería subterránea de la Cometa deis Morts, L1uc, Escorca
(Mallorca)". En Trabajos de Prehistoria, vol. 38, Madrid 1981; págs. 257-276, con IV láms.; espec. págs. 270-275; figs. 7; y lám.
IV. Extraido de un tronco de pino de unos 0,50 m. de diámetro y desbastado a azada hasta darle una forma prismática
(1,20 m. de largo x 0,30 ancho. Con orificio desagüe en un testero.
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Inhumaciones humanas, en el interior de ataúdes labrados en troncos de árbol, con su
correspondiente tapa leñosa, se registran también en las Islas Canarias. El mejor conservado lo guarda el Museo Canario, de Las Palmas. Apareció en un enterramiento tumular guanche, descubierto en junio de 1957, en Cascajo de las Nieves, Malpais del Puerto de las Nieves, término de Agaete, isla de Gran Canaria. Cronológicamente se sitúa en el siglo XI
d.J.C. (18) (Iám. lB).
El tronco ahuecado y su utilización como recipiente para piensos ganaderos, alcanza
su mejor exponente en el dornajo. En numerosos puntos de la Península Ibérica y de sus
archipiélagos pueden aún contemplarse. Entre ellos, por ser análogos en tamaño al que poseen los tornajos manchegos, deben citarse los monumentales del valle de la Orotava e Isla Baja, Tenerife, cuya materia prima es la madera melada de pino canario (Iám. 1, C).
Por último, en el Bajo Languedoc, Nelli señala la presencia de troncos vaciados, como
depósitos salineros (19).

1.6. Aspectos socio·económicos de producción y consumo.
Encargados por grupos rurales familiares de economía media y alta.
La función del tornajo la continúa en la zona el arca jamonera y el cajón de salar.
Piezas voluminosas, su selección, abatimiento, transporte y confección, debieron entrañar considerable gasto.
El avance de las técnicas frigoríficas para la conservación de alimentos, la elaboración
industrial de embutidos, la rapidez de los medios de transporte, han desterrado las matanzas privadas y relegado al olvido los tornajos, que se convierten en pesebres, jardineras o,
simplemente, desaparecen cuando se derriban las antiguas viviendas o se acometen reformas de importancia en ellas.
Cuantitativamente, la utilización del saladero como caja o estuche, llámese tornajo, artesa, arca o cajón, se registra en áreas geográficas más reducidas que aquéllas donde el
procedimiento de salar se limita a envolver entre sal gorda y prensar, los perniles sobre el
suelo con la única interposición de camas de sabinas (Almaden) o unos tablones con sacos
(vg. localidades aragonesas -Ibdes- y onubenses -comarca del Andevalo-).
2. Definición lingüística
La palabra tornajo en la acepción que hemos expuesto y que como tal usan los labradores de estas tierras manchegas, no aparece recogida en los Diccionarios generales de la
Lengua Castellana, ni en los Vocabularios específicos sobre el habla de la provincia de
(18) SERRA RAFOLS, Elías: "De Arqueología". En Revista de Historia Canaria. Universidad de La Laguna (Tenerife); Facultad de
Filosofía y Letras, nos. 117-118, tomo XXIII, Aflo XX; págs. 167 con 1 ilust. Apareció en junio de 1957, siendo depositado por el entonces Delegado Prov. de Excavaciones Arqueológicas, Sr. Jiménez Sánchez en el Museo Canario de Las
Palmas. El ataúd mide, exteriormente, 2,39 m. de largo x 0,43 m. de alto y lo cubría un túmulo de piedras.
ARCO AGUILAR, María del Carmen: "El enterramiento de las Canarias prehispánicas". N.o 30 de la Col. Guagua. Canarias y
/0 Canario. Las Palmas de Gran Canaria, 1981; págs. 17, 30-31, 33-34; Y lám. IV.
(19) KRUGER, Fritz: "El mobiliario popular en los países románicos". Ana/es dellnsfituto de Lingüística", tomo VII. Universidad Nacíonal de Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, Mendoza (Argentina), 1959; págs. 95-130. (Cap. C: arca-bancos) y especo págs. 101 y ss. (El cofre de sal en Francia y su terminología).
En Torrecaballeros, a 10 Km. de Segovia, los saladeros de jamón se obtuvieron por el mismo procedimiento que
los manchegos de Casas de Ves: ahuecando un tronco de árbol, casi siempre de álamo negro. Sus largos oscilaban
entre 2'50 rn. y 3'50 m. y se emplazaron en planta bajo cubiertas en el sobrao, término equivalente al de la cámara albacetefla. (Informante Elena de Lucas e Isabel).
La denominación también difiere ya que los segovianos se denominan sa/gaeros, por salgaderos; denominación
que al igual que acontece con el tornajo tampoco ha sido recogida por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua. Sa/gaero deriva del verbo salgar y del latín "salicare", estando relacionado con la palabra salgadura, acción yefecto de salar y con el vocablo salegar, sitio en que se da sal a los ganados en el campo.
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Al bacete (20).
Etimológicamente, tornajo procede del vocablo Dornajo y éste, a su vez, de Duerna, -Dorna en
el bajo latín- con significado de recipiente. Estimo, sin embargo, que la versión que prima
en la acepción como saladero, es la que apunta Sebastián de Covarrubias en su "Tesoro de
la Lengua Castellana" (1611), quien, al hablar del dornajo escribe: "Por otro nombre se llama
dornillo o tormJlo; es una artesuela pequeña y redonda en que dan de comer a los lechones". Y
añade: "Dixose dornajo, quasi tornajo, por ser tornatl1 y redondo".
(20) Diccionarios generales de la lengua castellana:
FERNANDEZ DE PALENCIA, Alfonso: "Universal Vocabulario en latín y en romance". Sevilla 1490.
NEBRIJA, Elio Antonio de: "Diccionario Latino-Español". Salamanca 1492. Reproducción facsimilar, Valencia 1979.
NEBRIJA, Elio Antonio de: "Vocabulario español-latino". Salamanca 1495. Edición facsimilar Madrid 1951.
ROSAL, Francisco del: "Origen y etimología de todos los vocablos originales de la lengua castellana". 1604.
COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de: "Tesoro de la Lengua Castellana o Española". Madrid 1611. Edición por Martin de Riquer, Barcelona 1943; pág. 159.
REAL ACADEMIA ESPANOLA: "Diccionario de Autoridades". Madrid 1726. Edición facsimilar. Madrid 1979, 3 vols. 1,
págs. 433-434.
CEJADOR Y FRAGUA, Julio: "Vocabulario medieval castellano", Madrid 1929.
CASARES, Julio: "Diccionario Ideológico de la Lengua Española. Barcelona 1948.
GARCIA DE DIEGO, Vicente: "Diccionario etimológico español e hispánico". Madrid 1954.
COROMINAS, Joan: "Diccionario critico etimológico de la lengua castellana". Madrid 1956. 4 vols.
GOICOECHEA, Cesáreo: "Diccionario de citas". Madrid 1966.
MOLlNER, María: "Diccionario de uso del Español". Madrid 1966-1967,2 vols. (2. 0 ed. 1982).
SECO, Manuel: "Diccionario de dudas y dificultades de la Lengua Española", 5. o ed. Madrid, 1969.
ALVAR, Elena y colaboradores: "Indices de voces y morfemas de la Revista de la Filologia española" (Tomos la
XLV), redactado bajo la dirección de Manuel Alvar. Madrid, 1969.
SANTAMARIA, Andrés y CUARTAS, Augusto: "Diccionario de Incorrecciones, particularidades y curiosidades del
lenguaje". 3. a ed. Madrid 1975; p. 116.
REAL ACADEMIA ESPANOLA: "Diccionario de la Lengua Española". Vigésima edición. Madrid 1984.2 tomos.

Vocabularios de habla manchega:
RODRIGUEZ MARI N, Francisco: "En un lugar de la Mancha". Madrid 1939.
ZAMORA VICENTE, Alonso: "Notas para el estudio del habla albaceteña". Rev. de Filologia Española, Tomo XXVII.
Madrid 1943, pág. 233-255.
ZAMORA VICENTE. Alonso: "Voces dialectales de la región albaceteña". Romance-Philology-Berckeley (California).
Mayo 1949. págs. 314-317.
ECHEVARRIA BRAVO, Pedro: Cancionero musical popular manchego". Madrid 1951. esp. pág. 163-171 (Glosario de Voca·
bIas).
CAMPO AGUILAR, Francisco del: "Pequeño vocabulario de localismos". En Albacete contemporáneo. Albacete 1958.
GONZALEZ BERMUDEZ, Francisco: "El habla vulgar de estas tierras manchegas". En Geografía e Historia de Barrax
(Anexo 11). Albacete 1960.
QUILlS MORALES, Antonio: "El habla" de Albacete". Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, C.S.I.C. Madrid 1960.
SANDOVAL MULLERAS, Agustín: "Fraseología del pueblo. Historia de mi pueblo (Villarrobledo)". Albacete 1961.
IBANEZ, María del Carmen: "Cancionero de la Provincia de Albacete". Albacete 1967.
MAZUECOS, Rafael: "Hombres, lugares y cosas de La Mancha". Alcázar de San Juan 1971.
CHACON BERRUGA, Teudiselo: "El habla de La Roda de la Mancha. (Contribución al estudio del habla manchega)".
Albacete 1981.
SERNA, José S. "Cómo habla La Mancha. Diccionario Manchego". 2. a edición. Villarrobledo 1983. (1. a edición, Albacete 1974).
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ARCAS JAMONERAS

1. Análisis etnográfico
1.1. Morfología
1.1.1. Estructura
Mueble de carpintería, largo, con cuerpo y tapa de paredes ataluzadas y fondo plano, a
modo de artesa. Puede llevar patas o carecer de ellas, descansando entonces sobre tarugos tumbados de sección cuadrada (nos. 1 y 2 del CaL).
1.1.2. Materiales
Tablazón de madera de pino. Cantoneras, asa, bisagras, cerradura y clavos, de hierro.
1.1.3. Técnicas de elaboración
Tablas serradas, cepilladas y unidas a testa. Herrajes y clavazón de forja. Ensambladuras sencillas, de espiga, en los soportes.
1.1.4. Dimensiones
Grueso de tablas: 2,5 a 3 cms.
largo: entre 2,175 m. y 2,260 m.
Ancho: entre 0,70 m. y 0,77 m. (nos. 1 y 2 del CaL).
Alto: 0,61 a 0,65 m.
Distancia de la tapa al suelo: de 0,95 a 0,81 m.

1.2. Tipología
Responde a un nuevo esquema. Como en el caso de los tornajos, el sistema de sustentación puede realizarse mediante patas o sobre tarugos de madera.

1.3. Cronología
Segunda mitad del siglo XIX.

1.4. Ubicación
En la cámara de la vivienda.

1.5. Antecedentes y paralelismos ergológicos
Relacionados por función con las arcas -bancas para salar de algunos países europeos, siempre cerca del fuego para evitar que la humedad excesiva derritiese su contenido.
Formalmente tiene relación su planta, alzado y secciones con cajas funerarias barrocas y decimonónicas.
La sustentación sobre patas abiertas y prismáticas, fue frecuente en el mueble popular, especialmente en mesas tocineras y soportes para artesas de amasar pan. La conjunción tronco-piramidal articulada, conforme aparece en una de las arcas tocineras de nuestro estudio (n. o 1 del CaL) se repite, por ejemplo, en pasteras catalanas y castellonenses, cuyo cuerpo y tapa responden al mismo perfil (21). Por último, no debe olvidarse que en algunas zonas de la propia provincia, como Hellín, Tabarra o Elche de la Sierra, los jamones se
salaron en artesas de amasar pan.
(21) El Museo de la Diputación Provincial de Castellón, reacondicionado en 1980, ofrece en Su sección de Etnología, una
de estas pasteras, procedente de la localidad de Els Ports (Morella); en pino y de la segunda mitad del siglo XIX. Mide
0,70 m. de alto x 0,95 m. de largo y 0,60 m. de ancho.
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1.6. Aspectos socioeconómicos de producción y consumo
Elaborados en talleres locales de carpintería por encargo de labradores ricos.

2. Definición lingüística
También se denominan en la comarca, saladeros de jamón. Ninguno de estos apelativos se
recogen en los repertorios dialectológicos (22).

CAJONES DE SALAR

1. Análisis etnográfico

1.1. Morfología
1.1.1. Estructura
Prismática, ligeramente alargada. Se construyen con tablas gruesas armadas a testa.
Su soporte lo forman sendos tabloncillos fijos gruesos y de través. Solían tener tapa partida y embisagrada. La parte fija que sobrepasaba un tercio del ancho total se clavaba al aro
de las paredes. El suelo del cajón se sujetaba por igual procedimiento al aro.
Poseían cerradura, bisagras, cantoneras y clavazón de hierro (N. o 1 CaL).
1.1.2. Materiales
Madera de pino e hierro.

1.1.3. Técnicas de elaboración
Tablas serradas, cepilladas y sujetas a testa limpia y en ángulo vivo. Los elementos
metál icos, forjados.
1.1.4. Dimensiones
largo: entre 1,25 "m. y 1,50 m.
Ancho: entre 0,60 m. y 0,75 m.
Alto.· alrededor de 0,55 m.
Grueso de tabla.' 2,5 a 3 cms.
Distancia al suelo.' oscila según grosor del pie. 0,60 a 0,75 m.

1.2. Tipología
Responden a modelo único. Las posibles variaciones radican en la articulación de la
tapa o en la sustitución de los travesaños del pie por cuatro patas prismáticas cortas.

1.3. Cronología
Siglo XX.
A partir de 1950 los nuevos cajones fueron fijos de albañilería fratasada y pulida en cemento o azulejada con tapas de madera (Cal. n. o 2).

1.4. Ubicación
Igual que los tornajos y arcas jamoneras, se sitúan en las cámaras, en ámbitos ventilados
e independientes de los espacios de almacenamiento de cereales y leguminosas, compartimentados con los típicos atrojes.
(22) Véase nota 20.
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1.5. Antecedentes y paralelismos ergológicos
Los cajones de salar responden a la misma concepción volumétrica que las arcas de paredes rectas del mobiliario popular manchego. Son austeros y esencialmente utilitarios; por
ello carecen de los característicos faldones bajos de recorte, de las sencillas molduras en
torno al canto de la tapa o de las estrías talladas en los frentes de los travesaños inferiores
cuyas testas se proyectan sobre las patas prismáticas delanteras (23).

1.6. Aspectos socioeconómicos de producción y consumo
Realizados por carpinteros rurales para servicio de economías familiares de nivel medio.

CATALOGO DE EJEMPLARES

FICHAS TECNICAS
TORNAJOS

1. Casas de Ves. C/. Claudia Solano n. o 62. Cámara en planta tercera.
Prop. Angeles Martínez González.
Encina, labrada a azuela. Abrazaderas de hierro con extremos en cola de milano sobre
las testas. Apoyado sobre dos pilas de cuatro tabloncillos cada una. Perdió la tapa.
Queda su recuerdo a través de huellas de la cerradura y de la bisagras de ojal.
Año 1768.
Láms. 2, a y 4, a.

Dimensiones:
Exteriores
Largo: 4 m.
Ancho: 0,74 m.
Alto: 0,55 m.
Interiores caja
Longitud: 3,52 m.
Anchura: 0,42-0,49 m.
Profundidad: 0,40 m.
Gruesos de borde
En larguero: 0,04 m.
En testa: 0,25 m.
En meseta interna de las testas, asiento para la tapadera de: 0,08 m. de anchura.
Distancia del borde al suelo: 0,75 m.
2. Casas de Ves. Pza. del Trinquete Viejo n. o 31. Cámara.
Prop. Anton io Pedrón Bau.
Roble cortado a sierra longitudinalmente (al menos dos caras). Pisa sobre tres pilas de
(23) En la provincia de Castellón los cajones de salar jamón no suelen tener tapa fija, e incluso muchos carecen de ella.
Son de pino y sus medidas oscilan en torno al 1/1,30 m. de largo; 0,70/0,90 m. de ancho y 0,30/0,35 m. de alto. En uno
de los laterales, junto al solero, llevan el correspondiente desagüe para la expulsión del flujo salitroso.
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tabloncillos transversales. El salitre atacó duramente uno de los testeros.
Ultimo tercio. siglo XIX.
Láms. 1, b. Y 4, b.

Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 2,42 m.
Ancho: 0,53 m.
Alto: 0,44 m.
Interiores caja:
Longitud: 1,91 m.
Anchura: 0,42 m.
Profundidad: 0,38 m.
Gruesos de borde:
En largueros: 0,055 m.
En testa: 0,24/0,27 m.
Distancia del borde al suelo: 0,60 m.
3. El Villar. C/. Iglesia n. o 1. Cámara-casa señorial, del segundo tercio siglo XVII.
Prop. Josefa y Enriqueta Gómez Piqueras.
Olmo trabajado a azuela. Cuerpo de volumen prismático con superficie exterior e interior del fondo de sección encurvada. Las testas poseen borde exterior de línea perimetral convexa. Orificio de desagüe en uno de los extremos. Apoya sobre dos troncos
atravesados por la parte baja. Carece de tapa.
Segundo tercio S. XIX.
Láms. 2, b. y 4, c.

Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 1,70 m.
Ancho: 0,45 I 0,27 I 0,41 m.
Alto: 0,32 m.
Interiores caja:
Longitud: 1,55 m.
Anchura: 0,29 I 0,27 I 0,29 I 0,31 m.
Profundidad: 0,20 m.
Perímetro del tronco: 1,15 m.
Gruesos de los bordes longitudinales: 0,02 I 0,03 m.
longitud de las testas: 0,16 I 0,14 m.
luz entre ejes de los soportes leñosos: 0,80 m.
Distancia del borde al suelo: 0,54 m.
4. Casas de Ves. C/. San Antonio, n. o 29. Cámara.
Prop. Indalecia Pardo Navarro.
Pino labrado a azuela. Cuerpo prismático. Tuvo tapa, hoy perdida, cuya existencia
prueban las huellas dejadas por la cerradura en el centro superior del cuerpo, y la pareja de bisagras sobre el borde del lateral opuesto. Dos agujeros horadan el solero de la
caja para facilitar la rápida salida del rezume salitroso que se libera durante la etapa del
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salado. El tornajo descansa sobre un par de tarugos transversales, de sección cuadrada. Lo que más llama la atención en el ejemplar, es la labra de los testeros en forma de
escalón invertido, perfil que individualmente favoreció las operaciones de elevación,
transporte y fijación in situ. El saladero tuvo su propio ámbito, independiente del resto
de la cámara, espacio que tuvo aireación indirecta a través del hueco de paso.
Segundo tercio del siglo XIX.
Lám. 4, D.

Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 2,40 m.
Ancho: 0,40 m.
Alto: 0,31 m.
Interiores caja:
Longitud caja: 1,82 m.
Anchura: 0,36 m.
Profundidad: 0,22 m.
Gruesos de borde:
En largueros: 0,02 m.
En testas; 0,20 y 0,17 m.
Longitud aletas:
Cara superior: 0,24 y 0,34 m.
Cara interior: 0,11 Y 0,17 m.
Emplazamiento desagües:
Luz entre orificios: 0,815 m.
Distancia a los testeros de la caja: 0,615 y 0,40 m. respectivamente.
Situación Soportes:
Luz: 1,59 m.
Escuadría: 0,21 x 0,21 m.
Distancia del taco a la arista del escalón invertido: 0,08 y 0,11 m.
Distancia del borde al suelo: 0,52 m.
5. Casas de Ves. C/. San Antonio n. o 98. Cámara.
Prop. Antonio y Francisco Cantero Pardo.
Olmo, labrado a azuela. Sobre cuatro patas de tronco arbóreo. Una de las testas posee
asidero cilíndrico. Tapa perdida.
Ultimos años del siglo XIX.
Láms. 2, d. Y 5, a.

Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 1,47 m.
Ancho: 0,46 m.
Alto: 0,42 m.
Diámetro asidero: 0,08 m.
Largo asidero: 0,11 m.
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Interiores caja:
Longitud: 1,04 m.
Anchura: 0,34 m.
Profundidad: 0,33 m.
Gruesos de borde:
En larguero: 0,06 m.
En testa: 0,185 m. I 0,25 m.
Distancia borde al suelo: 0,74 m.
6. Casas de Ves. C/. San Antonio, esquina a C/. Calvario.
Cámara.
Prop. Gabriela Serrano Mateo.
Chopo, labrado a azuela. Cuerpo prismático. Se cubría con troncos sueltos, de madera
de pino, serrados longitudinalmente en las capas superficiales del árbol. Desagüe en
un extremo del fondo. Lo mantienen a altura precisa cuatro patas clavadas en las paredes laterales.
Segunda mitad siglo XIX.
Lám. 5, b.

Dimensiones.'
Exteriores:
Largo: 1,98 m.
Ancho: 0,35 m.
Alto: 0,34 m.
Interiores caja.'
Longitud: 1,78 m.
Anchura: 0,355 m.
Profundidad: 0,235 m.
Gruesos de borde.'
En larg uero: 0,03 m.
En testa: 0,09 I 0,13 m.
Distancia del borde al suelo,' 0,77 m.
7. Casas de Ves. C/. Miguel Antonio n. o 63.
Cámara.
Prop. Encarnación Bau Jiménez.
Pino, tallado a golpe de azuela. De cuerpo prismático y solero ligeramente abombado
con la parte inferior de las testas en escalón invertido. Posee cuatro patas, de sección
rectangular, abiertas y encajadas sobre el frontis remetido de las testas. El desagüe se
sitúa en uno de los extremos del fondo.
La madera aparece corroída intensamente por el salitre. Carece de tapa, aunque quedan los escaloncillos donde encajaban los testeros de la misma.
Segundo tercio del siglo XIX.
Lám. 5, c.

Dimensiones.'
Exteriores.'
Largo: 2,15 m.
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Ancho: 0,40 I 0,49 I 0,42 m.
Alto: 0,35 m.

Interiores caja:
Longitud: 1,65 m.
Anchura: 0,45 I 0,35 m.
Profundidad: 0,25 m.
Grueso de bordes:
En largueros: 0,02 m.
En testas: 0,163 I 0,170 m.
longitud aletas:
Cara superior: 0,23 I 0,18 m.
Cara inferior: 0,19 I 0,20 m.
Anchura escaloncillo para encajar tapa: 0,04 I 0,05 m.
Patas:
Escuadria: 0,065 x 0,040 m.
Luz alta: 0,22 m.
Luz a ras de suelo: 0,615 m.
Distancia del borde al suelo: 0,56 m.
8. Zulema (t.m. Alcalá del JÚcar). Plazoleta, n. o 26.
Cámara.
Prop. Antonio Peñalver Fuentes.
Olmo. Conformación a azuela. Volumen barquiforme con escalonamiento exterior en
las caras inferiores de testas. Carece de tapa. Soportado por dos tarugos de potente
escuadría, verticales, primitivamente encajados bajo el ala de las cabeceras y, hoy, con
la disposición original sólo en una de ellas. La otra, por resquebrajamiento del saledizo, tuvo que desplazarse hacia el interior del cuerpo del tornajo.
Entre los enseres de la cámara se conserva uno de los tableros con su correspondiente
peso de "piedra viva", mediante el cual se presionaban los jamones puestos a salar.
Lám. 1, c.
Se sitúa en espacio propio, en la inmediación de una ventana, aunque este espacio no
se delimite en alzado mediante tabiques de losilla.
Segundo tercio del siglo XIX.
Láms. 2, c y 5 d.

Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 1,96 m.
Ancho: 0,49 m.
Alto: 0,42 m.
Interiores caja:
Longitud: 1,39 m.
Anchura: 0,44 I 0,42 I 0,38 m.
Profundidad: 0,30 m.
Perímetro tronco: 1,11 m.
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Grueso de bordes:
En largueros: 0,020 / 0,025 m.
En testas: 0,26 I 0,24 m.
longitud aletas:
Cara superior: 0,300 / 0,265 m.
Cara inferior: 0,16/ 0,17 m.
Altura escalón testas: 0,18 I 0,125 m.
Pies de sustentación verticales:
Altura: 0,27; diámetro: 0,29 m.
Altura: 0,38; escuadria: 0,23 x 0,17 m.
Distancia del borde al suelo: 0,68 m.
Tabla de prensar:
Largo: 0,48 m.
Ancho: 0,32 m.
Grueso; 0,025 m.
Peso del bloque de piedra: 8 I 10 Kg s.

9. Casas de Ves. C/. Claudio Solano n. o 87.
Cámara con ámbito específico para el enser y ventilación asistida indirecta.
Prop. Anton io López Pardo.
Olmo trabajado con azuela. Semicilíndrico, con sector de asiento plano. Ambas testas
ofrecen aletas sólidas. Tuvo tapa embisagrada y encajada en los laterales; el alojamiento de la cerradura aún queda. El prolongado uso, desgastó los bordes largos del
tornajo, sustituídos actualmente por un barramento postizo, de pino y escuadría de
5 x 5 cms. Las caras altas de las aletas recibieron sendas abrazaderas de pletina forjada en hierro, con extremos en cola de milano, para detener el agrietamiento de las testas. A pesar de haber desaparecido, la herrumbre perpetuó en la madera su contorno.
La grieta de una de las cabeceras recibió una cuña de 23 x 15 x 3 cms. sobre la que co~
rre un canalillo. La tapadera actual, moderna, está compuesta de tres tablas unidas por
otras claveteadas de través. Respecto a la conservación, la madera sufre proceso intenso de descomposición. El considerable peso del saladero lo soportan dos pilarillos
de albañilería revocados de cal.
El inmueble donde se encuentra data del segundo tercio del siglo XIX. El tornajo, sin
embargo, parece más antiguo, estimando su confección en el primer tercio de la centuria.
Lám. 6, a.
Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 2,51 m.
Ancho: 0,65 m.
Alto: 0,53 m.
Interiores caja:
Longitud: 2.05 m.
Anchura: 0,46 I 0,54 m.
Profundidad: 0,44 m.
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Grueso de bordes:
En largueros: 0,05 m.
En testas: 0,16 m.
longitud aletas:
Cara superior: 0,23 m.
Cara inferior: 0,10 m.
Soportes albañilería:
Escuadría: 0,35 m. (alto) x 0,40 (ancho).
Largo: 0,75 m.
Luz entre pi lares: 0,75 m.
Separación entre las testas y las respectivas caras exteriores de los apoyos: 0,24 m. y 0,60 m. respec.
Distancia del borde al suelo: 0,88 m.
Tapa moderna:
Largo: 2,12 m.
Ancho: 0,58 I 0,615 m.
Grueso: 0,02 m.
I

10. Casas de Ves. C/. Herreros n. o 62. Cámara.
Prop. Angel Pérez Valera.
Chopo (álamo negro), tallado a golpes de azuela. Tapa original de tablazón aserrado.
Cuerpo semicilíndrico y cubierta en dos sectores, encajados a media madera, por la línea de contacto y las hojas embisagradas mediante pareja de goznes de ojal, forjados.
El tornajo se asienta sobre dos poyetones de albañilería, enjalbegados.
Segunda mitad S. XIX.
Lám. 6, b.

Dimensiones:
Exteriores:
Cuerpo: Largo: 2,59 m.
Ancho: 0,40 m.
Alto: 0,335 m. (tapa).
Interiores caja:
Longitud: 2,14 m.
Anchura: 0,335 I 0,350 m.
Profundidad: 0,20 m.
Grueso de bordes:
En largueros: 0,035 m.
En testas: 0,22 I 0,23 m. respec.
Tapa:
Hoja izquierda: Largo: 1,30 m.
Ancho: 0,39 m.
Grueso: 0,007 m.
Hoja derecha: Largo: 1,32 m.
Ancho: 0,38 I 0,39 m.
Grueso: 0,007 m.
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Soportes albañilería:
Escuadría: 0,60 m. (alto) x 0.24 m. (ancho).
Largo: 0,49 m.
Luz entre pilares: 1,40 m.
Separación entre las testas y las respectivas caras exteriores de los apoyos: 0,23 m. y 0,44 m. respecto
Distancia del borde al suelo: 0,90 m.

11. Casas de Ves. C/. Calvario n. o 20. Cámara.
Prop. Francisco Serrano Arenas.
Olmo labrado a azuela. Un lateral acusa inflexiones notables. El interior de la caja presenta un escalón en uno de los extremos. Perdió la tapa, articulada mediante pareja de
bisagras de ojal, que restan. Alzado apenas del suelo, se asienta sobre calzos de losillas.
Segundo tercio del siglo XIX.
Lám. 6, C.
Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 2,05 m.
Ancho: 0,47 m.
Alto: 0,35 m.
Interiores caja:
Longitud: 1,59 m.
Anchura: 0,465 m. (ondulación), 0,41 I 0,43 m.
Profundidad: 0,24 m.
Altura del escalón: 0,10 m.
Ancho del escalón: 0,21 m.
Grueso de bordes:
En ¡argueros: 0,02 I 0,025 m.
En testa: 0,23 m.
ARCAS JAMONERAS
1. Casas de Ves. C/. Claudia Solano, n. o 83. Cámara.
Prop. María Alcañiz Carrión.
Chopo. De carpintería tradicional. Tablazón aserrado. Uniones a testa mediante clavos
de forja, de cabeza circular plana y reforzadas en las esquinas por abrazaderas metálicas. La tapa cuenta con tres bisagras de paletón largo, de hierro forjado, y al centro del
talud frontal, un tirador de anilla. El arca apoya sobre tres maderos de sección cuadrada, dispuestos bajo el solero. Conservación mediana.
Ultimo tercio siglo XIX.
Láms. 3, a. y 7, a.

Dimensiones:
Exteriores:
Cuerpo: Largo por borde: 2,175 m.
Largo por base: 1,955 m.
Ancho por borde: 0,77 I 0,78 m.
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Ancho por base: 0,56 / 0,57 m.
Alto: 0,35 m.

Interiores:
Longitud: 2,10 m.
Anchura: 0,72 m.
Profundidad: 0,32 m.
Grueso del borde: 0,03 m.
Grueso de solero: 0,045 m.
Tapa:
Largo: 2,17 m. (exterior). 2,14 (i nterior).
Ancho: 0,77 m. (exterior); 0,72 m. (interior).
Alto: 0,30 m.
Encimera:
Longitud: 2,08 m.
Anchura: 0,335 m.
Distancia del borde al suelo: 0,60 m.
2. Casas de Ves. C/. Herreros n. o 62. Cámara.
Prop. Angel Pérez Valera.
Pino melis. Fabricada con útiles y procedimientos habituales en carpintería popular
decimonónica. Volumen longitudinal con cuerpo y tapa articulada sobre el borde trasero y encajada entre las testas de las alas. Las paredes largas, atal uzadas; las cortas,
verticales. Bajo las alas se sitúan los fuertes barrotes transversales, que sirven de
asas, tendidos entre unos salientes de esquina. El asidero del centro de la tapa es de
hierro. La pareja de bisagras con que cuenta, de paletón largo, también de hierro, El arca descansa sobre cuatro patas prismáticas abiertas. Nunca tuvo cerradura. Conservación excelente.
Ultimo tercio del siglo XIX.
Lám. 7, b.

Dimensiones.'
Exteriores:
Cuerpo: Largo: 2,26 m.
Ancho: 0,70 m.
Alto: 0,61 m.
Interiores,'
Longitud del fondo: 1,78 m.
Anchura: 0,40 m.
Profundidad: 0,36 m.
Grueso del borde: 0,03 m.
Ancho de las alas.' 0, 11 m.
Alto: 0,20 m.
Tapa.'
Largo: 2,04 m.
Ancho: 0,625 m.
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Encimera:
Largo: 2.04 m.
Ancho: 0,70 m.
Patas: Escuadría: 0,075 X 0,055 m.
Distancia del borde al suelo: 0,60 m.
CAJONES DE SALAR

1. Casas de Ves. C/. San Antonio n. o 3. Cámara.
Prop. Manuel Soriano Bau.
Pino. Tablas aserradas y clavadas a testa. Volumen prismático. Tapa con un sector fijo
y otro mayor articulado. Lleva cerradura y en la parte alta de las esquinas y solero, pletinas a escuadra, de forja, que consolidan las uniones del tablazón. Dos tarugos de través separan el fondo del cajón del suelo de la cámara.
Hacia 1900.
Lám. 3, b Y 7, c.

Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 1,50 m.
Ancho: 0,75 m.
Alto: 0,70 m.
2. Casas de Ves. C/. San Antonio n. o 3. Cámara.
Prop. Manuel Soriano Bau.
Saladero de albañilería. Hecho con rasillas (rajolas) trabadas con cemento y arena. Las
paredes y fondo interiores enfoscadas y rematadas con capa delgada pulida, de cemento. Exterior enjalbegado. Desagüe mediante un caño de tubería dispuesto al cen·
tro de uno de los laterales, a nivel del fondo interior. Tapa móvil en madera de pino
-tablas sobre travesaños- que suele cubrirse con una "manta de trapos" O "manta muiera" a
listas negras y grises. El cajón se adosa a la pared de la cámara, alzado sobre el suelo
0,25 m. Le mantienen en el aire tres pilarotes; corridos los laterales y exento el central.
Refuerzan interiormente los largueros del fondo del cajón, angulares de 35 x 35 m/m.
Segundo tercio del siglo XX.
Lám. 3, C.

