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La arquitectura rupestre
de Chinchilla de Montearagón
Carlos Fernández Serrano
Blanca Emma Lobato Cepeda
Ignacio Ortega Bravo

1. Introducción
La ciudad de Chinchilla, cabeza del Partido Judicial y
del Municipio de su mismo nombre, se escalona en la
falda de un cerro ando de 200 ms. de altura, desde donde se contempla al N. y al W. los llanos de La Mancha, y
al S. y al E. los montes de Chinchilla y las cumbres de
las sierras de Segura y Alcaraz. Su clima templado en
verano y frío en otoño e invierno cuando reinan los
vientos desde E. y NE. a NW. La situación que ocupa la
ciudad le dio siempre gran importancia histórica y estratégica. Circunvalada por una muralla construída en
1837, aprovechando los restos de un antiguo muro que
con diferentes torres de defensa rodeaba la población,
terminando por SE. y NE. con la fortificación de su castillo. Dentro de su recinto contiene, junto a las casas, el
habitat más característico y antiguo de Chinchilla: las
cuevas.
Se ha identificado tradicionalmente a Chinchilla con
la Parietinae que aparece en los Itinerarios romanos, en
el camino que conducía desde Laminium a Caesaraugusta; aunque Martín de Cantos, arcipreste de la ciudad
en 1576, no está de acuerdo con esta interpretación (su
obra contiene, por otra parte, numerosos errores).
No fue conquistada a los musulmanes antes de 1 241
(los cuales habían creado la ciudad de Albacete, AlBasit, a 14 kms. de Chinchilla, en el año 742); bajo poder cristiano pasa sucesivamente de manos aragonesas
a castellanas hasta que en 1 479 fue incorporada definitivamente a la corona de Castilla, después de que el
Marqués de Villena rompiera el cerco a que la tenían sometidas los aragoneses.
Aparece ampliamente reflejada en las Relaciones histórico-geográficas de Felipe II, y en el siglo XVI le fueron confirmadas sus prerrogativas por Felipe lii.
Fue escenario de hechos de armas en las guerras de
Sucesión e Independencia.
Los Archivos de Las Indias y el de El Escorial conservan abundante documentación sobre la historia de
Chinchilla.
En la actualidad su población, aproximadamente
5.000 habitantes, se dedica preferentemente a la agricultura y la ganadería.
U. Problemática sobre el origen:
Los terrenos de formación terciaria de Chinchilla, en
rocas muy compactas, impermeables y altamente aisladoras de la humedad; blandas al pico y capaces de endurecerse por la acción atmosférica, permite que parte
de su población habite en cuevas labradas en las vertientes del cerro.
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El problema del origen de estas viviendas cuevas se
encuentran sin solución, y ello podríamos extenderlo,
casi sin excepción, a toda la arquitectura rupestre peninsular. La cuestión se agrava además por un silencio
bibliográfico sobre un tema que desborda el ámbito puramente arquitectónico y que se impregna de connotaciones económicas, sociales e históricas. Monteagudo afirma
que la costumbre se retrae, salvo a excepciones locales a visigodos, árabes, mozárabes y repobladores de
la Reconquista. Sin embargo Tito Livio nos narra que
Sertorio en Caravaña expulsó a los caracitanos de sus
cuevas, donde vivían al uso de los trogloditas.
De cualquier forma, y observando la distribución de
estos habitats por la península (principalmente Córdoba, Granada, Almería, Albacete, Murcia, Valencia, Guadalajara, Zaragoza, Toledo y Navarra), es lógico pensar
que las semejanzas respondan a una tradición común, a
un parentesco étnico, o a una similar precariedad geográfica (condicionantes de los terrenos, clima y vegetación) y económica.
En el n° 9 de la Revista de Estudios Albacetenses, el
artículo de Santa María Conde titulado (<Albacete y los
moriscos en el s. XVI. Dos expediciones de moriscos
granadinos de paz», hizo sospechar de un concreto origen histórico de los barrios rupestres chinchillanos en
base a la gran semejanza (tanto material, formal como
topográfica) con las de Granada, Guadix y su comarca.
En espera de una más profunda investigación, una serie
de indicios parecen apoyar esta hipótesis de parentesco:
- Los moriscos parten de Granada y han de establecerse en Chinchilla y Albacete. Puede ser mera coincidencia pero uno de los moriscos citados es García de
las Cuevas; y uno de los pueblos de emisión es Cuevas.
- Los documentos de la época no arrojan luz sobre el
alojamiento de estas gentes, pero sabemos que el viaje
era costeado por los propios expulsados. El texto nos
dice que «van pobres» y viajan 26 carros con aproximadamente 11 individuos en cada uno. Por otro lado la
Historia resulta clara al señalar la situación de inferioridad de los moriscos en los sitios de destino; tanto por
su pobreza como por el racismo que les impedía integrarse en la villa de Chinchilla; lo que corrobora el hecho de que años más tarde presenten una solicitud al
concejo para que les consideren «vecinos» y gozar de
los privilegios de la villa. Se observa como existe una diferenciación entre el núcleo urbano y los barrios rupestres. ¿Responden o respondieron estas agrupaciones a
lo que entendemos como «ghettos»? Aun si el origen
morisco no fuera cierto, creemos que este carácter se
mantendría apoyado en razones de tipo clasista.
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- La sospecha de este origen se acentúa ante una
disparidad en los datos que aportan los documentos de
la época. En la expulsión se efectúan censos en los pueblos emisores de Granada y en los de destino, es decir,
Chinchilla y Albacete. En Granada son 11 3 las casas
moriscas desalojadas, y en el censo de Chinchilla y Albacete ocupan sólo 93 casas. Por lo tanto faltan 20 casas que no son reflejadas en el censo y que debieran
estarlo. Los regidores, que tenían orden de alojar a los
moriscos señalando casas no pudieron cumplir con la
totalidad de la orden; y es posible que estas familias no
absorbidas se valieran en Chinchilla de una tradición ya
aprendida en Granada que pondrían en práctica en unos
terrenos muy similares a los de las Alpujarras y Guadix
frente a unas circunstancias que todos podernos suponer.
La solución vendría por la solidaridad y cohesión entre
estos moriscos que harían frente ante el problema de
alojamiento de las restantes familias. Aclaratorio al respecto es la noticia de Torres Balbás: «En el invierno de
Guadix, cuando no tienen que hacer y se hallan sin jor nal, suelen los pobres dedicarse a picar poco a poco
una cueva, que luego venden o utilizan por sí mismo».
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Un proceso similar de crecimiento debió ocurrir en
Chinchilla, no por el gusto de conservar una tradición o
un «estilo». La miseria y el clima son los factores que
hacen ver claramente al troglodita las deficiencias de
una Arquitectura de superficie. Es importante en este
estudio valorar una serie de factores que hacen posible
la aparición de viviendas subterráneas. Estos son físicos
(naturaleza del suelo y configuración de éste en terrazas
alrededor del castillo, lo que posibilita dar una «fachada» a la cueva), climatológico (lo extremado del clima
hace aconsejable huir de la exposición al exterior), económicos (los terrenos en que se sitúan las cuevas no
son aptos para la construcción de viviendas tradicionales ni para el cultivo, por lo que su costo es mínimo;
esto, acompañado de una coyuntura económica especialmente dura, donde la mano de obra tiene un valor
prácticamente nulo, origina la construcción de la cueva
para vivienda, al tener ésta como único material el trabajo del hombre) y fáctores sociales analizados a continuación.
IV El factor social
Se analizan tres puntos que consideramos básicos:

W. Condicionantes:
Un posible origen histórico no explica por sí mismo la
continuidad y aumento de estos habitats; ni siquiera
una pervivencia étnica en Guadix podrían explicar los
datos del estudio redactado por el arquitecto Juan J.
Terranova:
s. XV- no existe la cueva como fenómeno urbanístico,
sino como hecho aislado.
s. XVII- 400 cuevas.
s. XVIII- 800 cuevas.
s. XIX y XX- las cuevas constituyen el 60% de las viviendas de Guadix.

- La estructura de la familia y la visión del Mundo:
Cualquier vivienda rupestre aparece como alternativa
a la casa normal, por lo que el sistema de valores y
creencias, y la organización social que determina su forma, son los mismos que los de ésta. Esta afirmación no
sería totalmente lícita para los barrios rupestres gitanos
de las Alpujarras, o en la Chinchilla rupestre de los moriscos (si la hipótesis fuera cierta), pero sin duda no es
el caso de su desarrollo.
- La comunicación social:
Son viviendas agrupadas, y es interesante el hecho
de que su subterraneidad acentúa la necesidad de una

3
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El frente de la cueva está encalado con una intención de
((hacer fachada» como símbolo exterior de la idea de
casa. Esta pseudo-fachada, junto con las chimeneas,
ofrece a menudo, un frente uniforme similar a otra calle
normal del pueblo. Aquí vemos de nuevo la consecuencia de una idea que asimila la cueva a infravivienda, por
lo que se intenta ocultar el carácter rupestre dotándola
de los arquetipos de la vivienda tradicional. Acaso otra
explicación de este fenómeno sea la necesidad de delimitación territorial de la vivienda, y diferenciar de algún
modo el dominio privado.
VI. La unidad de vivienda

vida fuera de las mismas. Las cuevas gozan de su propia antítesis en unas terrazas naturales, tan amplias que
resultan innecesario delimitar la parcela que corresponde a cada casa, y a la vez funcionan como calles. Desde
ellas se obsrevan Los Llanos de La Mancha. Se lava en
unas pilas excavadas en la propia roca de la terraza. Se
tiende la ropa se practican canales para la recogida de
aguas en el algibe. Es significativo que una de las terrazas se llame «Juegobolos», nombre que le viene, como
es lógico suponer, de la práctica de este juego.
- Las necesidades básicas:
Cabe señalar el concepto rural de higiene: por un lado
no hay cuarto de baño en la vivienda-cueva, ni vimos
ninguna caseta exterior que cumpliese dicha función,
salvo excepciones de cuevas modernamente modificadas en las que se construyó un aseo adosado a la fachada. La escupidera, el descampado o una cueva cercana abandonada, sirven para el caso. Se convivía con
los animales, aunque a veces los pesebres están separados de las habitaciones destinadas al hombre, y a
ellos se accede por una segunda puerta que da a la calle.
Relacionado con estas cuestiones es el proceso constructivo de las viviendas. Los chinchillanos rupestres
actuales no llegaron siquiera a ver iniciar una de estas
cuevas. Sólo uno recuerda que en 1927,
durante su servicio militar, su padre horadó un nuevo dormitorio.
El que no se conserve memoria de cuando dejaron
de abrirse, supone que por lo menos desde el s. XIX ya
no se construían. Del mismo modo no tenemos noticia
de una extendida tradición, según la cuál ésta construcción se realizaría los domingos o en ratos perdidos, por
la pareja de novios que desea casarse e independizarse,
y que convierte a la cueva en una especie de símbolo de
independencia al elaborarla como un nido. De cualquier
forma, es este proceso de construcción el que otorga el
carácter orgánico característico de la vivienda rupestre.
El proceso no finaliza nunca, es abierto, a medida que
aumentan las necesidades se van añadiendo nuevas habitaciones. Sin embargo, las formas resultantes son tan
ricas, que podrían justificarse por sí mismas.

V. La relación entre la vivienda-cueva y el medio físico
La peculiaridad de esta relación es evidente; es ya
una característica de toda forma de la Arquitectura Popular, una armoniosa relación con el medio; pero en el
caso de la Arquitectura Rupestre es el mismo medio lo
que constituye propiamente la vivienda. De ahí que surga tal vez una necesidad de marcar suplementa riamente lo
que es artificial de lo que es simplemente roca o tierra.
4
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No hay una planta o distribución que se repita matemáticamente en los barrios rupestres
ya que dependen de las necesidades y del número
de los componentes familiares. Ahora bien, la abstracción responde en esencia a una sala con hogar y chimenea; uno, dos o tres dormitorios; una estancia con pesebre destinada a las bestias... todo ello asociado a una indispensable y amplia terraza. En algunas encontramos
bodega. En la actualidad, a estos elementos se ha añadido en muchas una edificación en superficie adosada
que esconde tras ella a la cueva.
VII. Dimensiones
Es fácil suponer que una Arquitectura Rupestre, como
la de Chinchilla, no derrocha en dimensiones, siempre
va tras la ((ley del mínimo esfuerzo» a través de unos
medios primitivos. Las diferencias de superficies son
significativas de unas a otras cuevas; tan significativas
como diferencias económicas y familiares entre unos y
otros vecinos. Resulta mucho más curioso el observar
la diferencia de la altura de los techos de unas a otras, y
ello no responde más que a la idea de que el hombre
mide la naturaleza a su propia escala (el pie, el codo, la
pulgada... son ejemplos al caso). Así la cueva no sólo
presenta una armonía con la Naturaleza, sino con el
propio habitante que pica los techos en la medida de la
altura de él y su familia.
VIII.