Dimensiones:
Exteriores:
Largo: 1,40 m.
Ancho: 0,65 m.
Alto: 0,79 m.
Interiores:
Largo: 1,29 m.
Ancho: 0,54 m.
Profundidad: 0,49 m.
Grueso del borde: 0,055 m.
En consideración final, algunos datos sobre período de tiempo y forma de uso del sa-
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ladero de jamones en la Meseta meridional y, concretamente, en la comarca nororiental de
la provincia de Albacete.
El uso del saladero, adopte éste forma de tornajo, arca o cajón, resulta bastante breve
si se le compara con la duración completa del ciclo en el que se inserta. En el mejor de los
casos no sobrepasa los cincuenta días -apenas dos meses-, mientras las etapas que la
matanza comprende -nacimiento, crianza y muerte del animal- se inician en febrero o
marzo para terminar en noviembre o diciembre, con una duración media de nueve meses.
Abre el ciclo la compra del gorrino semanero. La compradora comentará con las vecinas "Hoy
habemos entráo gorrino". El cochinillo tiene entonces siete semanas y ha sido destetado
pocos días antes. En el corral familiar inicia su engorde, habituándose a la que será su alimentación diaria: "el amasao" (harina de cebada -sustituída hoy por piensos compuestoscon alfalfa picada, todo ello revuelto con agua). Comida abundante, mucha quietud y el paso de los días, le conducirán a la "mesa mataera" O "tocinera" -de las dos formas se la conoce en
La Mancha-, el degüello, seguirá la recogida de la sangre en monumental lebrillo de cubierta melada; el incesante torbellino de su masa para evitar la coagulación; el "socarrao" o
"chuscarrao" de los pelos de su piel mediante aliagas encendidas; el afeitado con trozos de teja de borde cortante -precedentes de los "rascaores" actuales (cuchillos de acero de hoja semicircular); el "sacao de los zapatillos" (pezuñas), mediante torsión; la limpieza de su cuerpo, escaldándole con ollas de agua hirviente; y, por último, el descuartizado.
En la provincia de Albacete y, desde luego, en Casas de Ves, el troceado del animal yel
acceso .al interior de su cuerpo, "a la caja", se hace, no rajando el vientre de arriba abajo
-forma usual en muchos puntos de la geografía española-, sino actuando desde la espalda a través del espinazo, tras levantar entera la "cinta" O "tira de tocino" que le recubre. El distinto procedimiento entraña modificación en la disposición del animal durante la operación. En el primer caso el gorrino se cuelga de las patas traseras; en el segundo, en el manchego, el cerdo se coloca enhiesto sobre la "mesa mataera" con las cuatro extremidades recogidas bajo el vientre.
Verificado éste, aún resta una manipulación antes de que los jamones -brazuelos y
especialmente perniles- sean transportados a la cámara: el pesaje de los mismos, en romana que suelen sostener en vilo desde el palo-puente un par de hombres. La operación no
suele ser pura ostentación de calidad y volumen ante la concurrencia, sino medio obligado
en orden a lograr una conservación perfecta. El peso, precisamente el peso, condiciona el
número de días que deberán permanecer en el interior del tornajo y, a la vez, el nivel que
han de ocupar entre las capas de "sa/ gorda". Veamos por qué.
Descuartizado el cerdo en el corral de la casa, jamones y lonchas tocineras inician su
proceso de endurecimiento en la cámara de la vivienda, estancia situada bajo el tejado, encima de la planta baja. El ascenso lo hacen las mujeres de la casa, sirviéndose de unos
grandes capazos de esparto, de dos asas, cuyo interior se recubre con limpísimos lienzos.
En la cámara, junto a los lebrillos mataeros para el adobo y las ollas para las morcillas, se disponen sobre el suelo unos hules donde van extendiéndose las piezas de carne. Antiguamente, la función de los hules la desempeñaban esterillas de cañizo. En la estancia esperan
también el depósito de salar, los sacos de sal gorda y los bancos de picar carne y embuchar. (Lám. 1 a y b).
Los perniles y brazuelos, tras el oreo de uno a dos días sobre el suelo de la cámara, e
inmediatamente antes de introducirlos en el saladero, eran sobados por la cara de unión
con el cuerpo, "e/lado blando", a fin de que la presión ejercida durante el masaje expulsara los
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restos de sangre que aún permanecían en el sistema arterial y venoso. Siempre que era posible, las mujeres extraían también una de las venas principales, cuyo extremo solía aflorar
sobre la superficie del corte. La operación de "sacar la sangre de la vena" exigía cuidadosa limpieza, que facilitaba la interposición de un lienzo blanco entre la pieza de jamón y las manos y
puños de la operaria.
Después, los jamones se colocaban en el interior del saladero, entre capas de sal gorda sometidos a presión de unos tableros que lastraban pesas de "piedra viva", de unos 8
kgs. Casas de Ves y las aldeas cercanas adquirían a fines del verano la sal procedente de
un manantial salino de su término municipal, el denominado Cerro de las Salinas, a unos
800 m. al N.E. del paraje Las Hoyicas, en el que aún pueden contemplarse las ruinas de tres
casillas de los salineros y el sistema de eras o balsas de escaso calado, donde la sal se depositaba por evaporación.
Transcurrido este tiempo se sacaban, lavaban con agua fría y colgaban del techo en
zonas de la cámara con ventilación apropiada, bien directamente de ganchos metálicos sujetos a la armadura, bien colgando de la lata (percha horizontal de caña o madera). Así per:manecían unos seis meses, como mínimo, las piezas de mediano tamaño; los jamones
grandes para estar curados completamente debían permanecer al aire unos dos años (24).
La unidad de peso que reguló la permanencia de la carne de cerdo en estos saladeros,
fue la libra. Entre los habitantes de la zona una libra suponía un día de permanencia del jamón en el lecho salino. Si consideramos que la libra pesa aproximadamente el equivalente
a medio kilogramo (25), la cuenta salía rápida. Un pernil de 8 kgs. se tenía en sal, como mínimo dieciseis; uno de 14 kgs. veintiocho y otro de 24 kgs., cuarenta y ocho, porque siempre
solía añadirse un par de días de propina o alguna más si los kilos eran muchos.
La relación peso-tiempo condicionó, no sólo la estancia del jamón y otras piezas cárnicas en el tornajo, sino el nivel estratigráfico de aquéllas en su interior. Los brazuelos (brazos
delanteros), al pesar menos que los perniles (cuartos traseros), se colocaban sobre éstos, casi los últimos, en las capas más altas y cercanas a la tapa, ya que al ser su permanencia entre la sal más breve, podían sacarse del saladero sin necesidad de remover todo su contenido. La misma razón justificaba el que el espinazo, las costillas, la loncha dorsal, el tocino
de virilla, la careta y "las papadas" fueran los más superficiales. Su salazón duraba tan solo
unos dos o tres días, pudiendo ser retirados del saladero transcurridos éstos, sin necesidad de remover perniles ni brazuelos.
La capacidad media de los ejemplares descritos puede estimarse en unos diez jamones. El tornajo de 1768 (n. o 1 Cat.), por su tamaño, sobrepasa esta media, mientras el n. o 5
del Cato no la alcanza.
La profundidad de caja, permite aventurar datos sobre el número de estratos cárnicos
de cada modelo de saladero y la existencia de posibles cambios de criterio respecto a la
disposición de jamones y otras piezas, en su interior. El tornajo y el arca jamonera con pro(24) En algunas casas de la zona, antes de colgar el jamón se recubrían las partes blandas con una pasta de pimentón diluido en vinagre, después de haberlos lavado y dejado escurrir durante doce horas. Así se introducían en los "fardeles"
o "sacos del jamón", de lienzo blanco, de gasa fuerte, "para protegerles de la moscarda", y que a la vez transpirasen convenientemente. El uso del pimentón se inició en el siglo XIX.
FLORES GUILLAMON, José: "Pimentón. Origen y desarrollo del comercio y la industria pi mentonera". Revista Financiera
del Banco de Vizcaya. Número Especial dedicado a Alicante y Murcia. Bilbao, 1953; págs. 229-231.
(25) Esta medida ponderal en Castilla se dividía en 16 onzas y equivalía a 460 gramos. En Cataluña, Aragón, Valencia e Islas Baleares, la libra tenía 12 onzas; en Las Vascongadas, 17 y en Galicia 20. La libra albaceteña pesaba 0,458 kgs.
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fundidades de caja en torno a los 0,35 m. significan el predominio de la extensión sobre la
superposición; el cajón de salar todo lo contrario.
En la zona explorada, el uso del Tornajo como Saladero, sólo se registra en el altiplano.
Localidades próximas pero ubicadas en el fondo del Valle del Júcar -La Recueja, Villa de
Ves, Jalance- desconocieron tal función para el enser. En ellas, el tornajo fue tradicional dore
najo, esto es, pesebre o bebedero de ganado.
Desalojados los últimos perniles del saladero, se procedía a una limpieza severa de la
costra salina, desprendiéndola a golpe de rasqueta (26). El mueble quedaba dispuesto así
para poder utilizarlo en la próxima ocasión. Para muchos, sin embargo, no llegó la prevista
oportunidad, como demuestra su estado actual. La mayoría son hoy simple testimonio material de hechos pretéritos que el amor hacia las "cosas de los antepasados" ha conservado en las cámaras manchegas (27). Sólo algunos siguen usándose cada invierno. Esperemos que este uso y aquel cariño eviten su definitiva desaparición.

ADDENDA

Redactado el precedente estudio, tenemos noticia de la existencia en Casas de Ves de
una artesa de salar jamones cuya ficha técnica incorporamos, por considerar que completa
la tipología de esta clase de enseres registrada en el área geográfica.
ARTESAS DE SALAR JAMONES

CASAS DE VES
1. C/. Claudia Solano n. o 87. Cámara.

Prop. Julia Gómez Ochando, Vda. de Serrano.
Pino. Volumen tronco-piramidal invertido, de planta rectangular. La artesa presenta en
uno de los ángulos del fondo, orificio de desagüe para desalojo del agua salitrosa.
Conserva los dos trípodes sueltos, sobre los que apoyaba. Son de patas abiertas, fijas.
Las proporciones de la artesa resultan más cuadrangulares que las ofrecidas por las
artesas de amasar pan. Carece, también, de las peculiares alas sobresalientes en las
testas. El fondo, con resalte perimetral sobre el contorno de 'la base, lo componen tres
tablas machihembradas, sin ajustar a tope. La propietaria denomina al enser, tornajo y
no artesa, por influencia de la denominación local más extendida.

Dimensiones:
Artesa:
Exteriores por borde:
Largo: 1,50 m.
Ancho: 0,80 m.
Exteriores por asiento:
Largo: 1,38 m.
Ancho: 0,68 m.
(26) Estaban enteramente forjadas en hierro. La hoja era triangular y el mango cilíndrico.

(27) Deseo testimoniar mi vivo agradecimiento a los propietarios y artesanos de la comarca por su colaboración. Asimismo a C. Jorge García-Reyes, por la delineación de nuestros croquis de campo.
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Altura máxima: 0,20 m.
Grueso de fondo: 0,03 m.
Grueso de paredes: 0,02 m.
Anchura de. la pestaña del fondo: 0,02 m.
Trípodes:
largo máximo en la parte alta de las patas: 0,53 m.
largo máximo en la parte baja de las mismas: 0,58 m.
Alto: 0,515 m.
largo de la pata trasera: 0,65 m.
Escuadría de las patas: 0,06 X 0,04 m.
Escuadría del barrote de asiento: 0,07 X 0,04 m.
Distancia entre el borde de la artesa montada sobre la pareja de trípodes y el suelo: 0,715 m.

ALZADO LONGITUDINAL

PERSPECTIVA
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Lám.1
A. Una cámara con la situación de jamones y otras piezas cárnicas de matanza, en espera
de ser introducidas en el tornajo. Casas de Ves.
B. Disposición de los platillos y sacos de sal, en el mismo lugar.
C. Tablero y pesa para presionar los jamones durante la operación de salado. Zulema.
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Lám.2
Distintos tipos de soporte en tornajos de la comarca Noreste de Albacete (A y D: Casas de
Ves; B: El Villar; C: Zulema).
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Lám.3

Arcas jamoneras y cajones de salar. Casas de Ves.
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Torna'JOS sob re ap
oyos ler; OSOS.
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Tornajos sobre apoyos de albañilería -o cUñas de losíllas Pétreas.
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Lám.7
Arcas jamoneras Y cajón de salar. Casas de Ves.
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A

8

e

LAm.8
Analogías tipológicas con tornajos de salar del Noreste de Albacete.
A. Ataúd de Escorza (Mallorca). Talaiótico 111. H. 440-400 a.C.
B. Caja de muerto. Inhumación guanche de un enterramiento tumular de Agaete. Isla de
Gran Canaria. (las Palmas. Museo Canario). Siglo XI d.C.
C. Dornajo usado por las ganaderías del Valle de la Orotava e Isla Baja. (Isla de Tenerife. Ba·
rachico). Siglos XVIII-XIX. (Prop. part.).
M. J. A.
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HISTORIA DE LA EXPLORACION BOTANICA DE LA PROVINCIA
DE ALBACETE

Diego RIVERA NUÑEZ
Universidad de Murcia

Resumen.- La actual provincia de Albacete perteneció, en parte, a los antiguos reinos
de Murcia, Valencia, Granada y Jaén, así como a la provincia de la Mancha. Estudiosos y recolectores botánicos han visitado las localidades de la provincia, desde los siglos XVI y
XVII. Se enumeran los distintos visitantes por orden cronológico. Se discuten los posibles
itinerarios. Se mencionan las plantas cuyo "Iocus classicus" se encuentra en la provincia
de Albacete, indicando la publicación donde apareció el protólogo. Se indican los herbarios donde se conservan las plantas recolectadas, con especial atención hacia los tipos nomenclaturales y su estado de conservación.
Summary.- The Albacete province has partly belonged to the old Kingdoms of Murcia,
Valencia, Granada and Jaen. Albacete also was member of La Mancha province. From the
XVlth and XVllth centuries Botanists searches and collectors have visited sorne localities
of Albacete. The visitors are listed by chronological order. Possible itineraries are discused. The plants whose "Ioci clasici" belongs to the Albacete province are quoted. Protologues publications references are also given. Our work is focused to the study of the status
of conservancy for the nomenclatural types.
Introducción
En la Historia de la Ciencia la exploración botánica ha desempenado una importante
función. Resultan de especial trascendencia la primera exploración de las Indias Occidentales realizada por los espanoles, y, en época más reciente; los viajes de Humboldt, o Darwin.
La Península Ibérica ha sido centro de interés botánico desde la época clásica:
Así Plinio y Strabón mencionan en sus obras algunas plantas que crecen en nuestro
suelo.
Durante el Renacimiento se inicia una nueva forma de entender el estudio de las plantas, basada en la observación, el cultivo y la conservación en herbarios de los ejemplares.
Los siglos XVI y XVII contemplan una explosión abrumadora de bibliografía botánica:
Dodoens, Dalechamps, Bauhin, Clusius, y otros muchos publican revisiones generales del Reino Vegetal.
En el Siglo XVI los botánicos espanoles siguen publicando anotaciones a la obra de
Dioscórides. Será Charles de l'Ecluse quien realice una primera divulgación de nuestra flora con sus vivas diagnosis y grabados (CLUSIUS, C., 1576).
Desde entonces han sido muchos los investigadores que han recorrido la Península
desde los Pirineos hasta Gibraltar, en busca de una especie rara, o preparando grandes
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colecciones. Muchos fueron los que no desdeñaron visitar la provincia de Albacete y a
ellos dedicaremos las páginas del presente estudio.
En la Ciencia Botánica se pueden distinguir diversas disciplinas según los grupos taxanómicos estudiados o los criterios de trabajo. Para una mayor claridad hemos dispuesto
un primer apartado con la exploración general de la Provincia, el siguiente se refiere a los
estudios de plantas criptógamas y un último apartado sobre ecología vegetal y conservación del patrimonio vegetal.

1. EXPLORACION GENERAL

Bajo este epígrafe incluímos todos aquellos exploradores que recolectaron plantas en
el SE de España (Actual provincia de Albacete), desde el Siglo XVI hasta la actualidad. Aparecen en orden cronológico y, junto a los recolectores, se mencionan los investigadores
que estudiaron las plantas herborizadas.
Charles de l'Ecluse (Arras 1525-Leyden 1609) Antes de dedicar su atención a las plantas estudió Derecho en Gante, Lovaina y Marburgo. (HOEFER, F., 1872). Comienza su interés por las plantas al estudiar Medicina en Montpellier.
En 1564, se encuentra en Augsburgo junto a los banqueros Fugger, visitará con ellos
la Península Ibérica en el mismo año, HOEFER, F., 1872 supone que siguieron un itinerario
desde los Pirineos a Gibraltar y de Valencia a Lisboa. Es fruto de este viaje la publicación
del "Rariorum aliquot stirpium ... " CLUSIUS, C., 1576 (1), con doscientos treinta y tres dibujos, impresos mediante planchas grabadas en madera, correspondientes a otras tantas especies desconocidas hasta entonces. Los grabados son de bastante calidad y en la mayoría de los casos reproducen las plantas con asombrosa fidelidad.
El viaje parece haber durado algo más de un año. Mediante un estudio detallado de las
localidades mencionadas en el libro y las distintas fechas de floración o recolección; hemos reconstruído un posible itinerario (1Iustr. 1). En principio parece discrepar con el propuesto por HOEFER, F. 1872. Aparecen muchas citas del antiguo reino de Murcia pero ninguna mención expresa a localidades de la actual provincia de Albacete.
En 1573 se hizo cargo del Jardín Imperial de Viena, en 1587 pasa a Francfort, y en 1593
es profesor de Botánica en Leyden. Clusius realizó traducciones al latín de las obras de
Monardes, Acosta y García del Huerto, en su mayoría referentes a la flora americana.
Las plantas españolas de Clusius aparecen mencionadas en numerosas publicaciones posteriores entre ellas las de Linné, LINNAEUS, C. 1753 y 1762-63.
Jacques Barrelier Bochetal (París 1606-1673) Ingresó en la Orden de Predicadores en
1634, tras haber terminado sus estudios de doctorado en medicina. En 1646 realiza un viaje
por Occitania, Aquitania y la Península Ibérica. El motivo del viaje es una visita de los conventos de la Orden realizada por el prepósito general P. Tomás Turco. Barrelier participa en
este viaje como acompañante. Aprovechando la ocasión para realizar extensas exploraciones botán icas.
Con las plantas recolectadas Barrelier confeccionó un herbario. Además preparó una
(1) La primera edición apareció en 1576, en 8.°, la segunda, en folio, en 1601. Hemos podidoestudiar dos ejemplares de la
primera edición, uno conservado en el Laboratorio de Fanerogamia del Museo Nacional de Historia Natural en París, y
otro en la Biblioteca Salvador de Barcelona. La compañía IOC ha puesto a la venta una edición en microfichas.
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serie de dibujos o icones junto con unas breves diagnosis. A su muerte se perdió el herbario, y parte de los manuscritos. Con el resto Antaine de Jussieu preparó una publicación:
BARRELIER, J. ex A. de JUSSIEU, 1714. Barrelier envió algunas semillas a Silvia (Paulo)
Boccone (Palermo 1633-1704). Las plantas aparecen mencionadas en la obra de éste: BOCCONE, P. 1697.
Las localidades mencionadas por Barrelier y publicadas por Jussieu nos permiten
confeccionar un posible itinerario para su viaje por España (ilustración 2).
En la provincia de Albacete visitó Alpera, Almansa, El Pocico, Chinchilla y "Alearas".
En las citadas localidades (o en los montes de La Mancha próximos a Ayora) menciona las
siguientes plantas:
851 icon 537

Astragaloides pusilla, incana, amplo flore purpureo (Entre Almansa y Al pera).
423 icon 195 Erucula hirsuta, floribus albis. (Entre Chinchilla y Ayora).
649 icon 595 Rubeola montana (Alearas).
323 icon 1088 Polium montanun, luteum, serratis Amaracifoliis, coma sublutea
(Alcaraz).
338 icon 1085 Polium montanun, Gnaphalodes, incanum, flore rubro, supinum
(Entre el Pocico y Chinchilla).
30 icon 311
Convolvulus minus, Spicaefolius, Hispanicus (Mancha de Ayora).
31 icon 470
Convolvulus saxatilis, erectus, villosus, flore ex albo purpurascente, Hispanicus. (Ayora, Mancha).
Boccone, P. 1696, reproduce algunas de las plantas albaceteñas de Barrelier:
ilustraciones 6, 9).

(2)

(Ver

2:84 Erucula hirsuta, floribus albis (Lám. 80).
2:79 Convolvulus saxatilis, erectus, villosus, perennis, flore ex albo purpureo,
Hisp. (Lám. 70).
Joseph Pytton de Tournefort (Aix 1656-1708). Se trata de uno de los botánicos prelinneanos más importantes. Su sistema de clasificación influenció en gran medida la obra de
Linneo. Fue director del Real Jardín de Plantas de París.
. COLMEIRO, 1858, afirma que Tournefort realizó tres viajes a la Península. No parecen
coincidir las fechas ni el número de viajes con los propuestos por otros autores. HOEFER,
1872, propone la fecha de 1681 para una primera excursión restringida a Barcelona y otras
comarcas de Cataluña. COLMEIRO, 1858, coincide en la fecha pero habla de una estancia
anterior y extiende el recorrido de 1681 hasta Valencia. La fecha que HENRIQUES, 1898 da
para este primer viaje: 1687 puede deberse a una errata de imprenta. De acuerdo con el manuscrito de la "Topographia botanica" (:42 ss.) el itinerario incluiría Barcelona, Montserrat,
Cardona, Tortosa, Valencia, Mte. Mongo, Denia, Gandía y S. a Mariola (ver ilustración 10). El
período de realización serían los meses de agosto, septiembre y octubre de 1681.
HOEFER, 1872, remite a 1685 la fecha de realización del segundo viaje, que se habría
desarrollado por España y Portugal. Sin embargo COLMEIRO, 1858 y HENRIQUES, 1898,
coinciden en diferirlo hasta 1688-1689.
(2) Las ilustraciones de Boccone son una reproducción de las planchas de Barrelier, en lo que se refiere a las plantas al·
baceteñas. Según Jussieu, Barrelier dibujó por su propia mano los originales de las planchas.
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De acuerdo con los manuscritos de Turnefort, y con la copia que realizó JOAN SALVADOR RIERA, 1705, algunas de las localidades visitadas son: Belate, Saztan, Pamplona, Miranda de Ebro, Burgos, Buitrago, Madrid, Venta de Alcudia en Sierra Morena, Córdoba, Ecija, Sevilla, Cádiz, Gibraltar, Estepona, Granada, Lorca, Totana, Murcia, Cartagena, Almería,
Antequera, Doñana, pasando a Portugal por Almonte (ver ilustración 11).
Las plantas recogidas durante estos víajes aparecen mencionadas en las "Institutiones Rei Herbariae" TOURNEFORT, 1703.
Algunos ejemplares, incompletos en muchos casos, se encuentran incluídos en el herbario TOURNEFORT del Museum en París. Existen copias de este herbario en microfichas.
En general las localidades de las etiquetas son muy imprecisas.
Antoine de Jussieu (Lyon 1686-1758). Se trata de un distinguido botánico francés. Es
importante por ser el iniciador de una familia de estudiosos, que tiene el más destacado exponente en su sobrino Antoine Laurent (1748-1836).
COLMEIRO, 1858, relata la visita a España que, en 1716, realizó Antoine junto a su hermano Bernard (1699-1797). Parece ser que utilizaron como guía de su viaje el itinerario d~
Tournefort o la "Topographia Botanica". Existe un relato muy interesante de los aspectos
más anecdóticos del viaje, redactado en catalán por el botánico barcelonés Joan Salvador
(3).

El relato de Salvador reviste forma de diario lo cual permite elaborar un itinerario muy
preciso. (ver ilustración 12).
Las plantas recogidas en la expedición se conservan en el herbario JUSSIEU del Muséum National d'Histoire Naturelle en París. LANJOUW y STAFFLEU (1954-1972) comentan
la presencia en Oxford de algunos de los ejemplares recolectados (4).
Las plantas españolas de Jussieu y Tournefort aparecen mencionadas en la obra de
AUGUST P. DE CANDOLLE, 1818-1821, estando, en algunos casos, sujetas a tipificación.
Jaime Salvador i Pedrol (Barcelona 1649-17104). Es el iniciador de una dinastía de botánicos catalanes. Acompañó en sus dos viajes a Tournefort y fundó un pequeño Jardín Botánico en San Juan d'Espí cerca de Barcelona. Antoni de 801ós, 1960, realizó un estudio interesante de la historia de la familia Salvador.
Un hijo del anterior, Joan Salvador i Riera (1683-1726) realizó una serie de excursiones
a Baleares (1711-1712); y recorrió la Península con Antoine de Jussieu en 1716-1717. Según
COLMEIRO, 1858, en 1705 Joan estuvo en París junto a Tournefort, momento que aprovecharía para realizar la copia de la "Topographia Botanica... " (5). También resulta interesante
su diario del viaje de Jussieu, SALVADOR, 1972.
El herbario de la familia Salvador contiene bastantes plantas del Sureste de España,
fundamentalmente de las comarcas litorales. Se conserva en sus cajas originales en ellnstitut Botanic de Barcelona.
TRANSICION DEL S. XVIII AL XIX
Miguel Barnadés (fl. 1800). Era hijo del Sucesor de Quer en la cátedra del Real Jardín
(3) El manuscrito de Joan Salvador se ha conservado en el Instituto Botánico de Barcelona y fue publicado por Ramón
Folch en 1972.
(4) Existe un catálogo manuscrito del herbario JUSSIEU-París que permite una fácil localización de los ejemplares.
(5) Esta copia se conserva en el Instituto Botánico de Barcelona. El texto aparece casi borrado, y los papeles impregnados de sales. Existe una copia mecanográfica realizada a partir de una transcripción de A. de Bolós.
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Botánico de Madrid. Según COLMEIRO, 1858, Miguel Barnadés realizó en 1785 un viaje de
exploración por los reinos de Valencia y Murcia. El objetivo del viaje era confeccionar una
memoria sobre la vegetación de las comarcas visitadas. El manuscrito de esta memoria se
depositó en el Jardín Botánico de Madrid. Aunque la falta de fechas en las etiquetas impide
afirmarlo con certeza, es muy probable que las plantas recolectadas en Tabarra, lo fueran
durante esta excursión.
Colmeiro cita en sus Fumariaceas de España y Portugal un Corydalis capnoides Pers. recogido en Tabarra por Barnadés. Cavanilles 1793 menciona también algunas plantas de Tabarra
indicando: "D. Michael Barnades reperit prope Tabarra".
El herbario de los Barnadés pasó en parte a la Academia de Ciencias de Barcelona y al
herbario Pavón (COLMEIRO, 1858). Sin embargo es muy probable también que algunas citas de Tabarra en las obras de Cavanilles, o Lamarck, correspondan a plantas recogidas por
Barnadés.
Antonio José Cavanilles (Valencia 1745-Madrid 1804). Se trata de uno de los botánicos
más notables del Siglo XVIII en España. Con una amplia formación humanística y teológica, ejerció, en un principio, como profesor de Filosofía del Colegio San Fulgencio en Murcia.
Viaja a París en 1777 y hacia 1781 es ya seguro su interés por las Ciencias Naturales.
No hemos encontrado referencias precisas de sus estancias en la provincia de Albacete, sin embargo parece evidente su repetida presencia en la zona. Así Bellot y Casaseca,
1975, al comentar una especie.lagascana mencionan una etiqueta manuscrita de CavaniIles indicando la localidad "Tabarra". Estas recolecciones pueden deberse a otros visitantes (ver Barnadés). Parece más cierta la visita al cerro Mugrón de Almansa,_en su vertiente
valenciana, por la parte de Meca. Cavanilles, 1797 dice de éste:

"La aridez del monte no impide la vegetación de muchas plantas. Es común
el ramno humilde, que aunque leñoso siempre está pegado a las peñas: también
se hallan las inulas con hojas de sauce, y la llamada ojo de Christo, las conizas
sórdida y de rocas, la escabiosa nueva que he llamado SaxatJ1is, las xaras racemosa, lampiña y cenicienta. En las faldas y raíces hay muchos pinos y carrascas".
Cavanilles sucedió en 1801 a Miguel Barnadés en el puesto de Director del Jardín Botánico de Madrid. En esta institución se conservan algunos de los tipos de su herbario.
Lanjouw y Staffleu (1954-72) indican otros herbarios donde se encuentran plantas de Cavanilles. Cabe añadir que, en el herbario general dellnstitut Botánique de Montpellier, hemos
encontrado pliegos, procedentes del antiguo herbario CAMBESSEDES, con etiquetas en
las que figuraba: "dedit Cavanilles".
Jean Baptiste de Lámarck (1744-1829). Si bien hoyes más conocido por sus teorías
evolucionistas, la herencia de los caracteres adquiridos es la base de la doctrina conocida
como "Iamarquismo", Lámarck ha sido uno de los mejores botánicos franceses. Autor con
Auguste de Candolle de una de las floras de Francia más clásicas. A Lámarck se debe también la idea de utilizar claves jerárquicas y dicotómicas en el proceso de identificación de
los especímenes vegetales, las llamadas claves analíticas.
La relación de Lámarck con Albacete se estable~e por su especie: Echium angustifolium
Lámk. non Miller. Así lo indica Carla Lacaita (1919):
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" ...Tobarra whence Lamarck had the type specimen still to be seen in his
herbarium ... ".
Se trata de una "viborera" que se asemeja a los ejemplares norteafricanos de Echium
pycnanthum Pome!. El ejemplar tipo lo hemos visto en el herbario LAMARCK (ver ilustración
n. o 13). En el pliego se puede leer: Echium hispanicum / Tabarra / Barre!. Ic. 1011 / Echium angustifo/ium
Lám. Parece que ha existido un cambio en la disposición de ejemplares en el pliego. Es posible que la planta de Lámarck proceda de las recolecciones de Barnadés.
Mariano Lagasca (Encinacorva 1776-Barcelona 1839). La obra fundamental de este botánico aragonés ha quedado desgraciadamente inédita. La Flora Española se perdió, junto
con la mayor parte de su herbario, en su marcha hacia el exilio. Junto con Simón R. Clemente preparó un estudio sobre los cereales cultivados en España (6). Colmeiro, 1858 menciona una visita a la Mancha y Andalucía partiendo desde Valencia en 1799. Lagasca en
1811 y 1812 ejerce como médico militar en Murcia y Orihuela.
Las únicas plantas albaceteñas cuyas diagnosis fueron publicadas por Lagasca son
las mencionadas en su "Genera et species plantarum ... !', 1816:

- Stipa pubescens Lag. (Las Anorias, Pétrola, Chinchilla, Albacete).
- Po/ypogon e/ongatum Lag. (Albacete).
- Knauthia spathu/ada Lag. (Hellín).
- Onosma tricerospermun Lag. (Albacete).
-lythrum flexuosum Lag. (Albacete).
- lythrum acutangu/um Lag. (Albacete).
- Sideritis serrata Lag. (Tabarra).
- Sinapis nudicau/is Lag. (Entre Casagualda y Chinchilla).
- Po/yga/a /inearis Lag. (Las Anorias).
- Anthy//is sericea Lag. (Chinchilla-Albacete).
Los tipos nomenclaturales de estas plantas se conservan, en parte, en el herbario del
Jardín Botánico de Madrid.
Estas plantas procedían en muchos casos del herbario CLEMENTE, y habían sido recolectadas por José Demetrio Rodríguez (Sevilla, 1780-Madrid 1846). Rodríguez fue encargado de recorrer las regiones meridionales de la Península Ibérica en 1803, al servicio del
Jardín Botánico de Madrid, donde depo~itó las plantas recogidas.
Bellot y Casaseca, 1975 al estudiar Sideritis serrata Lag. se refieren a una etiqueta manuscrita de Cavanilles. Podemos asegurar con bastante certeza que la publicación de 1816 se
hizo en base a ejemplares de muy diversa procedencia: -El herbario Cavanilles, el Herbario
de Simón R. Clemente, plantas recolectadas por Rodríguez, Barnadés y otros y seguramente ejemplares recogidos por el mismo Lagasca.
Existen isotipos de las plantas lagascanas en muy diversos herbarios, Ginebra - DE
CANDOLLE, París, Florencia, Lyon, Nueva York, Viena, etc.
'
(6) Corresponde a un ambicioso proyecto llevado parcialmente a cabo. El estudio de las variedades de trigo lo iniciaron
recolectando semillas en las comarcas cerealistas españolas y de otros países. Fueron cultivadas en el Jardín Botánico de Madrid y algunos ejemplares se conservan en los pliegos que forman la "Ceres Hispanica". Los pliegos recogen
también los nombres populares de las variedades en sus etiquetas. Los trigos albaceteños 'procedían de Tobarra, AIbacete, Estado de Jorquera, etc., ver TELLEZ y ALONSO, 1952.
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Simón de Rojas Clemente (Titaguas 1777-Madrid 1827). Su relación con la provincia de
Albacete se centra en la participación con Lagasca en el proyecto de la "Ceres Hispanica"
y en haber proporcionado algunas plantas que sirvieron a las diagnosis lagascanas de
1816. ver BORJA, 1965.
Juan Pérez Pastor (fl. 1818). Se trata de un botánico aficionado, supuestamente afincado en Tobarra, que proporcionó a Lagasca muestras de trigos, judías, etc ... del reino de
Murcia y de la costa granadina. Existió una correspondencia entre ésie y Mariano Lagasca.