Distribución

Al no haber una distribución típica, sino tendencias
generales, adoptamos una diferenciación zonal de la
cueva en base a la funcionalidad de las distintas estancias:
- La «cueva del hombre»: el hogar-sala y los dormitorios
Estos dos espacios son los destinados más especialmente a la utilización humana. En la sala se practica la
chimenea y la cocina, por lo que dos funciones se dan
en la misma habitación. Los dormitorios se horadan tras
la sala y no tienen puertas que los aislen de ésta; a lo
más una cortina o un escalón tal vez para señalar el
paso de unos a otros en la oscuridad. La cama ocupa
casi todo el espacio del dormitorio.
- La «cueva del animal»:
Normalmente dispuesta en un ala de la cueva junto
con las habitaciones para almacenamiento. En la roca
se practica el pesebre, y es aún más patente el carácter
orgánico con que están modelados.
- La ((cueva-almacén»:
Suele ser una bodega con tinajas, una estancia para
almacenar o despensa, o una cochera para guardar los
aperos de labranza. Ocupan una posición jerárquica secundaria. En estas, y en las demás estancias señaladas
se practican en ellas nichos, repisas pesebre... es decir,
la roca no es sólo vivienda, sino también mueble.
Esta falta de una distribución típica implica el que el
espacio de la cueva sea adaptable a las funciones de di-

ferentes combinaciones de ocupantes (personas y animales), y cada cuarto puede servir, si las circunstancias
lo exigiesen, a una pluralidad de fines distintos.

IX. Otros elementos
Las chimeneas: abundan las troncocónicas en ladrillo
o adobe. Encaladas y con diversos sistemas de remate
para impedir el paso de la lluvia.
Los materiales: básicamente la propia roca. Complementos de ésta lo constituyen el encalado, madera para
la puerta principal.., tejas para un pequeño voladizo a la
entrada, o para rematar las chimeneas de abobe y ladrillo. Modernamente se han introducido materiales importados de la vivienda normal como baldosines para los
suelos y algo de uralita en chimeneas y gallineros exteriores.
Los colores: el color principal es el blanco de la cal y
el pardo de la roca, que es el pavimento más generalizado, aunque a veces aparezca pintado en rojo.
X. Funcionamiento
Luz y ventilación: La luz penetra a través de la puerta
y las ventanas (simples agujeros en la roca con una reja,
o con cristal más modernamente). La cal interior aprovecha al máximo la luz que al reflejarla ilumina la sala de
un modo ténue. Hoy casi todas las cuevas gozan de luz
eléctrica. La ventilación, que se articula de la misma forma que la luz, no podemos decir que sea eficaz. La humedad resulta a veces pegajosa, y el aire un tanto viciado.
El agua: Tradicionalmente se solucionaba a través de
aljibes exteriores. La ingeniería de canalillos en la terraza impide la formación de charcos, y el mismo carácter
de las tierras evita la filtración de las aguas hasta el interior de la cueva. De todos modos se tiene cuidado en
evitar encharcamientos encima de éstas.
La temperatura: La cal, que regula la humedad y actúa
como desinfectante, y sobre todo la enorme capa de
tierra que envuelve a la cueva, actúan como aislante,
dando lugar a unas temperaturas muy suaves que varían poco del día a la noche y del invierno al verano.
Esta es una de las principales ventajas de la cueva,
como no dejan de recordar, invariablemente, sus ocupantes, asegurando que dentro de ellas están con la
misma ropa en invierno que en verano. Todo el mundo
parece dar una gran importancia a este hecho, seguramente por la dureza del clima en aquella región.
Xl. Situación actual
Puede decirse que hoy, la situación con respecto a la
casa-cueva, es en esencia hostil. Salvo contadas excepciones en que continúan siendo habitadas, el resto, o
han sido abandonadas, o se han convertido en nuevos
anexos de viviendas de superficie adosadas a ellas, quedando en muchos casos su función relegada a almacén
o bodega, perdiendo así no sólo la imagen de la cueva,
sino también su carga socio-cultural. Las causas de
esta degeneración son complejas, variadas y permeables unas a otras. Cabe citar en primer lugar el paradigma de la vivienda urbana frente a la rural, dentro del
proceso de desvalorización del pueblo como forma de
vida y del campo en general frente a la ciudad. La difusión de la cultura urbana cuestiona el concepto rural de
higiene, deplorando la inexistencia del cuarto de baño y
la convivencia con los animales. El cambio social de las
últimas décadas es notorio y penetró en la sociedad rural tradicional. Así podemos valorar la nueva situación
de la mujer que ya no está dispuesta al onstante trabajo de ama de casa que la cueva exige; o el carácter inconformista de la juventud, que hasta se ve animada a
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rechazar lo heredado frente a la cultura tradicional que
daba por bueno lo recibido de los mayores. Con todo
ello queremos significar que las cuevas abandonadas
son el reflejo de una moderna situación que no puede
explicarse unilateralmente por la competitividad de los
modernos materiales de construcción, ni por un aumento del poder adquisitivo de los chinchillanos, ni por el
fenómeno del éxodo rural.
A toda esta fenomenología, se suma en la última década un nuevo suceso de origen también urbano que
pudiera parecernos contradictorio por su contemporaneidad con lo anteriormente expuesto. El ciudadano se
ha hastiado y busca el regreso (<ideológico» a los pueblos, aunque sea únicamente como esparcimiento, eligiendo aquellos con mayor carga idílica, como en el
caso de las cuevas de Chinchilla. Pero estos nuevos habitantes de las cuevas, no se hallan integrados en los
circuitos económicos y sociales de tipo rural; su ocupación de la vivienda es además intermitente (fines de semana, vacaciones...) por lo que origina un cambio en el
uso tradicional. La proximidad de Chinchilla a Albacete
es una de las causas que ha fomentado esta rápida «colonización», que se concentra especialmente en las denominadas «Cuevas del Agujero», llegando en algunos
casos a extraer la cueva de su contexto y convirtiéndola
en «chalet» de vacaciones. Pero no es éste un fenómeno en el que podamos generalizar; así, durante el éxodo
rural se abandonó un gran número de cuevas, pero algunos emigrantes chinchillanos quisieron o pudieron
conservarlas en buen estado, incluso dotándolas de
cuarto de baño y demás comodidades, utilizándola en
sus esporádicos regresos al pueblo.
En cierto modo, la casa-cueva de Chinchilla, que ha
sido capaz de responder a uno de los climas más duros
de la Península, aunque desvirtuada, parece haber encontrado la vitalidad suficiente para resistir al desarrollo.
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La vendimia como generadora de pautas
culturales manchegas
por Carlos Manzanero García

El investigador de campo debe conocer y entender
cuáles son las normas morales, las pautas de conducta,
etc. los behavioremas, en suma, que conforman la cosmovisión, la weltanschauung de la comunidad que está
estudiando y a partir de ahí explicar e interpretar lo que
en definitiva es objeto de su estudio: la cultura.
No obstante es inevitable que el antropólogo durante
su tarea investigadora recoja tradiciones populares,
pero a diferencia del folklorista su labor no acaba en ese
momento, debe servirse de ese material para
—conectándolo a otras informaciones recogidas— hacer
un estudio total de la cultura local. En este sentido se
dirigen también las palabras del profesor E.E. Evans
Pritchard: «... el antropólogo debe estudiar la vida social
total. Es imposible comprender clara y extensamente
una parte cualquiera de la misma si no se la toma como
el contexto completo de la vida social en su totalidad»
(1).
Con esta introducción dedicada a resaltar las diferencias entre recopilación folklórica e investigación antropólogica quiero indicar, de algún modo, el sentido de mi
trabajo. Efectivamente, no pretendo describir sólo una
costumbre tradicional —en este caso la vendimia—, sino
mostrar cómo esta actividad agrícola es productora de
símbolos y pautas culturales. He escogido la vendimia
por dos razones fundamentales; la primera sería que se
trata de una actividad que se considera harto conocida
por todas las personas, cuando en realidad esto no es
verdad. Es mucha la gente que desconoce cómo es una
vendimia en sus aspectos fundamentales; por otra parte
es indudable que esta es la actividad principal dentro
del ciclo agrícola vitícola y como tal tiene un enorme interés para alguien que como yo está interesado en conocer la cultura manchega desde una perspectiva antropológica (2).
Pero pasemos sin más preámbulos al tema que nos
interesa.

«En estos pueblos uveros, los días antes de la vendimia la gente está como el que se va a casar, con no se
qué desazón y hormiguillo. Miran y remiran el cielo. A lo
mejor a media noche se desvelan creyendo que truena.
Y a cada poco van a la viña a ver si las uvas siguen en
su sitio. Los viejos entran y salen a los jaraíces, acarician las prensas y destrozadoras en espera, y palpan las
barrigas de las tinajas como si temiesen un aborto.» (3).
Realmente no es fácil describir el ambiente de los
días anteriores a la vendimia pero habrá que intentarlo
de todas formas.
Durante esos días se observa una excitación general,
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hay nerviosismo latente en todas las personas, intranquilidad que va en aumento a medida que se acerca el
día del inicio. Es comprensible, los agricultores han estado trabajando durante todo el año, preparando los
campos y cuidando las plantas para lograr el fruto deseado y ya están impacientes por empezar a cortar las
uvas. Pero esta fecha no es fija:
(<Que cada vendimia trae su almanaque, según los corrimientos de nubes y ábregos, de soles y ponientes; de
los profundos y misteriosos dolores partiles de la tierra.» (4).
En efecto, el comienzo de la vendimia depende fundamentalmente de cómo se haya presentado el año, de
las lluvias que hayan caído, del tiempo que se tome el
grano para madurar. Por otro lado, aunque en todos los
pueblos de la comarca empiezan en fechas similares,
éstas no suelen coincidir exactamente, así cuando en
un pueblo «echan a vendimiar» en otro ya llevan tres o
cuatro días o aún no han comenzado. El día exacto de
comienzo lo dicen las cooperativas a sus socios, no se
puede empezar a vendimiar antes del día marcado porque no hay sitio donde almacenar la uva cortada. Hasta
el último momento la Junta Directiva de la cooperativa
mantiene el secreto (no se suele avisar más que con
uno o dos días de antelación). La intranquilidad entonces va en aumento, los hombres salen todos los días al
campo a «hacer alguna cosilla», pero vuelven pronto
porque en realidad hay poco que hacer. La tarea más
importante esos días es acercarse a las viñas a ver cuál
es el grado de madurez de la uva, así cada propietario
se suele organizar su vendimia empezando a cortar las
viñas en las que el grano haya madurado más.
Mientras tanto en el pueblo, en los corrillos que se
forman en las calles y bares las conversaciones giran en
torno al mismo tema: cantidad y calidad de las uvas, el
grado que tendrán... y todos se repiten la misma pregunta: ¿Qué día empezamos?.
Ya se empiezan a sacar de donde estaban guardados
los utensilios que se utilizarán estos días: las perolas,
ollas y calderos para guisar en el campo, los bidones
para transportar el agua y el vino, las tijeras de poda,
etc.
Una vez terminados los preparativos se empieza a
vendimiar.
Indudablemente la vendimia es la actividad reina, la
principal. Los trabajos que se hacen a las viñas durante
el resto del año están en función suya. Sulfatar, arar,
podar, abonar, etc. son actividades encaminadas a preparar las cepas para que produzcan la mayor cantidad
de uva posible. Al mismo tiempo es la única fuente de
ingresos de muchos agricultores que «viven de lo
suyo», y un capítulo muy importante en la economía de
cualquier familia pues durante esta época trabajan también las personas que no lo hacen durante el resto del
año, esto es, las mujeres y los niños a partir de los 11 ó
12 años.
No sólo las labores que se hacen en el campo durante
el año están destinadas a preparar la recogida de la uva,
sino que todas las actividades quedan supeditadas en
beneficio de la vendimia. Durante las horas de sol el
pueblo está como dormido, absolutamente vacío. No se
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ve más que de cuando en cuando algún anciano que ya
no puede trabajar, que ya no «tiene savia», mientras que
a partir de las seis de la tarde vuelve la vida a la localidad, observándose entonces un bullicio y una actividad
enormes. Las tiendas, los bares, las calles, están llenas
de gente que sólo hablan de una cosa: de la jornada. Y
se cruzan apuestas, desafíos acerca de quien ha cortado más uva ese día y quién va hacerlo el siguiente.
A partir de las seis de la mañana se empieza a ver
gente por las calles, hay que estar en el campo en cuanto empieza a clarear, a partir de esa hora se observa ya
una gran actividad de «cuadrillas» que van de un lado
para otro y que están desayunando en los bares, al
poco tiempo todos los tractores y demás vehículos par ten hacia el «tajo» y se ven unas interminables hileras
que al principio van juntas por las carreteras principales
y que poco a poco se van desparramando por los diver sos caminos y sendas hasta que ya no se ve ningún vehículo circulando. A las siete de la mañana el pueblo
vuelve a dormirse durante casi doce horas.
Cualquier observador que durante el día dejase el
pueblo y se acercase a mirar por las diversas fincas se
encontraría en todas ellas una escena similar; una cuadrilla de vendimiadores —más o menos numerosa según
la cantidad de tierras que posea el «amo»— divididos por
parejas (una pareja forma una «espuerta» (un capazo de
goma muy dura) y cuando éste está lleno lo llevan al remolque siempre cercano y lo vacían, volviendo a reanudar inmediatamente su actividad. Cuando se ha terminado de vendimiar el «corte» (un «corte» es la zona delimitada para vendimiar, mientras el remolque está en la
misma posición, cuando se termine el «corte» se mueve
el tractor con el remolque y se empieza otro), el remolque, siempre enganchado al tractor, se mueve para que
los vendimiadores no tengan que andar mucho para vaciar la espuerta. De esta forma los «hilos» que se vendimian son siempre los cercanos al tractor. (Un «hilo» es
una hilera de cepas).
Normalmente se empieza a vendimiar a las 7,30 de la
mañana, a las 9,30 se hace un descanso de media hora
para ((echar lumbre» y almorzar, después se continúa
hasta la una del mediodía. A partir de ese momento se
paran dos horas para comer, reanudándose el «corte» a
las tres, hasta las seis aproximadamente, aunque esto
es bastante aleatorio, pues si queda poco para acabar
una viña se «echa» un rato más, hasta acabarla, para no
ir dejando «picos». Igualmente si se acaba una viña un
rato antes de la hora de regresar al pueblo, no se va a
otra.
Por regla general cuando el «amo» lleva poca gente
para trabajar, tanto la comida como el vino corren de su
cuenta, pero cuando la cuadrilla es muy grande —hay
cuadrillas de 35 ó 40 espuertas, esto es, 70 ó 80 personas— no, porque sería muy difícil preparar comida
para tantos. En esos casos lo que se suele hacer es que
cada uno se lleva su comida, se para sólo una hora para
comer y se acaba una hora antes, igualmente el jornal
puede ser un poco más alto, pero también el ritmo de
trabajo es mayor porque suelen ir varios capataces en
vez del dueño.
Pero en definitiva todo esto no son más que normas
generales y vagas, a la hora de aplicarlas en cada caso
particular siempre difieren del modelo general.