SIGLO XIX. LAS GRANDES EXPLORACIONES DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
Antonio Blanco (f. 1850). Se trata de un recolector de plantas de Jaén y Granada.
BLANCO 1849-51, WEBB y HEILDRICH, 1880 comentan una planta recolectada por Blanco
en Gontar: Arenaría tenuis Gay.
En todo caso las visitas de Blanco a la provincia de Albacete debieron ser raras, recolectando muy poco.
Eugene Bourgeau (1815-1877) (7). Ha sido uno de los más famosos recolectores de
plantas. COSSON, 1866, proporciona abundante información sobre los primeros viajes de
Bourgeau. En 1840 se encontraba en Lyon trabajando para Alexis Jordan. Hacia 1845 pasó
a colaborar con Webb realizando en 1845 y 1846 una serie de excursiones a las islas Canarias donde recolectó 1229 especies.
En 1847 se funda en París la "Association Frangaise d'exploration" patrocinada por el
Museum National d'Histoire Naturelle. A esta sociedad pertenecían botánicos de la categoría de Brown, Webb, Hooker, Delessert, Boissier, Cosson, etc... Uno de los primeros
acuerdos de esta sociedad fue designar a Bourgeau como recolector.
Las primeras excursiones se dirigirán hacia la Península Ibérica. En 1847 recorre los
Pirineos españoles, Aragón y Cataluña herborizando unas 800 especies. La numeración de
sus "exiccata" comienza con el viaje por Andalucía de 1849, en el que recogió 522 especies. Cada especie con número de orden en la exiccatta supone una recolección mínima de
40 ejemplares siendo pues más de veinte mil los pliegos preparados en esta ocasión. 1850
será el año en que visite la provincia de Albacete. Sucintamente los puntos visitados fueron las Sierras de Ayora, "Alcaras" y Segura, Riópar, Albacete, Chinchilla, Hellín, Tobarra,
Cieza, Murcia, Cartagena, Gata, Málaga... Los números correspondientes van del 523 al
1003. A éstos debe añadirse una serie de plantas interesantes recogidas en cantidades que
no permitían su distribución. La mayor parte de estas se conservan en el herbario casSON, hoy intercalado en el herbario de Europa del Museum de París.
Nuevamente volverá al sureste en 1851 y 1852. Visitó en el primer caso: Cartagena,
Murcia, Almería, Sierra de María, Sierra de Gador, y Nevada; las plantas aparecen numeradas desde 1004 a 1530. En el segundo, son los números 1531 a 1747 de su exiccata, recorrió
Cartagena, Orihuela, Alicante, Mojente, Valencia, etc.
En 1853 dedica su atención a la Andalucía occidental y el Algarbe: Cádiz, Chiclana,
(7) Respecto a la verdadera fecha de nacimiento de Eugéne Bourgeau existen discrepancias, la que hemos adoptado apa·
rece en STAFFLEU y COWAN. 1976. COSSON, 1866, sitúa la fecha en 1813.
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Puerto de Santa María, Tavira, Faro, Cabo de San Vicente ... Las plantas recogidas constituirán los números 1748 a 2080 de la colección general.
En 1855 emprende un nuevo viaje a Canarias. En 1856 visita Argelia. En 1857 los Estados Unidos desde New York hasta Rocky Mountains. En 1860 y 1862 visitará Asia Menor
por encargo de Boissier. En 1863 vuelve a España, recolectando en Castilla y en 1864 por la
Cordillera Cantábrica. Acornpañó en 1865 a la comisión científica para la exploración de
Méjico.
Las plantas de Bourgeau han sido estudiadas en primer lugar por Gay y Cosson. Sin
embargo la amplia distribución de las colecciones ha permitido una revisión por muy diversos investigadores (8).
Respecto al itinerario albaceteño de 1850 lo hemos reconstruido en base a las etiquetas de las plantas distribuidas. La primera localidad es la Sierra de las Cabras de Hellín el 2
de mayo, siendo la última registrada Fuente Higuera el 8 de agosto. Durante estos tres meses desarrolló una activa exploración. Proponemos unas posibles rutas en la ilustración
n. o 17. GANDOGER, 1916, disiente de la denominación Sierra de Segura. Afirma que Bourgeau visitó las Sierras de Alcaraz y del Calar del Mundo de Albacete pero no la parte jienense de la Sierra de Segura.
Ernest Saint-Charles Cosson (1819-1889). No llegó a visitar la provincia de Albacete,
pero en sus trabajos dedica una cierta atención a las plantas albaceteñas recolectadas por
Funk y Bourgeau.
Cosson en 1851 describe las siguientes plantas de Albacete:

- Polygala boissieri Cosson (Sierra Alcaraz, Exiccata Bourgeau n. o 604).
- Genista pseudop/losa Cosson (Sierra de Segura, E.B. n. o 984).
- Geranium cataractarum Cosson (Sierra de Segura...).
- Hippocrepis squamata Cosson (Sierra de Ayora, E.B. n. o 986).
- Poterium lateriflorum Cosson (Riópar, E.B. n. o 654).
- Guillonea scabra Cosson (Sierra Segura, ?) (ilustr. 15).
• Conopodium bourgaei Cosson (Sierra Segura, E.B. n. o 688).
- Heterotaenia arvensis Cosson (Sierra Villaverde, E.B. n. o 690).
- Geocaryum capillifolium Cosson (Sierra Segura, ?).
- Dipsacus fullonum varo intermedium Cosson (Fuente Higuera, ?).
• Centaurea resupinata Cosson (Fuente Higuera, ?).
~ Centaurea prostrata Cosson (Sierra Segura, E.B. n. o 1002).
• Cirsium welwitschii Cosson (Padrón de Bienservida, ?).
- Scorzonera albicans Cosson (Fuente Yguera, ?).
• Zol/;koferia resedifolia Cosson (Murcia, Albacete, Hellín, E.B. n. o 751).
• Nonnea bourgaei Cosson (Entre Hellin y Tobarra, E.B. n. o 790).
- ScrophuliJria hispanica Cosson (Sierra de las Cabras, ?).
-linaria tristis MilI. varo trachyspermum Cosson (Sierra Segura, ?).
· Thymus sabulicola Cosson (Fuente Higuera, ?).
- Thymus funkii Cosson (Entre el Ballestero y Balazote, Funk.).
- AI/ium moly L. var bulbiferum Cosson (Sierra de Segura, ?).
- Anthyllis rupestris Cosson (Padrón de Bienservida, ?).
- Ononis montana Cosson (Sierra de Segura, E.B. n. o 987).
(8) LANJOUW y STAFFLEU, 1954-1972 indican la presencia de plantas de 80urgeau en los siguientes herbarios: A, AL, 8,
8M, 8PC, CGE, CN, E, F, FI, G, G8, G-OC, K, L, LE, LY, MANCH, NCY, OXF, P (5826), RO, S, TCO, US, W, WAG.
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Junto al nombre de la planta indicamos la localidad clásica y el número de exiccata, si
ésta ha sido distribuída. Los ejemplares tipo de estas plantas se conservan en París (Muséum National d'Histoire Naturelle). Inicialmente pertenecieron al herbario Cosson y pasaron posteriormente a la colección privada Durand. Actualmente se pueden distinguir estos
pliegos de los adquiridos directamente a Bourgeau por el Muséum, mediante la presencia
en los primeros del siguiente sello: "HERBIER DURAND-ANCIEN HERBIER COSSON".
En varios casos la existencia de diversos pliegos, o varios ejemplares en un mismo
pliego hace necesaria la lectotipificación de los taxones mencionados.
Miguel Funk (fl. 1848). Según Willkomm, 1870, Funk fue un médico de Bamberger aficionado a la botánica. Recogió plantas en el Sur de España en 1848. COSSON, 1851 le dedicó Thymus funkiJ: Esta planta había sido enviada, junto con otros treinta pliegos de otras especies, al Museo de París por el mismo Funk (9). LANJOUW y STAFFLEU (1954-1972) han encontrado plantas de Funk en los herbarios de París, Viena y Wageningen.
Auguste Coincy (1837-1903). En 1893 publica su primera Ecloga Plantarum ... Parece
haber visitado Alcaraz, El Robledo, Balazote y Los Baños de Azaraque cerca del río Mundo.
Entre las plantas recogidas menciona Arabis parvula, Arabis aurículata. Resultan más interesantes
las siguientes:

Coincya rupestrís Rouy (Alcaraz)
Saxifraga aliciana Rouy y Coincy (Alcaraz, Robledo).
Thymus antoninae Rouy (y Coincy ?) (Sierra de Los Donceles). (ilustr. 23).
En una nueva publicación de 1895 menciona:

Viola cochleata Coincy (Alcaraz).
Con la información contenida en estas publicaciones podemos considerar dos visitas
sucesivas a la provincia de Albacete. La primera visita fue a finales del mes de mayo de
1889, la siguiente en la misma época de 1890.
Las plant.as de Coincy se encuentran en París (11.400 originales según los registros).
LANJOUW y STAFFLEU, 1954-1972 citan también Berlín y Lyon. Este último herbario posee una parte de la colección de pliegos de Rouy y en ella se hallan intercaladas las de
Coincy.
Excepto Viola cochleata, cuyo tipo se conserva en París, en el herbario general, las otras
plantas tipo se hallan en el herbario ROUY. Los icones aparecen magníficamente dibujados
en las diversas publicaciones de Coincy, 1893-1901.
Georges Rouy (1851-1924). A fines del Siglo XIX fue uno de los botánicos franceses
con más renombre. Entre sus obras más importantes destaca una "Flore Fran9aise" en catorce volúmenes.
Estudió algunas de las plantas recogidas en Albacete por Coincy, entre ellas:

Thymus antoninae, Rouy, 1890. (ilustr. 21, 22).
BLAKE, 1961, menciona su visita a Hellín. Esta visita se produjo a finales de mayo de
1881. Herborizó en algunas localidades próximas a Hellín: Cerro del Pino, Sierra de las Cabras y Agramón. Las plantas recogidas son citadas en ROUY 1882-1883. Entre estas plantas describe las siguientes novedades:
(9) Así consta en el fichero de recolectores del Muséum National d'Histoire Naturelle.
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Filago pseudoevax Rouy (Cerro del Pino-Hellín).
Scorzonera graminifolila L. varo intermedia Rouy (Sierra de las Cabras).
Centaurea linifolia Vahl. varo submollis Rouy (Cerro del Pino).
Echium angustifo/ium Lám. varo parviflorum Rouy (Sierra de las Cabras).
Ga/ium decipiens Jord. varo depauperatum Rouy (Cerro del Pino).
Statice caesia Gir. varo major Rouy (Agramón).
Herniaria po/ygonoides Cavo vara diffusa Rouy (Sierra de las Cabras).
Silene glauca Pourr. vara minor Rouy (Cerro del Pino).
Satureja cuneifolia Ten. varo canescens Rouy (Cerro del Pino).
Thymus barrelieri Rouy varo intermedius Rouy (Cerro del Pino).
Sideritis montana L. varo humilis Rouy (Sierra de las Cabras).
Nepeta amethystina Desf. vara intermedia Rouy (Sierra de las Cabras).
Dorycnium suffruticosum ViiI. varo hispanicum Rouy (Sierra de las Cabras).
Thymus paradoxus Rouy (Sierra de las Cabras).
Chaenorrhinum crassifolium (Cav.) Lge. varo e/ongatum Rouy (Cerro del Pino).
Otra relación con la provincia de Albacete se debe a su estudio de la sección "Brassicaria" del género 8rassica, en 1881. Allí menciona una planta lagascana: Sinapis nudicau/is para la
cual propone una nueva posición taxonómica.
El herbario ROUY fue notable en su tiempo por la magnífica conservación y riqueza de
sus colecciones según MALINVAUD, 1892. En la actualidad el herbario se halla fragmentado en dos grandes colecciones:
El herbario ROUY de Lyon (Faculté des Sciences, Université Claude Bernard) y, el resto, que ha sido intercalado en el herbario general del "Muséum" de París. Los tipos nomenclaturales pueden encontrarse indistintamente en ambos herbarios. El estado de conservación de los ejemplares no es todo lo bueno que pudiéramos desear. Como ejemplo, hemos
comprobado que el tipo de Saxifraga alicial1a ha desaparecido de su pliego donde sólo resta una
flor, en el herbario de París.
A. Guillon (fl. 1880). Cabe pensar que se trata de la misma persona a la que Cosson dedicó el género GUlllonea. Era funcionario de la administración francesa y botánico aficionado.
Visitó la comarca de Hellín en 1881. Su herbario se conserva en el Institut Botanique de
Montpellier. En 1892 se incorporaron ciento cincuenta plantas, por él recogidas, al herbario
del Muséum ... de París.
Michel Gandoger (1850-1926). Perteneciente a una familia de propietarios de Arnas, ingresó en la Orden de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Se dedicó enteramente a
los estudios botánicos. Aparece relacionado con la escuela analítica de Jordan, aunque
sus criterios taxonómicos han sido bastante heterodoxos. Los veintisiete volúmenes de su
"Flora Europaea" presentan numerosas diagnosis inválidamente publicadas.
En los manuscritos conservados en el herbario de la Facultad de Ciencias de Lyon hemos encontrado las siguientes referencias sobre la provincia de Albacete:
- En 1902 exploró la base de la Sierra del Mugrón y posiblemente Alcaraz.
. En 1909 visitó los alrededores de Albacete, Balazote y Almansa, a finales del
mes de mayo y principios de Junio. Subrayando el interés de la localidad del Mugrón.
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Gandoger ha publicado numerosas descripciones de plantas del sureste de España.
En su mayor parte no han sido válidamente publicadas, de acuerdo con el Art. 24 del Código Internacional de Nomenclatura Botánica. Ha publicado válidamente dos plantas albaceteñas:
Antirrhinum arachnoideum Gandoger (Mugrón).
Rhamnus híspanorum Gandoger (Montes de Albacete).
Se puede encontrar extensa información sobre sus recolecciones en su publicación
de 1917. Gandoger distribuyó una colección de plantas españolas denominada Flora Hispanica Exsiccata, en 1896,1901,1902,1903,1920. LANJOLJW y STAFFLEU, 1954-1972, señalan los distintos herbarios de Europa y América donde se conservan estos pliegos. El
herbario original se conserva en Lyon. Las plantas de Lyon no han sufrido tratamientos desinfectantes desde hace bastantes años, muchas se hallan en peligro de perderse (10).
P. Porta (1832-1923). Botánico italo-austríaco que recorrió, junto con su compatriota
Rigo, la provincia de Albacete en 1890 (ilustr. 20). Su estancia duró desde el día 15 de marzo
hasta el 8 de agosto. HUTER, 1893 ofrece a la venta las plantas herborizadas por Porta y Rigo. Porta publicó en 1892 las diagnosis de algunas plantas interesantes:
Hutera rupestris Porta (Sierra de Alcaraz).
/berís /atea/ata Porta (S. a Alcaraz).
Pyrethrum /eucanthemífo/ium Porta (S. a Alcaraz).
Teucrium dentatum Porta (Riópar).
Salvia hegelmaieri Porta (S. a Alcaraz).
LIPPERT, 1979, ha estudiado la última de las anteriormente citadas. La colección de
Porta y Rigo ha alcanzado una distribución muy amplia. Respecto a la localización de los tipos nomenclaturales puede encontrarse información en la obra de STAFFLEU, 1982 (11).
E. Hackel (1850-1926). Fue un gran agrostólogo austríaco. Tenemos noticias de un viaje suyo en 1876, visitando Sierra Nevada, Aranjuez, Villafranca del Bierzo, S. a de Guadarrama,... f;n 1877 publica algunas diagnosis de las plantas recogidas. Estas plantas se hallan
distribuí9as por diversos herbarios europeos.
M. Willkomm (1821-1895). Un gran botánico sajón que ha realizado el estudio de la flora
española más completo de los hasta ahora iniciados. Respecto a la provincia de Albacete
sólo conocemos que haya publicado una pequeña reseña geográfica en 1886.

LOS ESTUDIOS DURANTE EL SIGLO XX

Juan Dantín Cerezeda (fl. 1912). Fue un naturalista polifacético interesado por la Geo(10) Gandoger menciona un Hieracium albacetense Arvet Touvet. Desafortunadamente no hemos podido encontrar otra referencia sobre la diagnosis o localización del tipo.
(11) Otros taxones albacetenses de Porta son:
Geraníum cataractarum Coss. varo tomentosum Porta (s.a Segura).
Hieracium be/liriifolium Scheele varo follÍs·hirtulis P. (Alcaraz-S.).
Híeracium sylvaticum Porta (S. a Alcaraz).
Phlomís herba·ventí L. varo canescens Porta (Al mansa).
Thymus zygís L. varo /atebracteatus Porta (8alazote).
Thymus funkií Coss. varo albd/orus Porta (Yeste).
Allium moly L. varo bulbigera Porta (S. a Alcaraz).
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grafía, Geología y la Botánica. En 1911 publicó unas notas sobre El Salobral. Más tarde aparece en 1912 su contribución a la flora fanerogámica de Albacete. BLAKE, 1961, señala la
existencia de estos trabajos.
Las localidades estudiadas en Albacete son: Albacete, Tinajeros, La Felipa, El Salobral, El Argamasón, Los Anguijes y Chinchilla. No describe nuevos taxones.
Eduardo Reyes Prosper (fl. 1915). Ha destacado en la historia de la Botánica española
por sus estudios sobre Carófitos. En su publ icación sobre las estepas españolas menciona
algunas localidades albaceteñas, Reyes, 1915:

Tarazana, Férez, Liétor, Pozo La Higuera, Tabarra, Hoya de Santa Ana, Pinilla, Pozo Cañada, Horna, Pétrola, Corral Rubio, ... Proporciona un comentario somero
sobre la vegetación y una sola referencia de una planta: Ruppia drepanensis Tin. de la
laguna de Pétrola.
José Cuatrecasas (1903-). En su publicación de 1926 relata la excursión por Alcaraz y
Riópar: El día 26 de junio de 1923 llegó hasta Alcaraz un grupo de estudiantes de Ciencias
Naturales de Barcelona, desde allí exploraron La Malata, Dehesa La Vieja, Cerro del Santo,
y Bienservida. Permanecieron en Alcaraz hasta el día 8 de julio que marcharon a Riópar
donde visitaron Los Chorros (el nacimiento del Río Mundo). Realizaron pequeñas excursiones al Padrón de Bienservida, Villaverde, Las Almenaras, Cerro de Las Torcas, Calar del
Mundo, Padroncillo, etc., dando por concluída la excursión el día 27 de julio.
Cuatrecasas agradeció la colaboración recibida por parte de diversas personas de AIbacete, Alcaraz y Villaverde. (CUATRECASAS, 1926).
Las plantas más interesantes entre las recogidas son:
Genista boissieri Spach. varo longiseta Cuatro (Bienservida).
Anthylis hispida B. y Reut. varo transiens Cuatro (Loma Rasa).
Geranium cataractarum Cosson f. a reducta Cuat.r.
Helianthemum x carolipaui Cuatro (Las Torcas).
Helianthemum x cuatrecasasi Pau en Cuatro (Torcas).
Cerinthe majar L. varo glabrata Cuatro (Malata).
Antirrhinum leiocalix Pau vara pubescens Cuatro (Malata).
A. leiocalix Pau varo pubescens Cuatro f. a angustifolia Cuatro (Calar del Mundo).
Campanula rotundifolia L. f. a contracta Cuatro (Almenara).
Anthemis cotula L. 1. a luteiflora Cuatro (Malata).
Carduncellus monspeliensis AII. f. a araneosus Cuatro (Bienservida).
Sonchus aquatilis Pourr. f. a integrifolia Cuatro (Casa la Vieja).

Las plantas tipo de las diagnosis de Cuatrecasas se encuentran en el herbario del Instituto Botánico de Barcelona. Algunas de ellas han sido distribuidas en centurias en 1935.
Según Lanjouw y Staftleu también se encuentran plantas de Cuatrecasas en el herbario de
Kew. Hay otros siete mil pliegos en el herbario de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense.
Carla Lacaita (1853·1933). Publicó en 1928 dos diagnosis de plantas albaceteñas:

Sc/lla paui Lacaita (Sierra de Alcaraz).
Thapsia nitida Lacaita (Sierra de Alcaraz).
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En 1919 comentó una especie albacetense de Lámarck: Echium angustifo/ium. En 1930 menciona Onosma tricerospermum de Lagasca. De acuerdo con STAFFLEU y COWAN, 1979, Lacaita visitó España en dos ocasiones: 1925 y 1928. En las publicaciones del propio Lacaita hemos
podido averiguar que visitó Fábricas de Riópar y Bienservida a finales de mayo de 1925.
También menciona Alcaraz y El Robledo pero no hemos averiguado la fecha en que estuvo
allí. Los tipos de plantas españolas de Lacaita se encontrarían en Kew o en Lyon, (LANJOUW y STAFFLEU, 1954-1972). (Sin embargo hemos comprobado recientemente que el
herbario LACAITA se halla en el British Museum, y en él los tipos están claramente señalados).
Pio Font i Quer (1888-1964). Ha escrito diversas notas sobre plantas albaceteñas en
1924,1925,1931 Y 1935. Sus visitas a la provincia de Albacete parecen reducirse a dos: La
primera en junio y julio de 1919 por Almansa y Tabarra, y otra en 1924 por Chinchilla. Lo hemos confirmado mediante el estudio de las etiquetas de los pliegos del herbario de Barcelona. BLANCA, 1981, Y SOEST, 1954, señalan las mismas fechas.

J. González Albo (fl. 1935). Este botánico manchego recolectó plantas albaceteñas en
mayo de 1934 (Lagunas de Ruidera); en los meses de abril, mayo y junio de 1935 y durante
el año 1936. Su última recolección en la provincia de Albacete fue en El Ballestero el12 de
julio de 1936.
Las localidades visitadas fueron La Malata, El Cascajal (PAUNERO, 1950), Peñascosa
(BORJA, 1965), Rambla de Ossa de Montiel, Laguna Redondilla, El Ballestero...
Solamente ha descrito una especie nueva con localidad albaceteña:
lythrum castei/anum Gzez.-Albo en Borja, 1965 (Peñascosa).
En 1935 publicó las diagnosis de plantas de Santa Elena de Ruidera, localidad cercana
al limite entre las provincias de Ciudad Real y Albacete: Si/ene /aminiensis Gzez.-Albo, lepidium re·
verchonii Debeaux subsp. g/aberrimum Br.-BI. y Gzez.-Albo, Statice quichiotis González Albo. Sus tipos
se hallan en Madrid (Farmacia y Jardín Botánico). Algunos han sido distribuidos en centurias.
Emilio Huguet del Vi llar. En 1932 recogió en la Sierra de Alcaraz un tomillo al que denominó (HUGUET, 1934):

Thymus orospedanus Huguet del Villar (S. a Alcaraz).
El tipo de esta planta se conserva en el herbario del lnstitut Botánic de Barcelona. Sennen, 1936, distribuyó en su colección exsiccata la planta de Huguet.
Carlos Pau (1857-1937). Pau parece no haber publicado entre su copiosa bibliografía
ningún trabajo específico sobre Albacete. BELLOT y CASASECA, 1975, mencionan el pliego MA 101.014 recogido por Pau en Tabarra. En la obra de MORODER, 1936, aparece la
diagnosis de:

linum parietinum Pau en Moroder (Ch inch iIla).
Los tipos nomenclaturales de las plantas de Pau se hallan en Madrid. (MAF).
Frére Sennen (E.M. Grenier B/anc) (1861-1937). Fue un activo recolector y distribuidor de exsicata. Con el número 7157 de su colección general distribuyó:

Centaurea cervantesi Sennen (Chinchilla).
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Sennen publicó la diagnosis de esta especie en 1926 y 1936.
Sus tipos se localizan, en parte, en Barcelona, otros están en los herbarios PAU (MAF)
y COSTE (MPU).
José Borja Carbonell. Ha estudiado en numerosas ocasiones la flora albacetense. En
1965 publica su monografía sobre el género lythrllm donde menciona plantas encontradas en
la provincia de Albacete por Rodríguez, Lagasca, y González Albo.
En 1982 ha publicado una especie nueva para la flora albaceteña:

Sideritis mugronensis Borja (Mugrón).
F. Vierhapper (1876-1932). Publicó en 1919 la diagnosis de una aliaga de Albacete:

Genista mugronensis Vierhapper (Mugrón).
RIVAS, 1967, propone un rango subespecífico para el taxon anterior. El tipo de la especie se encuentra en Viena.
Javier Fernández Casas. Ha publicado en 19721a diagnosis de una cariofilácea albaceteña:

Gypsophila montserrati Fernández Casas (P. o Fuensanta).
Realizó diversas excursiones por las tierras albaceteñas. En 1974 visitó junto con André Charpin la comarca de Nerpio, en 1977 con Leal, Muñoz Garmendía, Ortiz y Pueche recorre Ayna y las Peñas de San Pedro. La relación de plantas recolectadas en la primera excursión aparece en la publicación de CHARPIN y FERNANDEZ CASAS, 1975 Y 1978. Respecto a la segunda recientemente apareció el trabajo de GARCIA VILLARACO, 1982. La recolección de Gypsophilamontserratila efectuó junto con J. Molero en 1971. Sus tipos se encuentran en el herbario FERNANDEZ CASAS, el MA y el de JACA.
Benito Valdés. Describió en 1972 una planta de Albacete:

linaria glauca (L.) Chaz. subsp. olcadium Valdés y Webb (Al S. de Albacete).
Fernando Esteve Chueca. Publicó en 1969 una monografía sobre Anthyllis sericea Lagasca,
habiendo recolectado plantas de esta especie entre Agramón y Cancarix en junio de 1968.
Esteve junto con A. R/~1Ual menciona en 1970 una visita a zonas esteparias cerca del Río Mundo.
Pedro Montserrat Recoder. Realizó herborizaciones en la provincia de Albacete durante los años 1965 a 1968 y 1971, 1972, Y 1978. Las localidades visitadas fueron: La Lobera,
Balazote, Minaya, El Bonillo, Chinchilla, Alpera, Bonete, Tobarra, Almansa y Villapalacios.
Luis Villar. Ejerció como profesor de la sección de Almansa del Instituto de Enseñanza
Media de Yecla, durante el curso 1969-1970. En marzo y abril de 1970 recolectó plantas en
las proximidades de Almansa: Mugrón, Tobarrilla, Embalse...
Los pliegos de Montserrat y Villar se conservan en el herbario JACA. Las plantas han
recibido una numeración que puede ser consultada en los cuadernos de recolecciones. La
ordenación del herbario sigue los criterios de Tutin, 1960-1980 en Flora Europaea. Su consulta resulta relativamente fácil.
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Gabriel Blanca en su publicación de 1981 describe una planta albaceteña:
Centaurea dufourii C. ssp. lagascae Blanca (Balazote).

Ha visitado la provincia de Albacete durante los años 1977, 1978 Y 1979, fundamentalmente Elche de la Sierra, Balazote y Hellín. Su herbario se encuentra en Granada.
Juan Ruiz de la Torre. Profesor de Botánica de la Escuela Superior de Ingenieros de
Montes de Madrid, ha realizado una serie de excursiones por la provincia de Albacete. Exis·
te un herbario, preparado durante una de estas excursiones, que ha sido depositado en la
Delegación Provincial del ICONA en Albacete. La lista de especies aparece firmada por C.
Soriano, 1972. Ha visitado El Bonillo, Talave, Cenajo, Chinchilla, etc.
Otros botánicos: Existen referencias incompletas de otras visitas y estudios: ROSELLO, 1977, sobre los tomillos, CARRETERO, 1976, sobre los bledos, etc. En Montpellier hemos encontrado algunas plantas recogidas por el profesor Sauvage cerca de Bonete, pero
no parece que las estudiara de forma detallada. B. de Retz recogió algunas plantas en la S. a
de Alcaraz en 1977 y 1978.
El en herbario del Departamento de Botánica de la Facultad de Biológicas de Murcia
se conservan plantas recogidas en la provincia de Albacete por Bolós, Llimona, Alcaraz y
otros. Actualmente se preparan dos tesis sobre las plantas vasculares. Una realizada por
Gemma López Vélez en las Sierras de Segura y Calar del Mundo, y otra del autor de este artículo sobre el Sector Nororiental de la provincia de Albacete.

11. EL ESTUDIO DE LA FLORA CRIPTOGAMICA
Los trabajos sobre estos temas escasean, aunque recientemente han recibido un impulso importante. A este impulso no es ajena la presencia en la Cátedra de Botánica, en
Murcia, del profesor Llimona.
Sobre algología existen dos publicaciones realizadas por González Guerrero en 1956 y
1957. Se trata de unos estudios realizados en La Cueva de Montesinos y Las Lagunas de
Ruidera.
Respecto a los líquenes Egea y Llimona publicaron en 1981 un estudio sobre los existentes en la Sierra del Relumbrar.
Mario Honrubia ha estudiado los hongos del Sureste de España. Aparecen comentarios y notas sobre ejemplares albaceteños en sus diversas publicaciones.
Sobre musgos RUNGBY, 1964, publica algunas listas de los recolectados por él en He·
lIín, Minas, Tabarra, Pozo Cañada, Elche de la Sierra, Yeste, ... durante el mes de marzo de
1962. CASAS, 1973, publica una lista de los encontrados entre Alcaraz y El Jardín, y en Ba·
lazote. El trabajo de DIAZ, GUERRA y NIETO, 1982, también menciona algunos musgos de
Los Chorros.

ESTUDIOS SOBRE ECOLOGIA VEGETAL
Rivas Martínez publicó en 1966 un estudio sobre la ecología de Lythrum f1exuosum Lagasca.
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A tal efecto visitó una lagunilla junto al Portazgo de Madrid en Albacete en el año 1964.
En 1967 comenta el status de Genista mugronensis Vierhapper, y el año 1970 menciona algunas plantas interesantes por él herborizadas desde 1960 hasta 1965.
La realización de la tesis de J. B. Peris sobre las sierras de Palomera y El Boquerón ha
dado lugar a diversas publicaciones como la de COSTA y PERIS, 1981.
Santos Cirujano ha estudiado algunas comunidades de plantas que se encuentran en
las lagunas de Pétrola, Corral-Rubio e Higueruela. Se puede hallar información en las publicaciones de CIRUJANO, 1980 Y 1981.
Siegmar W. Breckle ha realizado determinaciones de contenido iónico en diversas
plantas halófilas procedentes de La Higuera. Las plantas fueron recogidas durante una excursión de los alumnos del Instituto de Biología de la Universidad de Stuttgart. La visita se
real izó entre el 15 de marzo y el 9 de abri 1de 1971. Los resultados pueden encontrarse en la
publicación de BRECKLE, 1975.

111. ESTUDIOS SOBRE CONSERVACION DEL PATRIMONIO VEGETAL
César Gómez Campo publica la ficha de Hutera rupestris Porta en el IUCN Plant Red Data
Book, LUCAS y SYNGE, 1978. Así mismo dentro del proyecto ARTEMIS existe una cierta información sobre la provincia de Albacete.
El autor de este artículo ha publicado una primera lista de especies virtualmente amenazadas cuya conservación resulta de interés, RIVERA, 1982.
Son muy escasos los estudios Paleobotánicos, Etnobotánicos y Paleoetnobotánicos
sobre la provincia de Albacete. En este campo todavía queda mucho por hacer.
Conclusiones

La exploración y el estudio botánico de la actual provincia de Albacete ha sido una labor muy fragmentaria realizada por numerosos investigadores, españoles y extranjeros,
durante más de tres siglos. Esta labor permanece inacabada.
Se han recolectado más de veinte mil pliegos de plantas albaceteñas pertenecientes a
cerca de dos mil taxones diferentes. Estos pliegos se hayan distribuídos por los herbarios
europeos y americanos. Se han descrito, con localidad albaceteña, dos géneros nuevos,
medio centenar de especies y otros tantos taxones de rango infraespecífico. Los tipos de
estas plantas se hallan en diversos herbarios, en su mayor parte franceses. Hemos de subrayar el peligro de abandono en que se encuentran si no se destinan nuevos recursos humanos y técnicos para su conservación.
Consideramos de especial interés que una entidad de la solvencia del Instituto de Estudios Albacetenses recopilara las copias microfilmadas de los tipos de las plantas albaceteñas, así como de sus diagnosis. Estos podrían ser así fácilmente accesibles a los investigadores y aficionados albacetenses.
Es apremiante el iniciar una labor de protección especial de alguna de las localidades
clásicas más importantes, a fin de evitar la extinción de las poblaciones típicas.
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ANEXO
Lista de taxones, mencionados en el texto, cuya localidad clásica se encuentra en la
provincia de Albacete. (1), (2).
Géneros

Coincya Rouy (1891) le Naturaliste, Senz, 13: 248.
Hutera Porta (1892).
GU/llonea Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 109.
Especies

Anthyl!is rupestris Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 155-157.
Anthyl!is sericea Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 22.
Antirrhinum arachnoideum Gandoger (1917) Cat. Pl Rec. Esp. Port.: 260.
Brassica valentina (L.) D.C. (1821) Reg. Veg. Syst. Vol. 2: 603.
Centaurea prostrata Cosson (1851) Not. Pl Crit.: 115.
Centaurea resupinata Cosson (1851) Not. Pl Crit.: 114-115.
*Cirsium welwitschi Cosson (1851) Not. Pl Crit.: 118-119.
Coíncya rupestris Rouy (1891) le Naturaliste, Ser. 2, 13: 248.
Conopodium hourgaei Cosson (1851) Not. Pi Crit.: 111.
Echium angustifolium Lámarck (1791) Dict. Tah. 1: 412.
Filago pseudoevax Rouy (1883) Ex. Bot. Esp. 2: 69.
Genista mugronensis Vierhapper (1919) Verh. zool hoto gesel!sch. Wien 69: 180.
Genista pseudopilosa Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 102.
Geocaryum cap/llifolium Cosson (1851) Not. Pl Crit.: 113.
Geranium cataractarum Cosson (1851) Not. Pl Crit.: 99-100.
*Guil!onea scahra Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 109-110.
Gypsophila montserrati Fernández Casas (1962) Puhl Inst. Biol Apl 52: 121.
Heterotaenia arvensis Cosson (1851) Not. Pl Crit.: 111-112.
Hieracium sylvaticum Porta (1892) Altí del! R. Accad. Agiati Rovereto 9: 45.
* Hippocrepis squamata Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 105-106.
Hutera rupestrís Porta (1892) Atti del! R. Accad. Agiati. Rovereto 9: 6-7.
Iherís lagascana OC. (1821) Reg. Veg. Syst. Vol. 2: 400.
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Iheris latealata Porta (1892) Atti del! R. Accad. Agiati. Rovereto 9: 9.
/beris spathulata Lag. ex OC. (1821) Reg. Veg. Syst. Vol. 2: 400.
Knautia spathulata Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 9.
Línum parietinum Pau ex Moroder (1936), Cavanil!esia 8, (1-7): 63.
lythrum acutangulum Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 16.
lythrum castel/anum González Albo ex Borja (1965) Anales Jau/. Bot. Madrid 23: 160.
lythrum f/exuosum Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 16.
Nonea bourgaei Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 122-123.
Ononismontana Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 163.
* Onosma tricerospermun Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 10.
* Orchis durandii Boissier y Reuter (1852) Pugill. PI. Nov. Afr. Bor. Hisp.: 111-112.
Polygala boissieri Cosson (1851) Not. PI. erit.: 100
Polygala linearis Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 22.
Polypogon elongatum Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 3.
Poterium laterif/orum Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 107-108.
Pyrethrum leucantemifolium Porta (1892) Afti del! R. Accad. Agiati Rovereto 9: 34-35.
Rhamnus hispanorum Gandoger (1905) Bull. SOCo Bot. France 52: 440.
Salvia hegelmaieri Porta (1892) Atti dell Accad. Agiati Rovereto 9: 56.
Saxifraga aliciana Rouy y de Coincy en Coincy (1893) Eeloga PI. T. 4: 12-13.
Scil/a pauí Lacaita (1928) Cavamllesia 1: 13.
Scorzonera albicans Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 119-120.
Scrophularia hispanica Cosso n (1851) Not. PI. Crit.: 124.
Sideritís mugronensis Borja (1982) Anales Jard. Bot. Madrid 38 (2): 357-359.
Sideritis serrata Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 18.
Sínapis nudicaulis Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 20.
Sisymbriym valentinum L. (1763) Sp. PI. Vol. 2: 920.
* Stipa pubescens Lagasca (1816) Gen. et Spec. Plant.: 3.
Teucrium dentatum Porta (1892) Attí del/ Acad. Agiati Rovereto 9: 55.
Thapsia nitida Lacaita (1928) Cavamllesia 1: 13.
Thymus antoninae Rouy y Coincy, (1890) Bul/. SOCo Bot. France 37: 165.
Thymus funkii Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 125.
Thymus orospedanus Huguet del Villar (1934) Cavamllesia 6: 118.
Thymus portae Freyn ex Huter (1891) Porta et Rigo Plant. Ex. Itin. Hisp. 3, n. o 443.
Thymus sabulicola Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 125.
Viola cochleata Coincy (1894) Journ. Bot ?: ?, (1895) Eeloga Altera T. 2.
* lo//ikoferia resedifolia Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 120.
Taxones descritos inicialmente como híbridos