De esta descripción tan general podemos entresacar
algunos elementos que nos permitan ir descubriendo
pautas culturales en torno a la vendimia.
Para empezar yo diría que la vendimia es algo más
que una simple actividad dentro del ciclo agrícola, en
efecto, no es sólo un trabajo más, es una institución
central de la vida comunal, es una fuente de elementos
culturales. Durante esa época el pueblo sufre una total
transformación, cambian las costumbres, las ideas, las
pautas de comportamiento social, los sistemas de valores, etc. Me explicaré.
Efectivamente, durante la etapa de la vendimia se van
a admitir comportamientos no aceptados socialmente,
como el trabajo en el campo por parte de las mujeres y
niños. Igualmente el contacto entre personas de distinto sexo se intensifica y se observan comportamientos
no habituales durante el resto del año, tales como incipientes formas de camaradería entre chicos y chicas,
conversaciones «subidas de tono» que no sería decoroso mantenerlas en otro lugar y en otro tiempo... es más,
las chicas también participan de ellas y esto sería impensable durante el resto del año. Podemos observar
del mismo modo, durante estos días una especie de inversión de roles sexuales, por un lado las mujeres no
sólo realizan el mismo trabajo que los hombres, sino
que además cobran el mismo sueldo, por otra parte podemos ver a los hombres cocinando y realizando otras
labores que en circunstancias «normales» serían exclusivamente del sexo contrario, tales como pelar patatas,
preparar el «sofrito», etc.
Hay un ejemplo que sería sin duda el más claro de
esta transgresión de las normas morales, esto es, hombres y mujeres durmiendo juntos en la misma habitación. Ahora ya no sucede, pero antes, cuando el transporte se hacía con «bestias» y «galeras» los vendimiadores se quedaban a dormir en las quinterías, en el
campo, y allí dormían todos —sin distinción de sexo— en
una misma habitación, la única que solía haber destinada a tal fín.
Pero no todo va a ser transgresión de las normas morales, veamos que otros aspectos podemos resaltar
como pertenecientes al universo cultural de las viñas.
Hemos visto que las viñas y todo lo referente a ellas
son el tema de conversación protagonista: el precio de
la uva y el vino, su calidad, su estado, el tiempo, los métodos de cultivo, etc. Es indudable que esta actividad
principal y esta constante repetición del tema en charlas ha producido un vocabulario especializado.
Veamos algunas palabras a modo de ejemplo:
- esfollonar = quitar arretes. Cortar los tallos improductivos cuando empiezan a crecer
- mamones o chupones = son los arretes. Se les llama así porque le cnupdrl,
le roban la savia (el vigor,
la fotaleza) a la cepa.
- lindes = terrenos sin cultivar que delimitan la viña
por sus extremos.
- hilás o hilos = hileras de cepas
- gavilla = haces de sarmientos.
Del mismo modo que las viñas proporcionan un voca-
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bulario especializado, también fabrican con ellas algunas metáforas lingüísticas que nos dan una idea de su
importancia cultural. La primera sería la utilización de
las viñas como sinónimo del capital, esto es, las uvas
son la principal fuente de ingresos y tienen un gran valor económico. Así es frecuente escuchar frases como
estas:
«...a los de aquí nos dicen que sólo miramos a las chicas por las viñas que tienen...».
«ihuy! «pos» no tengo yo que cortar uva «pa» comprarme eso...».
«... esa casa cuesta muchas viñas...».
Sigamos con los ejemplos. La savia es lo que les da la
vida y la fuerza a las viñas, es el alimento que les hace
productivas. «Esfollonar», es quitar los «mamones» para
que no le roben la savia a los tallos productivos.
Esta savia se utiliza como expresión metafórica de la
fuerza, de la vitalidad de las personas:
«Cuando eres joven, cuando estás lleno de savia...)>
«... la savia corre por sus venas...»
«... a ese aún le queda savia para seguir trabajando a
pesar de sus años...»
Citaré un ejemplo más. Ya expliqué lo que significaba
el «corte», la zona delimitada dentro de la viña y en la
cual se está cortando la uva. Pues bien, el término «cor te» se lo asignan metafóricamente a cualquier trabajo:

«... esta casa es demasiado grande, es demasiado
«corte» para una mujer sola...»
«... bueno yo te dejo, ya veo que tienes «corte». ¡Hala!
me voy sigue trabajando en lo tuyo...»
...viñas, savia, «corte», son expresiones lingüísticas,
construcciones metafóricas que nos informan que el viñedo no es sólo una explotación agrícola, sino un universo cultural.
Para finalizar podemos ver un esquema de estos
ejemplos que nos muestra cómo las viñas van formando un universo simbólico propio, en definitiva, crean
una cultura propia:
- espuerta.— Identificación de la pareja que forma la
mitad de trabajo con el recipiente donde se transporta la uva recién cortada.
- Metáforas lingüísticas.— «corte = trabajo
«viñas» = capital
«savia» = fuerza, vitalidad
humana.
- Vocabulario especializado.— «esfollonar»
«mamones»
«lindes»
«hilos»
«gavillas»
NOTAS
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La cerámica para el vino
CARMEN PADILLA MONTOYA
EDUARDO DEL ARCO
Fotos: Jesús Santo-Tomás
Es conocida la importancia que la
vid tiene en la agricultura española. Y
que la Mancha, es una de sus regiones más importantes.
Centrándonos en la provincia de
Albacete, diremos que su superficie
vitícola representa el 6,9% de la de
España. La mayor parte de su producción está destinada a la elaboración del vino; así las 468 bodegas
censadas, tienen una media por bodega de 6.923. Hl. (1).
Por lo tanto es lógico, que en su industria alfarera sean las oiezas relacionadas con el vino sus más representativas manifestaciones.
Por la extensión de sus viñedos
dentro de la provincia, hay que destacar el municipio de Villarrobledo.

VILLAROBLEDO
Pueblo con una gran tradición alfarera, cuyos inicios se creen que datan de mediados del s.XIV, por los
restos hallados en algunas excavaciones. Se inicia con la fabricación de
pucheros, orzas, cántaros..., pasando
más tarde a la realización de pequeñas tinajas. Esta producción no tuvo
un desarrollo espectácular e incluso
permaneció estancada durante parte
del s.XVIII (2).
En el s.XVIII, procedentes de Ubeda (Jaén), llegaron a Villarrobledo, la
familia «Gimena». Ellos fueron los
que dieron un impulso renovador a
dicha industria. Han sido una de las
familias con mayor tradición tinajera;
desgraciadamente en la actualidad
ya no están dedicados al oficio, pero
su recuerdo permanece vivo; incluso
algunos paseos aparecen adornados
por tinajas con la firma de dicha familia.

vento de las monjas de Santa Clara
(3).
El primer cuarto del presente siglo,
ofrece el apogeo de esta industria,
cuya decadencia da comienzo en la
década de los 50, debido a la crisis
económica, que provoca la emigración. Es evidente que este hecho
afecta a su industria vinícola y como
consecuencia a la fabricación de tinajas, por la que Villarrobledo había
alcanzado fama merecida.
En la actualidad sólo queda un tinajero, Agustín Padilla, cuyo hijo
Juan Francisco piensa continuar la
tradición familiar.
Refiriéndonos concretamente a la
construcción de las tinajas, Sandoval
nos brinda unos datos interesantes
sobre el aumento progresivo en el tamaño de las tinajas, conforme la técnica se fue dominando; al igual que
iba en aumento la demanda del producto. De 10 a 11 arrobas (4) de cabida, como máximo, fueron fabricadas en su inicio, ya en 1900 se llegará a 400 arrobas; a partir de 1925 el
tamaño corriente será el de 500
arrobas. En la actualidad al no existir
la demanda de otras épocas, se
construyen tinajas de pequeño tamaño (5).
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- La arcilla se mezcla con agua en
el «pilón», para ello se utiliza como
recipiente media tinaja.
- Se traslada la masa o «torta» al
interior de las grandes naves u obradores. Allí se orea y posteriormente
se «soba» con los pies, dando dos
vueltas al barro para que adquiera
elasticidad.
- El amasado se realiza en una
mesa determinada. Se prepara el «rollo» —porción alargada y de grueso
diámetro equivalente a la pella—, conservándolos en lugar húmedo para su
posterior utilización.
- Técnica de urdido
en el modelado
- Se emplea el término «a gastarle>), cuando el tinajero comienza la
pieza.
- Se inicia con el sentado de la
«base» sobre una plataforma («jarrón
de empezar») de cemento, antiguamente de madera. El tinajero toma un
rollo de barro y colocado sobre sus
hombros, lo desliza por un lado hasta
sus manos. Con dicha posición va
poniendo la masa alrededor de la
base, este momento se denomina
«labrar» así se van elevando las paredes hasta alcanzar una altura aproximada de 50 cmts., llamado «casco», el
cual se deja secar alrededor de diez
días.
- Una vez pasado este tiempo, se
le va dando la forma («dar gracia»).

Proceso de Fabricación de las ti-

najas
La fabricación de las tinajas es una
rama especial de la industria alfarera.
Dado en general su gran tamaño, su
elaboración presenta ciertas dificultades. Gracias a la amabilidad de
Agustín Padilla, pudimos recoger información sobre este largo proceso.
1. - Preparación del barro

A lo largo del s.XIX continúa su expansión; así, Madoz recoge la existencia de «Alfarerías de tinajas, ladrillos, baldosas, tejas». Como muestra de la importancia de esta industria se puede reseñar la leyenda de la
«Virgen de la Teja», que relata el milagro de la aparición de una imagen
de la Virgen, en una teja que cubría el
cántaro de agua de la celda del convento de las Claras, ante los ojos
asombrados de una monja durante
sus rezos. Con miedo de que la imagen desapareciera, ocultó su tesoro,
hasta que una prolongada sequía le
impulsó a descubrilo. Sacada en procesión la imagen, comenzó a llover
salvándose las cosechas. Esta Vir gen, se conserva todavía en el con-

era, movido por tracción animal. Actualmente dicho proceso se ha mecanizado.

- Seleccionar la mejor arcilla. Villarrobledo destaca por la calidad de su
barro, siendo elemento fundamental
para hacer una tinaja. Dicho material
lo extraen de los «barreros», zona al
norte de la localidad. De allí se obtiene barro de dos clases: uno amarillento y otro rojizo.
- Hay que profundizar para encontrar el filón de barro unas 40 varas
(33,6 mts), oscilando normalmente
entre 10 y 50 mts. Hay que pagar
por la arcilla.

- Los utensilios empleados son la
«paleta», pieza de nogal, de forma
circular plana y mango; utilizada en la
parte exterior. Por dentro se emplea
el «mazo», pieza de pino u olmo, de
forma cóncava y con mango. Sirven
para consolidar la masa y cerrar sus
poros.
- La pieza ya colocada en el suelo
se le va añadiendo sucesivamente
rollos de barro, repitiendo el proceso,
hasta la altura prevista, con o sin la
ayuda de andamios. Para finalizar se
realiza la boca.
3.— Secado y Transporte
- Terminadas el número de tinajas
deseado, se cerraban las naves para
que se pudieran secar perfectamente, no corriendo ningún riesgo a la
hora de su transporte.

- El transporte era una operación
de cierto peligro, dependiendo del tamaño de la tinaja.
El carro o «galera», se utilizaba
- Antiguamente el barro una vez
extraído, se molía con un «rulo» (ro- para transportar las piezas de 500 y
dillo ranurado de piedra) sobre una 200 arrobas, si la distancia a reco-

rrer era más larga. Normalmente lo
que se organizaban eran cuadrillas
de 15 a 20 hombres, que rodeaban
la tinaja provistos de gruesos ramales o cuerdas, unidas al ramal «madrina» (de mayor grosor) que llevaba
el más veterano, casi siempre era el
capataz. A la voz de mando del capataz, la tinaja se alzaba del suelo unos
10 cms. y con movimientos acompasados —esto era vital— se clirigian riacia el horno.
- En la actualidad todo este proceso ha desaparecido.
4.— Cocción
- El horno construido de ladrillo y
barro, tenía una capacidad de 7 x 7
mts. y 6 de alt. Por lo que daban cabida bien aprovechada un buen número de piezas. Para separar en su
interior unas de otras, se utilizan los
«pilotos» —piezas de barro, de forma
tronco-piramidal— sobre los que se
colocan tinajas, elevándolas así del
suelo y aprovechando los huecos
para rellenarlos con piezas de menor
tamaño.
- Dura la cocción 24 horas; y habrá que esperar unos cuantos días
para poder abrir el horno.
Generalmente en septiembre u octubre se comienza a trabajar. Las tinajas deben estar terminadas hacia
S. Pedro (junio) y durante julio y
agosto realizar la cocción.

Producción y Formas
En la época anteriormente ya citada de apogeo de 1910a 1926, había
en Villarrobledo 85 tinajerías. Es en
este último año cuando se inicia el
empleo del cemento, lo que provocó
la casi desaparición de la industria.
Posteriormente las ventajas que las
piezas de barro tenían frente a las de
cemento; hizo que la industria tinajera volviera a resurgir hacia 1956,
pero ya sólo quedaron en activo 15
tinajerías; (6) pues la emigración de
esta década, había alcanzado su más
alto índice. Desgraciadamente este
descenso ha seguido siendo progresivo hasta nuestros días, que como
ya dijimos sólo queda una tinajería
en pie, aunque como es lógico al ser
la única su producción es óptima.
De las formas diremos que la más
antigua era la denominada «anfórica»
o «cónica», dada la terminación puntiaguda de su base; eran usuales en
el s.XIX. Posteriormente para competir en lo posible con las nuevas construcciones de cemento, se imitan su
forma, surgiendo las de tipo «cilíndrico».

Usos
Tradicionalmente se ha empleado
para la conservación del vino. Hay
que destacar que dada la calidad del
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barro, estas tinajas no se les recubría
interiormente con ningún tipo de
producto. Se situaban en el interior
de las bodegas. Con esta misma finalidad se emplearon las tinajas de for ma cilíndrica, pero pintando su exterior con pintura plástica, para servir
de decoración en las tiendas donde
se vendía el vino al público o en mesones.
Poco a poco las grandes tinajas se
fueron retirando, ya que no eran muy
prácticas por el espacio que ocupa ban y por la mecanización y modernización de sus antiguos destinos;
así esas piezas se han utilizado para
ornamentar lugares, como soportes
de anuncios publicitarios, como refugios a modo de casetas para vigilancia de los campos...
En la actualidad siendo las tinajas
de menor tamaño sus posibles utilidades son amplias y variadas para
los compradores.

CHINCHILLA
Al igual que en Villarrobledo, la industria alfarera en Chinchilla se desarrolló a la sombra de los viñedos que
antiguamente poblaban su término
municipal. Las cepas ya prácticamente inexistentes, aunque su industria alfarera continúa.
Su inicio en este pueblo, es como
mínimo anterior a la fecha de 1441,
ya que en el primero de enero de
este año se fechan las ordenanzas
del Gremio de 011eros, documento
hallado en el libro «Capitulares, Ordenanzas, Elecciones y Decretos» año
1426, por Joaquín Sánchez Jiménez
(7).
También documenta esta industria
Miñano: «Industria, alfarerías de loza
basta...». Y Madoz: «... alfarerías de
vidriado ordinario con barniz...». Ambos del s.XIX.
Antiguamente los talleres estaban
en unas cuevas excavadas en el cerro del barrio de S. Antón. Debido a
una expropiación en 1946 los artesanos se ven obligados a abandonar
sus talleres, lo que fuerza a muchos
de ellos a emigrar u abandonar el oficio. Hoy día sólo quedan en Chinchilla dos alfareros.
Nunca nos cansaremos de repetir
la amabilidad y vocación que les caracteriza a todos los alfareros. Visitamos el alfar de Antonio Tortosa, al
que queremos agradecer el tiempo
que nos dedicó para que pudieramos
recoger los datos que necesitábamos. Nos contó como antes tenía
que alternar su trabajo, así por la mañana se dedicaba al cultivo del
champiñón y el azafrán y por la tarde
y noche a la alfarería. Tiene su taller
excavado en la montaña, lugar idóneo para la conservación del barro.
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Paletas.
Proceso de Fabricación
La técnica es similar a la de otros
centros alfareros, por lo que haremos
un resumen.
El barro es extraído del «barrero»,
para su extracción hay que profundizar unos 17 mts, hasta encontrar el
filón de buena calidad.
Se transportaba el barro «en terrón», sobre burros por medios de
serones; actualmente con camión. Si
el «barrero» no es propio se tenía
que pagar al Ayuntamiento. Antes tenían también que acarrear el agua al
alfar (cerca de 2 km. a la espalda);
más tarde construyeron un aljibe en
el propio alfar.
Una vez el barro en el alfar, se deja
secar y se machaca con un mazo. A
continuación se pasa a la balsa con
agua y una vez «remojao» se bate,
haciéndose el caldo, listo para ser
colado. Se deja secar, hasta que el
barro se abre; pasando en este momento al interior de la cueva, donde
se pisa con los pies descalzos durante 1 hora y luego se «soba» para formar la «pella».
El torno es de pie. Cuando las piezas ya han sido modeladas se dejan
secar en el interior del taller-cueva.
Se realiza una sola cocción, antes
se les da el baño del vidriado, a base
de alcohol de alfarero (ahora barniz
de Manises); para los distintos colores se emplean distintos sulfuros.
Para las decoraciones se emplearán:
- Sulfuros de distintos colores.
- Arcilla blanca o caolín, realizando los dibujos con la ayuda de una
especie de jeringa.
- Empleo de «trepa», son plantillas
con las que se realizan todo tipo de
dibujos: racimos de uvas, peras, hojas de pámpano, animales, soles...
Todo creación de Antonio Tortosa.

- Moldes de barro, con gran variedad de temas decorativos.
Producción y Formas
La variedad de piezas fabricadas
es extraordinaria, lo que demuestra el
extraordinario auge de dicha industria. Sólo haremos referencia a las
piezas relacionadas con el vino.
((Tinajas>): para las bodegas que
existían antiguamente se empleaban
tinajas de Villa rrobledo.
Pero para colocar dentro de las tinajas, se realizaba una pieza típica
llamada «escurridor de tinaja», que se
encajaba en las haces del vino y servía para apurar y terminar el vino de
la tinaja; dicha pieza presentaba su
cuerpo con agujeros, para que pudiera entrar el vino. A su vez dentro de
éste, se empleaba otro cacharro de
pequeño tamaño, a modo de jarrito,
sujetado por una cuerda al exterior,
utilizado para extraer y así poder
apurar el vino.
Generalmente con
«Botijones)):
agua, aunque también podían llevar
vino. Eran utilizados por los jornaleros de viñas, cuando iban a cavar. Se
solía tapar la boca con una mazorca
de maíz o patata, para que se mantuviera así más fresca el agua o el vino.
((Jarros)): Se realizaban unos catorce tipos de jarros diferentes. Variaban sus tamaños: «azumbre de
medio litro», ((media azumbre)). También se realizaban medidas para el
vino.
«Cuerveras»: Son lebrillos vidriados, con soportes en su borde, que
sirven para sostener los jarritos destinados a suministrar y beber (antes
se utilizaban vasos de vidrio moldeados. La decoración ha ido evolucionando hacia diseños más sofisticados, según se ha ido convirtiendo en
la pieza más característica.
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«Cuervera». Chinchilla.

Su nombre proviene de la palabra
«cuerva», bebida típica que se prepara disolviendo azúcar en agua y añadiendo doble cantidad de vino generalmente blanco del año, y posteriormente aromatizado con canela, frutas del lugar... También se utilizaba
vino agrio («reputado»), con lo que se
podía así aprovechar. Habitualmente
se toma en las reuniones, aunque Tárrago recoge la costumbre en los
días de la recolección, ofrecérsela a
los mozos una vez hubieran sido
trasladados los sacos llenos de grano, así el dueño, capataz o mayoral
era el encargado de dársela.
Esta bebida es popular en toda La
Mancha y zonas próximas de Murcia
y Andalucía. En otros lugares, se denomina «zurra» o «zurracapote» a
una bebida semejante (La Rioja, Alava...).
No se debe comparar con la sangría, tan divulgada hoy día; y ningún
licor forma parte de la «cuerva», por
lo que no debe llamarse así las que
con anís o coñac se preparen.
Parece ser que la antigüedad de ¡a
«cuervera» y «cuerva» es bastante
mayor. que lo que a primera vista parece. Según datos que menciona J.A.
Tárrago Pleyan, suministrados por M.
Benavides y Aguilar.
Tal vez podamos buscarle el origen
en la costumbre greco-romana de
mezclar el vino con agua y miel, y
aromatizarlo en fo'mas diversas
frente a la práctica para ellos «Bárbara», de tomar el vino puro de celtas,
íberos, godos, etc. Incluso, A. Beltrán,
gran investigador, ha encontrado,
cuando menos espiritualmente, las tí picas «cuerveras» actuales con los
kernoi greco-romanos y hallstátticos
el tipo pequeño y familiar moderno
con l ceremonia y sacralización clásica.