Helianthemun x carolipaui Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alcaraz: 28.
Helianthemum x cuatrecassasi Pau ex Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alcaraz: 28.
Thymus x paradoxus Rouy (1883) Ex. Bot. Esp. 2: 78-79.
Taxones de rango infraespecífico

Adonis f/ammea Jacq. varo laxispicata Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alcaraz: 18.
AI/íum moly L. varo bulbiferum Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 129.
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Allium moly L. vara bulbigera Porta (1892) Atti dell R. Accar/. Agiati Rovereto 9:
Anthemis cotula L. f. a luteiflora Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alearaz: 45.
Anthyllis hispIda Boissier y Reuter vara transiens Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alearaz: 24.
Antirrhinum leiocalix Pau vara pubescens Cuatrecasas (1926) Ex. Bot. Alearaz: 38-39.
Antirrhinum leiocalix Pau varo pubescens Cuatrecasas f. a angustifolia Cuatrecasas (1926) Exc.
Bot. Alearaz: 39.
Campanula rotundifolia L. f. a contracta Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alearaz: 42.
Carduncellus monspeliensis Al!. f. a araneosus Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alcaraz:
Centaurea linifolia Vahl. vara submollis Rouy (1883) Ex. Bot. Esp. 2: 72.
Centaurea ornata Willd. vara crocea Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 117.
Cerinthe major L. vara glabrata Cuatrecasas (1926) Ex. Bot. Alcaraz: 33.
* Chaenorrhinum crassifolium (Cav.) Lange var. elongatum Rouy (1882) Bul/. SOCo Bot. France 29: 124.
Dipsacus fullonum vara intermedius Cosson (1851) Not. PI. Crit.: 113-114.
* Dorycnium suffruticosum Vi 11. var. hispanicum Rouy (1882) Rev. Sci. Nat., Servo 3, 2 (2): 252.
* Echium angustilolium Lámarck vara parviflorum Rouy (1882) Rev. SÚ Nat., Ser. 3, 2 (2): 252-253.
* Galium decipiens Jordan var. depauperatum Rouy (1882) Rev. Sci. Nat., Ser. 3, 2 (2): 250.
Genista boissieri Spach vara longiseta Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alcaraz:
Geranium cataractarum Cosson f. a reducta Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alcaraz: 25.
Geranium cataractarum Cosson vara tomentosum Porta (1892) Atti del/. R. Accad. Agiat; Rovereto 9:
17.

Geranium cataractarum Cosson f. a umbrosa Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alcaraz: 25.
* Herniaria po/ygonoides Cavan illes vara diffusa Rouy (1883) Rev. Sci. Nat., Ser. 3, 3 (2): 231-252.
Hieracium bel/idifolium Scheele varo fo/iis·hirtulis Porta (1892) Atti del! R. Accar/. Agiati Rovereto 9: 44.
linaria glauca (L.) Chaz. subsp. oleadium Valdés y Webb (1972) Bot. Jour. Linn. Soc. 65: 265.
linaria tristis MilI. vara trachysperma Cosson (1851) Not. P/. Crit.: 124.
* Nepeta amethystina Desf. varo intermedia Rouy (1883) Ex. Bot. Esp. 2: 80.
Phlomis herba·venti L. vara canescens Porta (1892) Atti dell R. Accad. Agiati Rovereto 9: 58.
* Satureja cuneifolia Ten. var. canescens Rouy (1883) Ex. Bot. Esp. 2: 79.
Scorzonera graminifo/ia L. vara intermedia Rouy (1883) Ex. Bot. Esp. 2: 72-73.
* Sideritis montana L. vara humllis Rouy (1883) Rev. SÚ Nat., Ser. 3, 3 (2): 246.
Si/ene glauca Pourr. varo minor Rouy (1883) Ex. Bot. Esp. 2: 63.
Sonchus aquatilis Pourr. f. a integrifolia Cuatrecasas (1926) Exc. Bot. Alcaraz: 49.
Statice caesia Gir. varo major Rouy (1882) Rev. SÚ Nat., Ser. 3,2(2): 254.
* Thymus barrelieri Rouy vara intermedius Rouy (1883) Ex. Bot. Esp. 2: 77.
Thymus funkii Cosson vara albiflorus Porta (1892) Atti del/ Accad. Agiati Rovereto 9: 61.
Thfmus zygis L. vara latebracteatus Porta (1892) Atti del! Accar/. Agiati Rovereto 9: 60.
(1): La lista precedente se ha confeccionado con los textos originales. No realizamos
ningún juicio sobre la validez de los taxones citados. En muchos casos se necesita una tipificación, estudios taxonómicos y nomenclaturales para precisar la situación actual.

Han sido excluidos de la lista los polinomios prelineanos de Barrelier.
(2): Los taxones afectados por un asterisco son de dudosa localidad clásica albaceteña. Tanto porque sean modificaciones de un basiónimo definido sobre material foráneo,
como porque se citan conjuntamente localidades albaceteñas y de otras provincias en la
descripción original, o por haber sido confundidos ejemplares en la publicación de la diagnosis.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

726
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

BARRELIERO, J.: 1714, Plantae per Galliam Hispaniam et Italiam observatae iconibus
aeneis exhibitae, -Edil. A. de Jussieu-, S. Gaveau, París.
BELLOT, F. y F. CASASECA: 1975, Specimen "Typus" de quelques es peces proposés par
Mariano Lagasca, se trouvant dans I'herbier du Jardin Botanique de Madrid, lagascalia, 5 (1):
15-26.
BLAKE, S.: 1961, Geographical Guide to Floras of The World. Part 11. Western Europe, Misc.
Publ 797.' 479-508, USDA, Washington.
BLANCA, G.: 1981, Revisión del género Centaurea L. sect. Wilkommia Blanca, nomo nov., lagascalia,
10.' 131-205.

BLANCO, A.: 1841-1851 lect., Plantae exsiccatae Hispaniae.
BOCCONE, P.: 1697, Museo di piante rare della Sicilia, Malta, Corsica, Italia, Piemonte, e
Germania, Baptista Zuccato, Venetia.
BOCCONE, P.: 1697, Museo di fisica e di esperienze variato, e decorato di osservazioni naturali, note medicinali, e ragionamenti secondo i principii de moderni, Baptista Zuccato,
Venetia.
BOLOS, A.: 1960, Nuevos datos para la historia de la Familia Salvador, Real Academia de
Farmacia de Barcelona.
BORJA, J.: 1965, Revisión de las especies españolas del género lythrum L., Anales Jard. Bot. Ma·
drid, 23,: 145-162.
BORJA, J: 1975, Sobre dos especies lagascanas mal conocidas Sideritis tragoriganum Lag. y Sideri·
tis angustifolia Lag., Anales Jard. Bot. Madrid, 32 (2).' 145-150.
BORJA, J.: 1982, Una Sideritis manchega nueva, Anales Jard. Bot. Madrid 38 (2).' 357-359.
BOURGEAU, E.: 1858, Plantae rariores Lusitaniae et Hispaniae, Bonplandia, 6.' 341.
BRECKLE, S.: 1975, lonengehalte Ha!ophiler Pflanzen Spaniens, Decheniana, 127.' 221-228.
Bonn.
CANDOLLE, A.: 1818-1821, Regni vegetabilis systema naturale, sive ordines, genera et species plantarum secundum methodi naturalis normas digestarum et descriptarum, 2 vols.,
París.
CASAS, C.: 1973, Datos para la flora briológica española, algunos musgos y hepáticas del
Sureste de España, Revista de Facultade de Ciencias de lisboa 17 (2): 603-616.
CAVANILLES, A. J.: 1791-1801, leones et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hispania crescerunt aut in hortis hospitantur, Hist. Nat. Classica, 42, -Reimp.- Koeltz, Koenigstein.
CAVANILLES, A. J.: 1795-1797, Observaciones sobre la historia natural, geografía agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, - Reimp.- Zaragoza.
CHARBONELL, A.: 1927, M. Gandoger, Bull

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

SOC.

Bot. France, 74.' 311.

727
CIRUJANO, S.: 1980, Las lagunas manchegas y su vegetación, 1, Anales Jard. Bot. Madrid 37 (1):
155-192.
CIRUJANO, S.: 1981, Las lagunas manchegas y su vegetación, 11, Anales Jan/. Bot. Madrid 38 (1):
187-232.
CIRUJANO, S.: 1982, Aportación a la flora de los saladares castellanos, Anales Jard. Bot. Madrid,
39 (1): 167-173.
CHARPIN, A. Y FERNANDEZ, J.: 1975, Plantae per Granatense Regnum et confinia lectae.
Pars prima, Candol/ea, 30: 43-61.
CHARPIN, A. y FERNANDEZ, J.: 1978, Plantae per Granatense Regnum et confinia lectae,
Pars altera, Candol/ea, 33: 23-28.
CLUSII, C.: 1576, Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia, libris duobus expressa, Cristophoro Plantin, Antverpia.
COINCY, A.: 1893, Ecloga plantarum Hispanicarum, Masson, París.
COINCY, A.: 1895, Ecloga altera plantarum Hispanicarum, Masson, París.
COINCY, A.: 1897, Ecloga tertia plantarum Hispanicarum, Masson, París.
COINCY, A.: 1899, Ecloga quarta plantarum Hispanicarum, Masson, París.
COINCY, A.: 1901, Ecloga quinta plantarum Hispanicarum, Masson, París.
COLMEIRO, M.: ¿?, Fumariaceas de España y Portugal.
COLMEIRO, M.: 1858, La Botánica y los Botánicos de la Península Hispano-Lusitana, Rivadeneyra, Madrid.
COSSON, E.: 1849, Notes sur quelques plantes nouvelles, critiques ou rares du midi de
l'Espagne, 1, Annales des Sciences Naturelles: 25-48, París.
COSSON, E.: 1851, Notes sur quelques plantes nouvelles, critiques ou rares du midi de
l'Espagne, 11, Annales des Sciences Naturelles, 3: 93-131, París.
COSSON, E.: 1851, Notes sur quelques plantes nouvelles, critiques ou rares du midi de
l'Espagne, 111, Annales des Scíences Naturel/es, 3: 141-184, París.
COSSON, E.: 1867, Notice sur les voyages et sur les collections botaniques de M. Eugéne
Bourgeau, Bull Soco Bot. France, 13: 50-56.
COSTA, M. Y J. PERIS: 1981, Notas corológicas levantinas, Lazaroa, 3: 351-354.
CUATRECASAS, J.: 1926, Excursión botánica a Alcaraz y Riópar, Trabajos del Museo de Ciencias Na·
turales de Barcelona 5 (7): 1-49.
DANTIN, J.: 1911, Una excursión por los alrededores de El Salobral (Albacete) (apuntes de
geología agrícola), Bol. Soco Esp. Hist. Na t., 11: 115-123.
DANTIN, J.: 1912, Contribución al estudio del carácter de la flora fanerogámica de Albacete, 801. Soco Esp. Hist. Nat., 12: 107-121.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

728
DIAZ, T., GUERRA, J. Y J. NIETO: 1982, Contribución al conocimiento de la Clase Adiantetea
Br.-BI. 1942 en la Península Ibérica, Anales Jard. Bot. Madrid, 38 (2): 497-506.
EGEA, J. Y X. LLIMONA: 1981, Líquenes silicícolas de la Sierra del Relumbrar (Oeste de AIbacete, España), lazaroa, 3: 269-287.
ESTEVE, F.: 1969, Acerca del holotipo lagascano de Anthyllis sericea Lag. y localización de la
especie en el SE. y Levante Ibérico (nova ssp. valentina).
ESTEVE, F. y RIGUAL, A.: 1970, Notas sobre la flora y la vegetación del sudeste ibérico, Ana·
les Jard. Bot. Madrid, 27: 135-144.
FERNANDEZ, J.: 1972, Gypsophila montserratii nueva especie del Sur de España, Pub. Inst.
Biol Apl 52: 121-123.
FONT QUER, P.: 1924, Estudis sobre morfologia i nomenclatura de les Sideritis (secció Eusideri·
tis Benth.) Trab. Mus. Cienc. Nat. Barcelona, 5: 1-35.
FONT QUER, P.: 1925, La Sideritis incana L. y sus variaciones, Bol Soco Esp. Hist. Nat. 15: 457-469.
FONT QUER, P.: 1931, De flora occidentale adnotationes, Cavamllesia 4 (1·3): 88-94.
FONT QUER, P.: 1935, De flora occidentale adnotationes, Cavanillesia 7 (1-5): 71-83.
GANDOGER, M.: 1903, Nouveaux déjeuners dans les montagnes de l'Andalousie (1903), Bull.
Académie de Géographie Botanique: 225-228.
GANDOGER, M.: 1905, Notes sur la flore espagnole VI. Voyage botanique dans le Sud-Est
de l' Espag ne, en 1902, Bul/. Soco Bot. France, 52: 438-462.
GANDOGER, M.: 1909, Notes sur la fore espagnole, XII (1909). Manuscrito conservado en
los archivos de la Fac. Scienc. Univ. Claude Bernard de Lyon. Hasta 1917 parece que no había sido publicado.
GANDOGER, M: 1916, L'herbier hispano-portugais de Bourgeau, Macon Protat, París.
GANDOGER, M.: 1917, Catalogue des plantes recoltées en Espagne et en Portugal pendant
mes voyages de 1894 a 1912, Macon Protrat, París.
GOMEZ, C.: 1977, Clinal variation and evolution in the Hutera-Rhynchosinapis complex of the Sierra Morena (south-central Spain), Bot. Jour. linnean Society 75 (2): 119-140.
GONZALEZ, J.: 1935, Flora española, región central, algunas especies nuevas o críticas, Bol.
Soco Esp. Hist. Nat. 35: 183-186.
GONZALEZ, P.: 1956, Datos ficoecológicos de la Cueva de Montesinos (Ossa de Montiel,
Albacete), Anales Jard. Bot. Madrid, 13: 95-109.
GONZALEZ, P.: 1957, La ·necrosis histolítica en el Phragmition (carrizal) de las lagunas de Ruidera, Anales Jard. Bot. Madrid, 14: 131-144.
GRACIA, E., HONRUBIA, M. y X. LLIMONA, Aportación al conocimiento de los hongos del
SE. de España, 11, Mixomicetes de la provincia de Albacete, Anales Univ. Murcia (Ciencias) 37 (1·4): 6379.
HACKEL, E.: 1877, Diagnoses graminarum novorum vel minus cognitorum, quae in itinere
hispanico-Iusitano 1876 legit et descripsit Ed. Hackel, Oeste". botan. leitschrift 2: 1-4.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

729

HENRIOUES, J.: 1898, Explorat;oes botanicas em Hespanha por Tournefort, BoletimdaSociedade
Broteriana, 15: 108-174, Coímbra.
HERNANDEZ, A.: 1977, Sur un index de connaissance floristique et son application
nínsule Ibérique. (Coll. OPTIMA, Florencia).

a la Pe-

HESSEL, G.: 1631, Typus Hispaniae, Coimbra.
HOEFER, F.: 1872, Histoire de la Botanique, de la Minéralogie et de la Géologie, Hachette,
París.
HONRUBIA, M. y X. LLIMONA: 1981, Aportación al conocimiento de los hongos del SE. de
España, IV. Tres nuevas citas para la microflora española: Pustularia insignis, Tuber borchii, Leucogaster
cl. f1occosus, Anales Univ. Murcia, (Ciencias) 37 (1-4): 83-90.
HONRUBIA, M., CALONGE, F., DEMOULIN, V., MORENO Y X. LLIMONA: 1982, Aportación
al conocimiento de los hongos del SE. de España VI: Esclerodermatales, Licoperdales, Falales, Himenogasterales, Podaxales (Gasteromicetes, Basidiomicetes), Anales Univ. Murcia (ciencias), 38 (1·4): 101-132.
HONRUBIA, M., BERTAULT, R. y X. LLIMONA: 1982, Aportación al conocimiento de los
hongos del SE. de España XIII. Plectomicetes. Loculoascomicetes. Pirenomicetes. Int. J.
Myc. Lich. (1): 1-26.
HONRUBIA, M. y X. LLIMONA: 1982, Aportación al conocimiento de los hongos del SE. de
España. IX. Uredinales, Ustilaginales, Tremelaies, Auriculariales, Septobasidiales, Dacrimicetales (Basidiomicetes) Collectanea Botanica 13 (2): 533-547.
HONRUBIA, M. y X. LLIMONA: 1982, Aportación al conocimiento de los hongos del SE. de
España, VIII, Afiloforales (Basidiomicetes), Collectanea Botanica, 13 (2): 491-532.
HONRUBIA, M., MORENO, G. Y M. BON: 1982, Notas sobre el género Melanoleuca (Agaricales)
en el Sudeste español. Collectanea Botanica, 13 (2): 549-557.
HONRUBIA, M., BERTAULT, R. y LLIMONA, X.: 1983, Contribution a la connaissance des
champignons du Sud-Est de l'Espagne, XII, Discomycétes inoperculés, Bull SOCo Mycol France 99
(3): 285-300.

HUGUET, E.: 1934, Ouelques Thymus du Sud·est ibérique, Cavanillesia 6 (5-9): 104-125.
HUTER, R.: 1893, Enumerationes anni 1893 plantarum exsiccatarum, quae venduntur pretio
ud singulas enumerationes infra asignato curante, Sterzing, Tirol-(Roneo).
INSTITUTO BOTANICO DE BARCELONA: 1935, Schedae ad floram Ibericam selectam,
Cent. 11-111, Torra, Manresa.
LACAITA, C.C.: 1919, A revision of sorne critical species of Echium, as exemplified in the Linnean and other Herbaria; with a description of Echium judaeum a new Species from Palestine,
Bot. Jour. Linn. Society 44: 363-438.
LACAITA, C.: 1928, Novitia quedam et notabilia hispanica, Cavanillesia 1: 6-15.
LACAITA, C.: 1930, Novitia quaedam et notabilia hispanica, Cavanillesia 3 (1-5): 20-47.
LAGASCA, M.: 1816, Genera et species plantarum, quae aut novae sunt aut nondum rectae
cognoscuntur, Imp. Real, Madrid.
LANJOWN, J. y STAFFLEU, F.: 1954-1972, Index Herbariorum, 11, Collectors, IAPI, Utrecht.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

730

LINNAEI, C.: 1753, Species Plantarum exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, 2
vols., Laurent Salvi, Holmiae (Estocolmo).
LINNAEI, C.: 1762-1763, Species Plantarum (2. a edición), 2 vols., Holmiae.
LIPPERT, W.: 1979, Zur kenntnis von Salvia sektion in Westlichen Mittelmeergebiet, Mitt. Bot.
München 15: 397-423.
lUCAS, G. y H. SYINGE: 1978, The IUCN Plant Red Data Book, IUCN, Morgues.
MAlENC;ON, G. y X. llIMONA: 1983, Champignons de la Péninsule Ibérique: VII. Flore vernale du SE: Basidiomycétes, Anales Univ. Murcia (Ciencias) 39 (1·4): 3-89.
MALINVAUD, E.: 1892, Rapport sur I'Herbier Rouy, Bull SOCa Bot. France, 36: 280-288.
MARGALEF, R.: 1953, Observaciones paleoecológicas y geocronológicas sobre los sedimentos lacustres miocénicos de Hellín (Albacete), Memorias y Comunicaciones dellnst. Geol de la Dip. de
Barcelona 10: 53-72.
MONTSERRAT, P.: 1980, Estado actual de los estudios sobre flora en Aragón, Jornadas sobre el
estado actual de los estudios sobre Aragón, 2: 879·896.
MONTSERRAT, P.: 1981, Gagea del herbario JACA y otras novedades florísticas, Ana!. Jard. Bot.
Madrid 37 (2): 617-627.
MORODER, E.: 1936, Relación de plantas herborizadas en Chinchilla (Albacete), Cavamllesia 8
(r7): 63·64.
PAUN ERO, E.: 1950, las especies españolas del género Trisetaria Forsk. Anales Jard. Bot. Madrid 9:
503·582.
PORTA, P.: 1892, Vegetabilia itinere iberico austro-meridionali lecta, Atti del!'l. R. Academia degli
Agiati de Rovereto 9: 104-177.
REYES, E.: 1910, las Carófitas de España, Reyes, Madrid.
REYES, E.: 1915, las Estepas de España y su vegetación, Casa Real, Madrid.
RIVAS MART., S.: 1966, Situación ecológica y fitosociológica del Lythrum f1exuosum Lag. Bol SOCo
Esp. Hist. Nat. (Bio!.) 64: 363-368.
RIVAS MART., S.: 1967, Algunas notas taxonómicas sobre la flora española, Publlnst. Dial Apl
42: 107-126.
RIVAS MART., S.: 1970, Contribución al conocimiento de la flora de las sierras de Cazorla y
Segura, Trab. Dep. Botánica y Fis. Vegetal 2: 7-16.
RIVERA, D.: 1982, Avance sobre el estado de las plantas clásicas, endémicas o amenazadas de la provincia de Albacete, AI·Basit, 11: 211-240.
RIVERA, D.: 1983, Caracterización de la flora fanerogámica del sector nororiental de la provincia de Albacete, Memoria de grado leída en la Univ. Murcia.
ROSEllO, E.: 1977, Projet d'une étude de taxinomie expérimentale du genre Thymus, Univ.
Salamanca.
ROUY, G.: 1882, Etude des Diplotaxis européennes de la section Brassicaria, Revue des Sciences Nature·
/les 3 (1): 423-436.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

731
ROUY, G.: 1882-1883, Excursions Botaniques en Espagne él Orihuela, Murcia, Vélez-Rubio,
Hellín, Madrid, Irún, Revue des Sciences Naturel/es, Ser. 3,2(2) Y 3 (2) sep. 86 p.
ROUY, G.: 1890, Diagnoses de plantes nouvelles pour la flore européenne, Bul/. Soco Bot. France
37: 162-168.
RUIZ, J. Y J. RUIZ: 1974, Notas sobre flora y vegetación de España, Bo/. Est. Cent. Ecología, 3(8):
27-38.
RUNGBY, S.: 1964, A contribution to the Bryophytic Flora of Spain. Especially the environs
of Hellín, Botaniska Notiser 117 (2): 167-172.
SALVADOR, J.: 1705, Manuscrit de Joan Salvador Riera copiat del original de Monsieur Pitton de Tournefort, Transcr. A. Bolós, Barcelona.
SALVADOR, J.: 1716-1717, Relació del Viatge d'Espanya i Portugal fet per ordre de sa Magestat Cristianissima Lluis XV i de Monsenyor lo Duc d'Orleans, regent de Franc;a, des lo
mes d'octubre de 1716 fins lo mes de Maig 1717 inclusive, essent per companys monsieur
Antoinee de Jussieu ..., Barcelona, (manuscrito).
SALVADOR, J.: 1972, Viatge d'Espanya i Portugal. .. (1716-1717), Ed. 62, Barcelona.
SENNEN, F.: 1929, Breves diagnoses des formes nouvelles parues dans nos exsiccata
"Plantes d'Espagne F. Sennen", Butlletí de la Inst. Cat. d'Hist. Nat. 32 (4): 32 p.
SENNEN, F.: 1936, Diagnoses des nouveautés parues dans les exsiccata plantes d'Espagne et du Maroc de 1928 a 1935, Anglada, Vico
SOEST, J. L. van,: 1954, Sur quelques Taraxaca d'Espagne, Col/ectanea Botanica 4 (1): 1-32.
SORIANO, C.: 1972, Relación de especies vegetales no arboreas de la Sierra de Chinchilla,
(manuscrito), ICONA de Albacete.
STAFFLEU, F. y R. COWAN: 1976, Taxonomic Literature, 1, Bohm, Scheltrna y Holkerna,
Utrecht.
STAFFLEU, F. y R. COWAN: 1979, Taxonomic Literature, 11, Bohm, Schelterna y Holkerna,
Utrecht.
TELLEZ, R. y M. ALONSO: 1952, Los trigos de la Ceres Hispanica de Lagasca y Clemente,
INIA, Madrid.
TREVIRANUS, C.: 1830, Caroli Clusii Atrebatis et Conr. Gesneri Tigurini Epistolae meditae,
Leipzig.
TOURNEFORT, J.: 1719, Institutiones rei herbariae editio tertia, appendicibus aucta ab Antonio de Jussieu, 3 vols., Typographia Regia, París.
VALDES, B. y D. WEBB: 1972, Bot. Jour. linn. Society 65: 265.
VIERHAPPER: 1919, Verh. lool. Bot. Gesellsch. Wien 69: 180.
WEBB, F. y J. HEILDRICH: 1929, A. Blanco ... Appendix, Cavamllesia 2 (1·4): 5-9.
WILLKOMM, M. y J. LANGE: 1862-1880, Prodromus Florae Hispanicae, 3 vols. Stuttgart.
WILLKOMM, M.: 1886, Die Pyrenaische Halbinsel, 111, Ost und SüdSpanien Die Balearen
und Pithyusen, Freytag, Leipzig.
WILLKOMM, M.: 1893, Supplementum Prodromi Florae Hispanicae, Stuttgart.

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

732

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

......
w
w

2.-Una de las ilustraciones de Clusius que representa a Cistus
albidus y distingue perfectamente la planta parásita Cytinus ruber.
(Fot. D. Rivera).
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3.-Phlomis Iychnitis tal como aparece dibujado en la obra de Clusius. (Foto D. Rivera).
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5.-Erucula de Barrelier. La imagen señalada
con I sirvió a Linné en la descripción de su
especie Sisymbrium valentinum. (Foto Muséum
National d'Histoire Naturelle).

5.-Una página de la obra de Boccone con la
descripción de una planta albaceteña recogida por Barrelier: Erucula hirsuta... (Foto D.
Rivera).

7.-En el margen superior izquierdo se aprecia la reproducción de un grabado de Barrelier efectuada por Boccone (cfr. figura 5).
(Foto D. Rivera).
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B.-Al publicar en 1697 algunas descripciones y dibujos de
Barrelier, Boccone se convierte en el más antiguo de los botánicos que ha difundido el conocimiento de la flora albaceteña. (Foto O. Rivera).
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9.-Convolvulus saxatilis, otra planta de Barrelier, encontrada
en la Mancha de Ayora, y publicada por Boccone. (Foto O. Rivera).
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13.-EI elemplar de Echium IfIgUs/ifo/ium aparece con una escueta etl·
Queta donde Ilgura una localidad albacelefla: Tobarra. Pertenece
al herbario Lamarck que se conserva en Paris. (Falo D. Rivera).

14.·Algunas plantas del herbario Tournefort pueden tener cierta
relación con la provincia de Albacete. Es necesario bucear en un
mar de blbllografia confusa para establecer las posibles localida·
des. Siguiendo las referencias de Lamarck y De Candolle el ejem·
piar de la fOlografla bien pudiera ser ettlpo de C1YmHfN!uc,/upIn!CI y
proceder de Albacete (cfr. lIustr. 16). (Falo D. Rivera).

15.·EI tipo nomenclatural de GullkJnel SClbl, se conserva en el herba·
rio general del Muséum Nallonal d'Hlslolre Naturalle en Parls. El
género GuiI«w fue descrito gracias a las plantas albacetenas reco'
gidas por Bourgeau. (Foto O. Rivera).

le.·Un ejemplar de la colección de Bourgeau, recogida en Rlópar
el 27 de Julio de 1850, la plan la se conserva en el herbario del lns·
tilul BotaniQue de MontpéUler. Se trata de C1YftIH(MUC,hisplfIIU de De
Candolle, lal y como actualmente se enllende esta especie, que,
por otra parte. deberla nombrarse PtiJos/lftIDII!rsJWlicus (LAm.) Greuler.
Restan muchas dudas sobre su tipificación. (Folo O. Rivera).
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18.-Las sierras meridionales de la provincia de Albacete poseen un gran atractivo para los
botánicos. El Padrón de Bienservida fue visilado en 1850 por Bourgeau. Alli encontró las
plantas que Cosson describiria como Anthyllis rupestris. (Foto D. Rivera).

19.-Las Almenaras son el punto culminante de la Sierra de Alcaraz. En ésta Porta y Cuatrecasas han descrito nuevas especies y variedades. (Foto D. Rivera).
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21.-Pliego con los ejemplares tipo de Thymus
antoninae del herbario Coincy en París. (Foto
D. Rivera).

22.-Dibujo de Coincy que representa a
Thymus antoninae, es el primer icón o dibujo que
se conoce de esta planta. (Foto D. Rivera).
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23.-Un ejemplar de Thymus antoninae recogido en Calasparra. La admiración que acompaña al
nombre en la etiqueta se debe a la rareza de la especie. Aunque su localidad clásica es albaceteña este tomillo se encuentra también en alguna sierra murciana próxima al río Mundo. (Foto D. Rivera).
D. R. N.
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A. M. GUERRA MARTINEZ: "EI Real Canal de Albacete".
J. LOPEZ YEPES: "Los proyectos de Cajas de Ahorros y Monte de Piedad en Albacete (Siglo

XIX)'~

J. SANCHEZ SANCHEZ: "Bogarra en el siglo XIX. Agricultura tradicional en la Sierra de Alcaraz".
J. GONZALEZ GOMEZ y P. JAQUERO MI LAN: liEsquema de utilización del suelo en los siglos XVIII, XIX Y XX

en tres municipios de la provincia de Albacete (Mahora, Madrigueras y MotillejaJ'~
L. J. GOMEZ ESCUDERO: liEI viñedo en el paisaje agrario de

Villarrobledo/~

J. M. MARTINEZ CARRION: liExplotación ganadera y transformaciones pecuarias en tierras de Albacete en el siglo

XIX y primera mitad del XX/~
J. SANCHEZ SANCHEZ: "Orígenes y desarrollo de la industria eléctrica en la provincia de Albacete 11887·1932J'~
J. GOMEZ CORTES, R. PIQUERAS GARCIA y M. J. SANCHEZ URIBELARREA: liOrígenes de la

industria del calzado en Almansa. El caso de la familia

Coloma/~

M. F. CASADO MORAGON y J. GONZALEZ GOMEZ: "Revisión de los proyectos de ferrocarflles no

realizados en la provincia de Albacete".
J. M. MARTINEZ CARRION y T. SANCHEZ INIESTA: "El declive de la mortalidad en el área rural albacetense/ siglos XIX y XX".
A. LOSADA AZORIN: "EI movimiento natural de la ciudad de Hellín".
A. LOSADA AZORIN: liEI movimiento migratorio de Hellín. Estudio a través de los libros parroquiales".
R. PIQUERAS GARCIA, J. GOMEZ CORTES y M. J. SANCHEZ URIBELARREA: "Evolución de la

población de Almansa en el decenio 1970·1980".
M. VICO MONTEOLIVA: "la segunda enseñanza en Albacete a finales del siglo XIX".
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A. MARTINEZ SANCHEZ: "los establecimientos de enseñanza no oficial en la provincia de Albacete a principios del

siglo Xx. Elementos organizativos más

destacados'~

1. SANCHEZ SANCHEZ: "la prensa albacetense en las estadísticas oficiales (1861·1927)".
M. SANCH EZ PICAZO: "Entidades y asociaciones culturales y sociales en La Roda desde la Restauración a la Guerra

Civil f1936·1939)".
C. REYERO HERMOSI LLA: "Noticias biográficas y artísticas del pintor caudetano Cosme Algarra, último Director del

Museo Nacional de la Trinidad".
M. F. GUZMAN PEREZ y R. LOPEZ GUZMAN: "B. Palencia: valoración de su lenguaje plástico".
R. SANZ GAMO: "la arquitectura en Albacete durante la época de la autarquía: los Barrios Hogar y de la Estrella':
A. PEIRO AMO: "Chinchilla, una ciudad en proceso de rehabilitación".
M. JORGE ARAGONESES: "Tirantas aspadas en la arquitectura popular de tapial del noreste albaceteño".
M. JORGE ARAGONESES: "Enseres populares olvidados: Tomajos, arcas jamoneras y cajones de salar en Casas de
Ves y su entorno fAlbacete)".
D. RIVERA NUNEZ: "Historia de la exploración botánica de la provincia de Albacete".
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