Son las «cuerveras» (o «cuervajeras» en el decir de Ubeda (Jaén) de
diseño relativamente moderno, derivado utilitario y decorativo del lebrillo vulgar. Su producción se extinende desde Chinchilla (donde A. Tortosa ha sido su auténtico promotor), a
todos los alfares de la zona donde es
popular la «cuerva» (en La Roda también se realiza). Incluso un alfarero de
la localidad de Cuerva (Toledo comenzó a fabricarla aprovechando la
coincidencia etimológica (por cierto
sería interesante poder buscar el origen del término «cuerva»).
Aparte de la forma tradicional ya
descrita, muchas son las variantes y
relaciones con otras piezas realizadas en otros alfares.
«Tarros para «cuerva».- Ubeda
(Jaén).
«Horteras con borde vertical».- Naval (Huesca).
«Queimadas».- Galicia.
«Poncheras».- Sta. Cruz de Mudela
(Ciudad Real).
Esta pieza, se ha convertido en el
símbolo característico de la provincia.
NOTAS
(1) Rodguez de la Torre: «Catástro vitícola y vinícola de la provincia de Albacete)>. Pág. 63.
(2) Sandoval: «Historia de mi pueblo».
Pág. 162.
(3) Sandoval: Ob. cit. Pág. 92.
(4) Arroba: 1 arroba de capacidad son 16
litros,
(5) Sandoval: Ob. cit. Pág. 178.
(6) Sandoval: Ob. cit. Pág. 179.
(7) Sánchez Jiménez, J.: «Industrias artesanas de «Chinchilla».
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El esparto en Albacete
M' Elisa Sánchez Sanz

Preámbulo
Nuestro trabajo de campo giró en
torno a cuatro localidades de la provincia: Fuensanta, Hellín, ¡sso y La
Roda, en las que, o nos informaron del
cultivo, proceso y transformación, o
vimos trabajar el esparto así como
muchas de las piezas que con él se
realizan. Y pese a que en otras provincias existen importantes núcleos
de vecinos dedicados al esparto, en
la de Albacete hemos denotado un
alto porcentaje de pastores y mujeres que saben hacer la pleita pero
que sólo tejen para las necesidades
de la casa. Por el contrario, algún
centro convoca la casi totalidad del
pueblo que se emplea en el menester
del esparto.

EL ESPARTO
Género: Stipa tenacissima L. (Hoy
se emplea mejor la denominación
Macrochloa tenacissima (LI Kunth).
Especies: Comprende 100 de los
trópicos y zonas templadas (estepas,
sabanas y peñas)
La Stipa pennata es el espolín.
El Lygeum spartum L. es el albardín o esparto basto.
La Stipa tenacissima es el esparto
o atocha.

Origen: Franja mediterránea de España, Portugal y Norte de Africa.
Multiplicación: Semilla, plantación de brotes y regeneración por
fuego.
Características: La planta de este
vegetal es la atocha y las hojas reciben el nombre de esparto. Son lineales y planas. Se abren cuando están
verdes y se arrollan sobre sí mismas
cuando se secan.
El esparto comienza a ser aprovechable a los doce o quince años. Durante los tres primeros de vida la
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planta es delicada, resintiéndose de
los fríos excesivos y de las heladas
así como de las soleras. Requiere, no
obstante, de climas soleados porque
la planta se desarrolla mal en lugares
a la sombra. Aguanta un clima duro
en el que se den inviernos fríos -no
de mucha intensidad- y veranos ardientes -no sofocantes-. Vive en los
suelos esteparios, sin mantillo pero
con gran proporción de cal y de sales
magnésicas, sólidas y potásicas, con
presencia constante de cloruro sódico y humedad escasa. La proximidad
a la costa favorece su calidad que
hace el esparto más flexible y resistente.
a) Cultivo.- El esparto puede criarse o por siembra o por plantación. Si
es por siembra se ha de preparar la
tierra arando a poca profundidad el
terreno, esperando las lluvias de otoño para sembrar a voleo, cubriéndose la semilla o por medio de rastras o
bien introduciendo el ganado para
que pise la tierra. Si se hace por
plantación hay que arrancar una atocha entera que se divide en cuatro,
seis o más trozos («golpes» o «pellas» en Murcia) y se introducen en
hoyos, previamente preparados, de
0,20 m. de profundidad y formando
cuadros de 0,20 cm., espaciándose
estos cuadrados de 0,50 a 0,60 m.
Se hace en otoño, con la tierra húmeda, empleándose para cubrir la
tierra la misma que se había extraído
de hacer los hoyos. Otro método es
prender fuego a las atochas una vez
que el esparto ha sido arrancado, de
forma que las cepas vuelvan a retoñar.
Entre los pocos cuidados que requiere el esparto está el de la escar da («quitar los viejos») que no es sino
limpiar a la planta de raigones antiguos así como de las hojas que no se
arrancaron en la fecha apropiada.

El esparto puede teñirse de varios
colores. Los más frecuentes son el
azul, rojo, negro, morado y amarillo.
Las sustancias empleadas van desde
el añil molido, el alumbre, el campeche, y el alazor, hasta el azafrán y varios cuartillos de agua, hirviendo en
ellos (cada mezcla da un color) el esparto durante 15 ó 20 minutos (1).
b) Recolección.- Aunque tradicionalmente se puede recoger esparto
desde septiembre hasta enero en las
zonas próximas al mar y de agosto a
diciembre en las zonas interiores, sin
embargo, todos nuestros informantes albaceteños han coincidido en
que la mejor época es la que va de
julio a octubre y preferentemente hacia el 15 de agosto. Para este momento el esparto «está curao» y aunque desde enero tienen savia se ha
de esperar a que se produzca la «movida» que ocurre en el mes de abril,
porque es cuando el esparto «comienza a echar la vareta y después
sube la espiga», de modo que para el
verano «ya esté granao».
A recolectar el esparto iban cuadrillas de 10, 12 y hasta 20 hombres,
aunque las mujeres, en el caso de ser
primogénitas, también salían a arrancar. Para ello había una indumentaria
especial: los hombres las «antimparas» de lona, las mujeres doble saya
(por los alrededores de Fuensanta).
La herramienta empleada es la
«cogedera» (también llamada en
otras partes «arrancadera», «collaza»,
«talisa», «manil», «palico», etc.), especie de clavo de acero o pedazo de
madera (de encina o de carrasca) de
unos 20 a 30 cms. de longitud por 2
a 3 de diámetro. «En el extremo más
grueso, lleva un taladro por el cual
pasa una soga de que pende, y que el
operario coloca en el hombro derecho a manera de tahalí, quedando la

partos («emparejarlos» = igualar todas las cabezas) para separar el negro del podrido no es una tarea fácil.
Alguno de nuestros informantes nos
contaba cómo, a veces, no salía precisamente la «cabeza», sino un «chucho» que producía pinchazos en las
manos y hacía que la herida se «enconase». De ahí, que antes de «tender» el esparto algunos esparteros
golpeen con una vara «cabeza» y
«cola».
En la zona que hemos estudiado
llaman «manojos» al conjunto de espartos que caben entre el índice y
el pulgar. Con 4 manojos se forma una
«maña», con 12 «mañas» un haz y
con 3 haces una «carga». Y aunque
el esparto verde pesa más, sin embargo se paga más barato.
«Los montes, en su mayoría, son
explotados en régimenes de coto,
tanto los de propiedad privada como
los comunales; el patrono compra el
esparto al propietario en dos modalidades de piso o de espalda del espartero. En el primer caso al espartero le paga el patrono o contratista y
en el segundo, el dueño del monte»
(4).
c) Proceso de elaboración.— Según el empleo que se vaya a dar al
esparto puede utilizarse enseguida
de haber sido arrancado, siempre y
cuando haya estado durante unos
venticinco días oreándose al sol. El
esparto, así, pierde peso pero adquiere su color dorado característico.
Este tipo recibe el nombre de «crudo
o en rama». Con él se hacen pleitas,
trenzados continuos y ramales de armadura.
Sin embargo, hay otro método
más de manipular el esparto cuya
operación se llama «cocido o enriado» que para el caso de Albacete hemos visto de dos maneras distintas:

José González Simarro haciendo pleita.

cogedera al lado izquierdo. Otras veces la soga se ata a la cintura o a la
muñeca de la mano izquierda, de que
tanto en uno como en otro caso se
hace uso para manejarla. Al mismo
tiempo que la cogedera, agarran por
las puntas al esparto que se va a
arrancar y lo arrollan al palo con una
vuelta; después cogen también la
arrancadera con la mano derecha
para poder hacer más fuerza y con
mayor comodidad y tirando hacia
arriba, pero no según la vertical sino
en una dirección inclinada en sentido
del arrancador, arrancan el esparto
que queda colocado en la mano izquierda juntamente con la cogedera»
(2).
En algunos casos, como es el de
José González Simarro, uno de nuestros informantes, pastor, sólo se
arranca el esparto necesario «para el
gasto de casa», pero los esparteros

profesionales «suelen trabajar a destajo para almacenes que reúnen, trabajan y distribuyen lo recolectado. En
el monte, a los que llegan en cuadrilla, se les separa en grupos de dos o
tres y empiezan el trabajo de la recolección de las ramblas y vallejos,
desde donde van subiendo hacia las
alturas de los cerros, cubriendo cada
hombre una franja o «lucha» de la ladera. Con movimientos rápidos y rítmicos van arrancando el esparto que
atan en manadas (manojos) con unas
hebras del mismo esparto y dejan en
el lugar. Al llegar a lo alto, retroceden
para empezar a recogerlas. Cuando
han reunido 12-18 manadas, las casan para formar un haz: con un empuje seco unen las manadas por la
parte de sus cabezas formadas por la
uña (base de la hoja), dejando libres
las colas (puntas). Enganchadas de
esta forma, las manadas no se separan» (3). No obstante, casar los es-

- En Fuentesanta y, teniendo en
cuenta que se trataba de economías
humildes, el esparto en «manojos»
sujetos con cuerdas que sus mismos
habitantes hacían se introducía durante 21 días en agua «para que se
cociese». En esta localidad lo llevaban al río Júcar que pasa por sus inmediaciones, donde había preparadas unas estacas de un metro de altura a las que se ataban los manojos
para que no se los llevase el agua.
«Es necesario que el esparto siempre
tenga la misma altura de agua y la
misma temperatura y eso sólo se lo
permitía el agua corriente del río»
nos decía José González Simarro.
También era necesario colocar el esparto de tal manera que no llegase «a
pegar con el fondo del río porque se
toma (se pone negro) y se pudre».
Y como casi todas las veces se llenaba de cieno y tierrecilla o «tasquín»
que lo ensuciaba era preciso lavaro
una vez que ya habían pasado los 2 1
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días de rigor. Así que, cuando ya estaba fuera del río, lo llevaban hasta
unas grandes piedras o losas próximas al Júcar que habían sido preparadas para tal efecto y en ellas se
golpeaba el esparto y se volvía a meter en el agua, se volvía a golpear,
luego al agua, etc. hasta que se limpiase por completo la suciedad o cieno que se había acumulado en la parte inferior de los manojos. Esta era la
única forma de que quedase blanco y
preparado para secarse.
- En Isso y en Hellín, considerando
que se trata de grandes cantidades
de esparto para vender con posterioridad a las yuteras y a las fábricas de
hilados para hacer cordeles, no se
cuece en el río sino en grandes balsas de cemento donde se mete el esparto en «mañas» durante 40 días
para que se macere y se disuelvan
las sustancias leñosas, céreas y gomosas de lo que es la fibra y el esparto aunque así pierda peso, tome
fuerza. El agua de la balsa queda estancada durante todo ese tiempo, lo
que produce un olor agobiente y Pu trefacto.
El siguiente proceso al que se somete el esparto es el del «tendío»
que durará distinto tiempo de acuerdo con que el cocido se haya hecho
en el río o en la balsa. Cuando el cocido ha tenido lugar en el río las gentes de Fuensanta abrían los manojos
y una vez abiertos los dejaban al sol
durante tres días para que escurriera
el agua a fin de que el esparto no se
hinchase. Inmediatamente se llevaba
a la era para «tenderlo» durante 15
días y conseguir, así, que se secase.
Era muy importante que, mientras se
secaba, «cuando estaba de media curación», no lloviese, porque entonces
llegaba a pudrirse. Del mismo modo,
(<no podía pasarse de seco» porque
perdía el color. Por eso, cada dos o
tres días, en la era, se les iba dando
vueltas a los manojos. Cuando el codido ha tenido lugar en balsas el
«tendío» se hace en la ladera de algún monte próximo y necesitan
otros 40 días, dándosele la vuelta
cada 15, evitando también el que se
pudra o el que pierda el color. Los
obreros encargados de hacerlo toman cada «maña», con un (<gancho»,
por el «anillo» que sujeta todos los
espartos, y bajan el anillo hacia las
«cabezas» y girando al mismo tiempo muy rápidamente el manojo,
abren las «colas» de modo que el
agua pueda irse evaporizando por
igual.
El último proceso antes de convertir el esparto en ciertas piezas es el
«machacado o picado». Una vez que
el esparto está seco, cargado a la espalda o en caballerías se acarreaba
hasta casa donde se guardaba en los
desvanes y no solía machacarse hasta que no se necesitaba para trabairlo. Generalmente, se «machacaba»
14
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o «picaba» por las mañanas e indistintamente lo hacía el hombre o la
mujer. El método consistía en que
sobre unas grandes piedras o «machacaeras» se colocaba un manojo
de esparto (que para que no se escapase al machacarlo, se le sujetaba
con una cuerda —atada a un hierro
clavado en el suelo—, que pasaba por
encima del esparto y de la piedra y
se enganchaba en el pie de la persona que iba a «picarlo» con una maza
de madera de chaparro o de encina)
y se golpeaba varias veces dando
vueltas al manojo «hasta que se lograse destruir la adherencia entre las
fibras y perder las hojas las materias
incrustantes (lignocelulosa)» (5), a fin
de que ai tranajarlo no cortase las
manos y estuviese suave. Cada persona tiene una forma de hacerlo, «a
derechas» o «a izquierdas», por eso
cada cual «se hacía el asiento en la
maza». El esparto machacado que se
iba a emplear para hacer cordeles era
importante «que estuviese muy bien
«picao» y «blandico» pero «que no se
esfilachase» y si se iba a emplear
para hacer asas entonces «con que
estuviese a medio picar valía por que
si no se arrozaba de tantas pasadas».
Cuando se cuece en balsas, en cambio, lo más común es llevarlo a una
fábrica donde se pica con unas máquinas machacadoras y se selecciona.

y siempre se ha dicho por tierras de
Fuensanta que «las burras de los
pastores son las que van más ador nadas».

EL OFICIO

Puntos intermedios, pero también
importantes, son Chinchilla, Leruza
(que comparte el esparto con el mimbre), Peñas de San Pedro, Yeste, Tobarra, y El Robledo...

Generalmente, se transmitía por
vía familiar. Los niños se introducían
en el oficio y lo aprendían trenzando
hebras para coser. Las mujeres se
encargaban del cocido y del tendido,
del «picao» y, además, trenzaban
pleita. Los hombres arrancan el esparto, también lo cuecen y lo tienden, a veces lo pican, hacen y cosen
pleita y se encargan de almacenar,
limpiar, embalar y distribuirlo. Por fin,
los viejos, como los niños, preparan
hebras para coser. Los chicos, a partir de los siete años empezaban a
ayudar a los padres y a los doce ya
trabajaban solos haciendo sus primeras piezas.
Se suele trabajar en el patio de las
casas, o en la calle, adoptando una
postura característica, sentados o de
pie, pero sujetando un manojo de esparto debajo del brazo izquierdo (Fig.
1) y las mujeres, además, con varias
hebras entre los dientes tomando las
necesarias cada vez que han de aumentar la pleita. En la mayoría de los
casos el manojo se cubre con un
paño húmedo para que el esparto no
pierda flexibilidad.
En la provincia de Albacete, el pastor, ha sido una figura fundamental a
la hora de tejer el esparto, lo que hacía mientras llevaba a pastar a sus
ovejas y ganados. Solían hacer piezas de pequeñas dimensiones, lo que
era necesario «para el gasto de casa»

No son muchas las herramientas
que emplean: las «cogederas» para
arrancar el esparto; las «mazas» para
picarlo; los punzones o leznas («aimará» por tierras de La Roda) y las
agujas (varias en el caso de «bastear» serones). La pleita se hace con
las manos, trenzando esparto al que
se le van añadiendo ramales. Pero
por razones obvias de espacio no vamos a describir este proceso del
trenzado.

LOS CENTROS
Existen en la provincia de Albacete
dos focos importantes en lo que a la
producción de esparto se refiere:
- uno, al norte del río Júcar, cuyos
pueblos aprovechan su ribera para
hacer el «cocido». En él se han destacado, entre otras, las siguientes localidades: Cenizate, Fuentealbilla, Alborea, La Recueja, Jorquera, Fuensanta
y La Roda (algo más desplazada al
sur) y
- otro, en torno a las cuencas de
los ríos Mundo y Segura, destacándose Bogarra, Ayná, Molinicos, Elche
de la Sierra, Socovos, lsso y Hellín.

El esparto producido en varias de
estas localidades se mandaba a Toledo o a Málaga, vendiéndose en ruedas de 20 o de 24 varas (1 vara =
0,84 m.).

USOS DEL ESPARTO
En Albacete se han confeccionado,
indistintamente,piezas tanto de esparto crudo como machacado y su
aprovechamiento es múltiple. Veamos varios ejemplos.
Hasta principios de este siglo, el
esparto se ha estado empleando
para hacer el «embojo» en el cultivo
de la seda, o lo que es lo mismo «colocación sobre los zarzos, de las manadas de atochas u otras plantas,
que sirven para que los gusanos trepen a ellas e hicen sus capullos» (6).
Otra aplicación conocida ha sido el
formar «atochadas», esto es «filas
de atochas que a modo de fajinas se
utilizan en la contención de los bancales que se construyen para aprovechar mejor la humedad y evitar sean
destruidos o arrastrados por las
aguas» (7).
También se han aprovechado los
residuos de esparto para confeccio-

nar estopa con la que rellenar colchones o muebles de tap!cería
Y dado que del esparto no se desperdicia nada también nos han informado de que en muchas localidades
de la provincia de Albacete se ha hecho estropajo de lía para fregar la
vajillería en el río, los suelos, las tarimas y que incluso se ha empleado en
la higiene personal para lavarse con
jabón (el frotamiento con estropajo
produce una mejor circulación sanguínea).
Ahora sin pretender, ni mucho menos, hacer una tipología de las piezas
de esparto confeccionadas y usadas
en la provincia podemos presentar,
según funciones y usos, las siguientes:
MOBILIARIO
Por lo que a él se refiere se han hecho de esparto piezas indispensables
para el descanso.
Así las cunas, capazos de forma
ovoidal, con tiras de pleita cosida en
espiral, dotadas de dos asas, que por
medio de unas cuerdas se colgaban
del techo y permitían que las madres
acunasen y adormeciesen a los niños
con un simple balanceo.
Los asientos, que reciben varios
nombres tales como «posetes», «posones» o «posaderos». Generalmente
los hacían los pastores con pleita de
esparto crudo, con forma cilíndrica y
los rellenaban con paja y se cubrían
con una piel de oveja. Otro tipo de
asiento es la silla que se «enguitaba»
con esparto. Habría que destacar, al
respecto, los trabajos hechos por
José del Val García, en Chinchilla.
También trabajo de pastores y
confeccionados para ellos mismos
son los «quitarruidos» que tenían
dos finalidades: servir de mesa para
comer y emplearse como cucharatero. Con forma bitroncocónica y formado con pleitas cosidas en espiral,
éste era el recipiente sobre el que los
pastores ponían la cazuela y sentados en los «posetes» tomaban la comida. En la parte superior lleva unos
anillos o asas que sirven para dejar
colgadas las cucharas de palo después de haber comido. Solía tener
medio metro y no recuerdan que en
alguna ocasión se les volcase la
fuente de barro. A veces, esta mesa
se improvisaba con una medida de
trigo, el celemín, sobre el que se colocaba el plato.
INDUMENTARIA
Los fuertes calores manchegos
obligan al uso del sombrero para
apaciguar un sol de justicia sobre
todo en la época de la siega y de la
recolección. Los hombres lo dejan
suelto sobre la cabeza, pero las mujeres lo llevan encima de un pañuelo
que les recoge el sudor. Generalmente, se han hecho de paja de centeno
trenzada pero en Fuentealbilla, Juan

Alcalá Gómez, ((el Quinto», los ha
elaborado de esparto, así como los
Hermanos Alvarez Rodríguez los han
hecho en Socovos.
Por otra parte, la fabricación de alpargatas, en sus distintas modalidades, ha sido una de las actividades
más antiguas en esta provincia y todavía se hace eco de ello Madoz, en
el siglo XIX, sobre todo al hablar de
Hellín, Jorquera, etc. No obstante, estas alpargatas pueden ser tanto de
suela de cáñamo como de esparto.
Precisamente, una de las primeras
muestras de cestería con que contamos en la Península se trata de 18
sandalias de esparto que aparecieron
en la Cueva de los Murciélagos, en
Albuñol (Granada). Por lo que a Albacete respecta, el trabajo suele hacerse en régimen familiar. Hay una forma característica, la ((alborga» O calzado con suela, puntera y talón de
esparto que, a veces, se ha empleado
para pisar la uva. En algunas localidades eran los pastores quienes las hacían y en Bogarra ha sido famoso
Marcelino Pinedo, Francisco Jiménez
en Fuensanta, etc. Las ((esparteñas»,
a su vez, se han fabricado en Socovos y en Yeste. Las famosas alpargatas de huertano hechas en Hellín y
en Tobarra, tienen, no obstante, suela de cáñamo.
ACTIVIDADES AGRO-PECUARIAS
La agricultura.—Muchas de las faenas del campo se realizan mediante
sogas, maromas y cuerdas, con las
que el hombre puede sujetar los cestos a las caballerías, los cangilones a
la noria o subir cargas con garruchas
y sacar agua del pozo. En esparto se
han hecho varios tipos de cuerdas,
como por ejemplo, el <(vencejo» (de
tres ramales) empleado para atar haces, sacos o talegas; el «cordelillo»
(dos ramales); la soga (tres ramales);
el «collazo» (cinco ramales); la «acarreadera» o soga usada para sujetar
las mieses cuando se llevan desde el
rastrojo a la era; la soga de cinco en
tres para atar la carga...
Los jornaleros que pasan el día en
el campo llevan una cesta de esparto, la «barja> colgada al hombro, con
la comida dentro. Se emplean para
llevar la merienda. Por su parte, los
pastores han llevado al campo una
pieza de pleita con forma de carpeta
o «tortero» y en él se guardaba la
torta de gazpachos después de que
se cocía: «la sacan de la lumbre, sacudiéndola muy bien las cenizas y
brasas, la abren y guardan en el tortero abrigándolo muy bien con una
piel para que no se enfríe» (8).
Cuando el labrador sale a sembrar la simiente del cereal suele llevar colgada en el hombro la «sembraera», pieza semiesférica donde se
introduce la mano y se saca un puñado de simiente para «echar a voleo»
la semilla por los surcos.

Pero además de trigos, Albacete
cuenta con una zona azafranera donde se necesitan cestos de coger la
«rosa» consistentes en «un ruedo de
esparto que se dobla para que, formada una cavidad y unidos sus dos
bordes por un asa, pueda emplearse
como recipiente en las faenas de la
rosa...» (9). En Elche de la Sierra los
ha hecho Alfredo García y Antonio
Bernabé Martínez en Peñas de San
Pedro.
Para vendimiar se han utilizado
cuévanos de esparto crudo, de 0,55
m. de altura y una boca con un diámetro de 0,60 m. En Jorquera destacó Narciso Valiente, pero dado que
las cabezas de esparto pinchan las
uvas y provocan que se derrame su
preciado líquido, los agricultores van
sustituyendo los cuévanos por espuertas de goma. En los carros se llevan hasta los lagares para ser estrujadas y en las proximidades de La
Roda se ha empleado un ruedo de
esparto o «cimbel» utilizado precisamente en el prensado de la uva.
Para que la duración de una botella
o de un garrafón de cristal sea la
mayor posible, suele forrárseles con
un armazón de caña, mimbre o esparto. «Marraja» de esparto es el
apelativo que recibe y se especializaron Angel Murcia en Alborea, Jacinto
Pérez en Bogarra, Bonifacio Morales
en Cenizante, Juan Antonio Mañas
en Chinchilla, José González Simarro
en Fuensanta, Valentín Sánchez en El
Robledo y Pascual Martínez en Villamalea, entre otros.
Para coger olivas, José González
Simarro ha hecho los «cenachos»
consistentes en un recipiente semiesférico de esparto del que nacen
dos tiras, una para pasarla por el cuello y otra para cruzarla por la cintura,
de manera que no tuviera que sujetarse con las manos que debían estar
libres para la recogida de la aceituna.
El acarreo del trigo, del agua o de
las hortalizas desde el río, el campo o
la era, hasta las casas se ha hecho o
con carros a los que se les ponía un
«álabe» o estera lateral para que no
se cayera el contenido, o con aguaderas o con las «aguaeras de hortelano» hechas con paja de centeno
arrolladas pero cosidas con hebras
de esparto: se las forraba con hierba
y dentro se transportaban las hortalizas. La «agüerilla» tenía tapa y dentro se ponía la botija que se llevaba
al campo y que iba colgada de la
<(garrotera» del carro. El esparto de
que estaba hecha la agüerilla se mojaba de vez en cuando para que el
agua se conservase fresca.
El carbón vegetal se transportaba
dentro de unas grandes piezas de esparto, llamadas «allegaeras» que a
15
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los carboneros les servían, además
de medida de peso.

La ganadería.— Entrando en el
mundo animal podemos señalar las
caracoleras de esparto, de forma
globular, ya semejantes a las murcianas, que se emplean para coger,
guardar, purgar y llevar a vender los
caracoles. Juan Martínez las ha hecho en Recueja.
La importancia del ganado y como
tal del pastor ha sido muy importante en Albacete y ellos mismos les
han hecho las «sarrietas» para llevarles la paja; o los «baleillos» para los
mardanos, especie de mandilillo de
esparto que impedía que los machos
cubriesen a las hembras. Para estercolar el terreno al mismo tiempo que
impedía la huida de las ovejas, los
pastores les hacían redes de torzal
con las que forman unos rediles cuadrados donde pernoctan durante varias noches para conseguir abonar el
terreno. Además, les han hecho bozales a sus perros y «jáquimas» a sus
caballerías, casi siempre de esparto
machacado para impedir que les raspase la piel.
Los propios pastores, encargados
de ordeñar, era frecuente que se dejaran ver con un «capazo» para
transportar las botellas de leche. Se
han encargado también de hacer el
queso mediante la «quesera» o pleita
de esparto crudo, de 19 ramales que
impiden se derrame la masa y el suero y soporta las placas de madera
que sobre la pleita, se ponen hasta
conseguir que se apelmace. Vimos
comenzar una «quesera» a José González Simarro en Fuensanta.
Cuando se hace la matanza hay
familias que chamuscan la piel del
cerdo con un manojo de esparto o
«albarceo».
Y en el apartado de la caza, hay
quienes la practican furtivamente
mediante un hurón que transportan
en la «taibola» o huronera de esparto.

ACTIVIDADES DOMESTICAS
Recaen directamente sobre la mujer a quien de siempre le ha estado
encomendado tanto la preparación
del fuego como la elaboración del
pan. En el primer caso, el soplillo de
esparto jugó un papel fundamental y
siempre se veía uno, circular, colgado
próximo a la cocina económica de
carbón de encina. Por lo que a la elaboración del pan se refiere ha sido
costumbre por la zona de Fuensanta
que tres de las cinco piezas que conformaban el ajuar de la novia estuviesen relacionadas con la faena de
amasar la harina. El novio, que era
quien se lo regalaba, había de encargarlas o de hacérselas él mismo.
Consistían estas piezas en un «escriñete» (Fig. 2) para llevar la harina, un
firel
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«escriño» para la masa y la «panera»
para guardar el pan durante los ocho
días que solía durar hasta que tenía
lugar la próxima hornada.
Del mismo modo, la mujer bordaba
o remendaba las mudas cada semana, de modo que el novio, también
como pieza de ajuar, le regalaba la
«esporteja» o costurero, decorada
con una peineta y adornos de colores.
Por fin, las últimas piezas que manifestaban el grado de higiene en una
familia eran las esteras y los baleos.
Las esteras se ponían en los pisos
de las habitaciones durante el invierno ya que el esparto no permite pasar ni el frío ni la humedad del suelo.
Por otra parte, la enorme ventaja de
este vegetal es que en él no se alojan
insectos, lo que ha producido que
desde antiguo se empleasen en los
dormitorios porque además, no eran
peligrosos en caso de incendio. Ha
sido una costumbre muy generalizada el poner entre las baldosas del
suelo y la estera flores de espliego
que al pisar por encima se iban triturando y perfumaban la estancia. En
algunos casos, cuentan los mayores
que para hacer la estera más suave
se colocaba alguna piel de cabrito,
pero también recuerdan muchos viejos cómo con la aspereza de la pleita
todas las noches antes de acostarse
se rascaban los sabañones de los
pies. Las esteras igualmente se ponen en las entradas a las casas, a
modo de felpudo, para no manchar el
interior con el barro de las calles
cuando llueve. Él baleo, quinta pieza
del ajuar de la novia, tiene forma circular y sirve para tener los pies calientes mientras se está cerca del
fuego o bien se llevaba al río para
apoyar las rodillas cuando se iba a lavar la ropa, siendo muy famosos los
que se han hecho en Casas de Lázaro.
No podemos finalizar sin mencionar a don Atilano Cano García, en
Prado de Isso, quien hace miniaturas
y filigranas de esparto para colgarlas
como adornos, siendo característicos
los pendientes, las pulseras y las cadenas de reloj de bolsillo.

empleado para hacer las piezas artesanales, se vende a las hiladoras
para fabricar cordeles y también se
emplea para hacer injertos y atar las
bolsas de papel fuerte para que no
entre ni la lluvia ni las moscas en las
uvas dulces tal como nos decía don
Manuel García López. La fábrica de la
Trenzadora de Tobarra, incluso, dejó
de producir hace catorce años. No se
han ensayado los métodos recomendados en el siglo XIX por lo que el
aprovechamiento del esparto se empobrece y se anquilosa. Se subestima, por otra parte, cuando se impor ta material sintético que se paga a
precios altos, quedándose sin explotar montes con crecimiento espontáneo de esparto.
Pese a todo, aún escuchamos esta
copla:
¡Oh' Virgen de los Remedios,
que no se seque el esparto,
que podamos hacer pleita
para pagar el <(reparto» (impuesto)
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CONSIDERACIONES FINALES
Pero tenemos que acabar estas
notas sobre el esparto en Albacete
diciendo que el oficio se extingue
con los últimos pastores y con los
más viejos. Quienes manipulan el esparto en grandes cantidades coinciden en que ya la limpieza de los
montes no es rentable. Por otra parte, las fábricas a las que se les proporcionaba la materia prima van sustituyendo el yute, el cáñamo y el esparto por otros productos sintéticos,
que incluso, se importan del extranjero.
Pese a las recomendaciones que
ya se escribieron a finales del siglo
pasado, vemos que no se tuvieron en
cuenta y que hoy, el esparto, salvo el
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García López (Isso y Hellín), informantes
en nuestro trabajo de campo. Ellos nos
mostraron su trabajo, las balsas de fermentación y el «tendío».

La fabricación de cencerros en Almansa
Consolación González Casarrubios

La palabra cencerro aparece definida en el Diccionario de Autoridades
(1) como: ((instrumento fabricado de
plancha de hierro, soldado con cobre
a modo de cañón por un lado abierto,
y por otro cerrado, donde por la parte
exterior tiene un asa, y por la interior
una hembrilla o afidero, del cual pende un badajo, que ordinariamente es
de cuerno, hueso, raíz de xara, u de lo
íntimo del corazón del pino, que llaman rayuto, atado con una corregüela, llamada castigadera, mediando el
trebejo, que es un palillo, que holgadamente le cruza por un agujero. Hiriendo con él y tocando con la circunferencia del hueco del cañón, o
plancha así encañonada, forma un
ruido áspero y bronco, más o menos
recio, según sea mayor o menor el
cañón y esté más o menos bien labrado. Formose esta voz por la figura
onomatopeya del sonido «cen»
«cern>, que hace este instrumento
cuyo uso es común en la cría y orden
de todo género de ganado, especialmente en hatos y en las recuas de
harrieros».
Estos instrumentos tan necesarios
para los ganados se fabrican en varios centros a lo largo de la geografía
española, tanto peninsular como insular. De todos ellos vamos a estudiar los que se hacen en la ciudad de
Almansa.
Cencerros «embarrados» puestos a secar al sol.

Esta ciudad está dentro de la comarca que lleva su nombre, la cual se
encuentra en el triángulo formado
por las provincias de: Valencia, Alicante y Murcia. Núcleo muy importante y uno de los más destacados
de la provincia, ha contado tradicionalmente con la fabricación de cencerros entre sus oficios artesanos.
Remontándonos a siglos pasados,
Miñano, en su Diccionario habla de la
existencia de seis talleres de cencerros. (2)
A principios de siglo varios talleres
continuaban trabajando. En la actualidad dos son los que aún permanecen abiertos y hoy por hoy en pleno
auge y con buenas perspectivas de
futuro.
En nuestro trabajo de campo entrevistamos a Cecilio Milán Sánchez,
hijo de Ricardo Milán, también cen-

cerrero el cual aprendió el oficio de
su tío y se lo ha enseñado a su hijo.
(3)
Este hombre nos mostró toda la
fabricación del cencerro paso a paso.
Fabricación del producto:
A) Materias primas. Varias son
las que intervienen en la confección
del cencerro. La más importante es
el hierro pues con él se hace la pieza.
Otras se emplean a lo largo de la fabricación como la arcilla, metal, etc.
Relación de las materias: Hierro:
Se adquiere en Albacete ya preparado para trabajarlo. Se vende en planchas de diferente grosor, que varía
según el tamaño de la pieza que se
desee fabricar.
Arcilla: se extrae de una cantera
cercana y una vez preparada se utiliza para cubrir el cencerro.

Paja: de trigo para mezclarla con
la arcilla.
Viruta: de madera para rellenar el
cencerro.
Metal: Se usa el latón en trozos
para colocarlo entre el hierro y la arcilla y en polvo para ponerlo entre el
asa y el interior del cencerro.
Combustible: tradicionalmente se
usaba carbón para alimentar la fragua. En la actualidad emplea un horno de fuel-oil.
B) Herramientas.— a) Tradicionales: Cizalla o grandes tijeras, que sujeta al banco de madera sirve para
cortar las planchas de hierro.
Tijeras más pequeñas para recortar las rebabas de la chapa.
Martillos de diferentes tamaños
para dar la forma a los cencerros.
Punteros o cinceles para hacer
agujeros.
Tenazas para colocar la hembrilla
17
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Bigornias de diferentes tamaños
en las que se introduce la chapa y a
golpe de martillo se va moldeando.
Troncos de madera de carrasca
para doblar la chapa y comenzar a
dar la forma.
Espetones o «atizaores» para remover las piezas en el horno.
Tenazas de gran tamaño para coger los cencerros una vez sacados
del horno y enterrarlos.
«Ganchicos» para dar la vuelta a
los cencerros una vez fuera del horno
y cuando aún están calientes.

zar las uniones (dibujo 6). Con esta
piececilla se refuerzan los de pequeño tamaño.
A partir de 11,5 cms. de altura se
refuerzan con remaches las costuras
(dibujo 7). Estas tradicionalmente se
colocaban abriendo unos agujeros
con los punzones y metiendo los remaches. En la actualidad este trabajo
se hace con la máquina de taladrar.
A partir de los 13 cms. de altura además de estos remaches se coloca un
aro de hierro encajado en la boca y
llamado «ribete» con la misma finali dad que los refuerzos anteriores (dibujo 8).

b) Modernas
Pulidora para dar brillo a los cencerros ya terminados.
Máquina de remachar para unir
las costuras de los cencerros.
C) Proceso de fabricación.— Resulta complicado y lento, ya que son
muchos los pasos que hay que dar
hasta ver realizado el cencerro. Estos
son: el cencerrero dispone de una serie de plantillas o patrones que le servirán como medida. Estas se colocan
sobre la chapa de hierro para señalar
con una tiza las dimensiones de la
misma. A continuación y siguiendo
estas marcas se corta con la cizalla.
Una vez cortado (dibujo 1) y con la
misma herramienta se hacen dos
cortes a los lados en la parte central
(dibujo 2), que no se cortan por igual.
Se hace más profundo en uno de los
lados y se denomina «recortanza»,
este trozo se utilizará después para
enrollarlo en espiral y formar el badajo (dibujo 3). Así se dan los cortes
cuando se trata de fabricar un cencerro de tendencia cilíndrica. Por el
contrario si se hace de los denominados «boquiestrechos», que tienen la
boca más estrecha que el resto, los
cortes se efectúan en los extremos
de la boca.
Una vez cortados se introducen las
chapas en el horno con el fin de quitar la grasa (al venir preparadas traen

Dando la forma redondeada al
cencerro introducido en la bigornia.

una capa de aceite), ya que esta dificulta para trabajarlo y hace que se
escurra el martillo.
Sobre el tronco de madera se comienza a dar la forma, el cencerrero
empieza por doblarlo en sentido horizontal primero y después en vertical.
Esta operación es denominada «voltar». Ya doblado y a base de martillo
se le va dando la forma redondeada
(dibujo 4).
Ahora se pasa a la bigornia, sobre
la que se introduce y se termina de
dar la forma. Este es el momento de
sacar las «orejas» o picos que servirán para sujetar el asa. Durante esta
operación los martillazos deben ser
limpios, de no ser así puede abollarse
o «boñarse» el cencerro (dibujo 5).
En los extremos de las costuras o
uniones se ha dejado una parte saliente denominada «pedrera» ésta se
dobla hacia arriba con el fin de refor-

NOMBRES

FORMAS

TAMAÑOS

huroneros ........
grilletes ..........
campanillas .......
picotes ...........
cercaicos .........
picotillas .........
picotas ...........
arrieras ...........
borregeras ........
medianceras ......
esquilas ..........

redondos .........
redondos .........
redondos .........
redondos .........
redondos .........
redondos .........
redondos .........
redondos .........
boquiestrechos
boquiestrechos
boquiestrechos .

2 cms.
de 3 a 5 cms.
de 6 y 7 cms.
de 8 y 9 cms.
de 10,5 y 11 ,5 cms
de 13,5 cms.
de 15 cms.
de 17,5 y 20 cms.
de 13 y 15 cms.
de 18 cms.
de 20 y 23 cms.

redondos
cercaicos ..........
arrocicos ..........
cabreras con ribete arrieras ...........
cañones ...........
esquilas macho (1)

¡':1

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

de 13 a 17,5 cms
de 20 cms.
de 23 y 26 cms.
de 28,5, 30,31
y 26 cms.
. de 40 cms.

Ahora es el momento de hacer con
el punzón el orificio para colocar la
«hembrilla». Para ello se coloca el
cencerro de pie sobre un tronco y a
golpe de martillo se clava el punzón
entre las orejas del cencerro (dibujo
9). Se introduce la hembrilla y se
vuelve a golpear con el fin de cerrar
el agujero y conseguir que ésta quede sujeta, además de evitar que por
este orificio salga parte del metal
cuando se introduzca en el fuego.
Finalmente se pone el asa a lo que
el cencerrero denomina «echarlo de
asa». Para ello se corta un trozo de
chapa más gruesa que el resto del
cencerro y con las medidas apropiadas. Esta se coloca entre las orejas y
se sujeta a golpe de martillo (dibujo
10 y 11).
En este momento se encuentra el
cencerro fabricado y el trabajo en frío
se puede dar por terminado y se
prepara para introducirlo en la fragua.
Para ello se le unta aceite con el fin
de evitar que se pegue la arcilla al
hierro.
Así preparado se cubre de arcilla o
se «embarra» totalmente. Para ello se
hace una pasta mezclada con paja.
Entre la arcilla y el hierro se introducen trozos de latón. Para el asa se
pone en polvo y en el cuerpo pequeñas piezas repartidas una en cada
costura. dos por delante y otras dos
detrás. El número puede variar según
el grosor que tengan.
La operación de embarrar se hace
en dos fases. Primeramente se embarra por fuera y una vez seco se rellena por dentro con viruta de madera o con pequeños cencerros ya -embarrados cuando se trata de grandes
cencerros. Se tapa la boca a lo que
llaman «echar tapa)> y se deja un orificio en la parte central de la misma.
A la altura del asa se hacen unas
hendiduras con el fin de evitar que
cuando el metal se funda caiga demasiado en esta zona. Cuando están
completamente secos se meten en el
horno. Tradicionalmente en la fragua
de carbón y desde hace varios años
en un horno de fuel-oil donde perma-

FASES DE LA FABRICACION DEL CENCERRO

'...Orejas

Costurasjl'\
Pedarera

Ribete

,
Remaches

Orificio para
la hembrilla

Asa

hembrilla

..

Dibujos: Manuel de Montalvo.
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riecen unos
minutos hasta que se
funde el metal. Esta operación es denominada de soldar o fundir. Durante
este tiempo se debe abrir el horno de
vez en cuando para ver cuando «flamea». Esto se sabe gracias a una lamita azul que sale por el orificio de la
boca del cencerro. A partir de este
momento se le deja unos diez minutos flameando. El conjunto de cencerros que se cuecen de una sola vez
se llama «calda». Una vez fundidos
se van sacando con los «atizaores» o
ganchos grandes de hierro que también se han empleado para remover los mientras estaban en el horno. Ya
fuera se van colocando sobre una
capa de «cisco» y se dejan «empinados» es decir, con la boca hacia arriba un poco oblicuos y se tapan durante una hora más o menos, hasta
que se saca la siguiente hornada.
Cuando están completamente fríos
se da un golpe con el martillo para
romper la capa de arcilla y descubrir
el cencerro de dolor amarillento al
haberse solidificado el baño de latón.
Ya está fabricado totalmente, sólo
queda sacar el sonido. Esto se hace
picando el cencerro en la boca con el
martillo.
A continuación se coloca el badajo. Este es de hierro cuando son de
pequeño tamaño, hasta los 8 cms. A
partir de esta medida solamente se
hace si lo pide el cliente, lo cual aumenta el precio en un 25% más o
menos. Lo normal es que se vendan
sin badajo, siendo los encargados de
fabricarlos, los propios pastores. Estos los hacen de madera o de hueso.
Terminado completamente el cencerro se pule con el fin de sacar brillo
y se coloca la marca del cencerrero.
Cada uno tiene la suya, está hecha
en un punzón que se golpea con
martillo sobre la parte central del
cencerro y queda grabada.
Según el tamaño de los cencerros
reciben diferentes nombres, a continuación enumeramos los nombres y
medidas de los mismos:

Estos son todos los tamaños que
se fabrican en este centro. Algunos
apenas se hacen como son los huroneros por no resultar rentable su fabricación a la hora de venderlos.
Los tamaños más corrientes son
grilletes, campanillas y picotes. El
resto se hacen generalmente por encargo.
El precio oscila desde las 75 pts. u
80 pts. que cuestan las «huroneras»
hasta las 4.000 ptas. de las esquilas
macho.
(1) Semejantes A LAS ESQUILAS
MACHO son los llamados «arrancaeras». Se denominan de esta manera
por ser las que emplea el pastor para
arrancar el rebaño, es decir, que al oir
el sonido de esta esquila comiencen
a andar.
Destino del producto y venta
En la actualidad este artesano no
tiene ningún problema de venta y
cuenta con más demanda de la que
puede atender.
Tradicionalmente los cencerreros
de Almansa acudían a la feria de Albacete a vender su mercancía, lugar
este apropiado por celebrarse una feria de ganado y ser allí donde acudía
un buen número de ganaderos a
comprar y vender sus animales.
En la actualidad acuden sus clientes directamente a adquirirlos al taller y no tiene necesidad de salir fuera.
Sus principales compradores son
los pastores y ganaderos que los adquieren para colocárselos a los animales. La finalidad del uso del cencerro es doble. En primer lugar para localizar al animal en caso de pérdida o
extravío y acudir en su ayuda al oir el
sonido. En segundo lugar para distinguirlo del resto del rebaño. Esta distinción puede ser por diferentes causas: ser el macho del rebaño, ser los
mejores animales, etc.

Aunque a simple vista y para un
profano cualquier animal puede llevar
el cencerro, no sucede así en la realidad. Los pastores nos dicen que no
todas las ovejas saben llevarlo, se
necesita ser airosa al mover el cuello.
Por este motivo a veces las encargadas de llevar estos objetos son las
más lucidas. Cuando se trata de distinguir a un animal por un motivo en
concreto lo anteriormente dicho no
se tiene en cuenta como es lógico.
Los cencerros, para colgarlos del
cuello del animal, previamente se
mete el collar por el asa de madera
cuando se trata de regiones húmedas o de cuero cuando son secas.
Así colgado se sujeta al animal. Otra
de las funciones del pastor es la de
fabricar él mismo los badajos, la materia apropiada suele ser la madera o
el hueso que el talla con habilidad
mientras cuida a sus ovejas en el
campo.
Otros usos: Al tradicional que acabamos de ver hay que añadir otros
secundarios. Estos son el empleo de
cencerros de diferentes tamaños con
motivo de algunas fiestas. Aparecen
colgados de la cintura de destacados
personajes que hacen su aparición
por las diversas regiones españolas.
También se han utilizado en actos
humorísticos y jocosos como es el
caso de las cencerradas a los viudos,
al contraer sus segundas nupcias.
Por último la función decorativa
también le ha tocado al cencerro hoy
día, al igual que a otros muchos objetos de arte popular.
NOTAS
(1) Diccionario de Autoridades. Madrid. R.
Academia Española de la Lengua.
1726.
(2) SEBASTIAN DE MIÑANO. Diccionario
Geográfico-Estadístico de España y
Portugal. Tomo 3. Madrid 1826-28.
(3) Queremos agradecer la amabilidad
que tuvo Francisco Cecilio Milán al
mostrarnos todo el proceso de fabricación y atendernos en cuantas preguntas le hicimos.
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Panorama textil desde el siglo XVIII a la
actualidad en la provincia de Albacete
Ma Pía Timón Tiemblo

Introducción
La provincia de Albacete gozó de una floreciente manufactura durante los siglos XVIII y XIX, basada primordialmente en los telares manuales de bajo lizo.
En el siglo XX alrededor de los años cincuenta, la disminución de telares manuales, se hace notoria, acentuándose más aún en la década de los años setenta.
Nos hemos basado para dicho estudio en los centros
que siguen en producción en el momento actual:
Casas de Lázaro
Mune ra
Yeste
El Bonillo
Del mismo modo hemos estudiado rastreando desde
los siglos XVIII, XIX y XX, los telares extinguidos recientemente en la década de los setenta:
El Ballestero, Alcaraz, Hellín, Lezuza, Alcadozo (La Herrería), Socobos Molinicos, Bogarra, Tobarra, y otros.
Panórama textil en el siglo XVIII.
Se consultó la obra de Matilla Tascón (1) «La única
contribución al Catastro del Marqués de la Ensenada»
pero fue difícil sustraer el número total de artesanos referidos al ramo textil puesto que la división territorial, en
la mitad del siglo XVIII, no se correspondía exactamente
con la actual, estando por tanto cansados una buena
parte de los pueblos de Albacete dentro de Murcia y
otros en La Mancha, concretamente en Ciudad Real.
De todas formas para ambas regiones se enumeran
tejedores de lienzo, lana, seda, así como cardadores bataneros y tintoreros. Además se descifran en cada uno
de estos oficios, el número de maestros, oficiales,
aprendices y los sueldos y ganancias de los mismos.
Desafortunadamente en las Memorias Políticas y
Económicas de Eugenio Larruga (2) publicadas en el
año 1 797 no se incluye Murcia, quedando por tanto,
omitada parte de la provincia de Albacete.
En el tomo referente a La Mancha hemos extraido algunos datos por incluirse aquí la zona de Alcaraz.
Tuvo gran importancia en el siglo XVIII según Larruga
la fábrica de lanas y lienzos de Alcaraz.
Alcaraz «... que llegó a ser de tanto crédito y que
mantenía casi a todo el vecindario... Está prácticamente
en ruinas. En el año de 1 753 solicitaron varias gracias.
Disfrutaron éstas hasta el de 1 756 que en virtud del decreto del 18 de junio se les restringieron para solo las
bayetas finas y paños, sargas finas y anascotes, de
cuyo goce se les privó por haber deteriorado la calidad
de sus tejidos. Porque introdujeron fabricantes de poco
20
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crédito. Para remediarlo pidieron en 1 773 se les dispensase las mismas franquicias que se les habían conferido
en el 56, y que se les privase a los que propiamente no
eran fabricantes, el que labrasen bayetas, ni tejidos algunos, ni los vendiesen. El Corregidor informó que le
parecía el remedio más a propósito para el fomento de
la fábrica y la de poner a sus fabricantes bajo un cuerpo
o gremio con sus ordenanzas para evitar los inconvenientes que se seguían al trabajar con libertad.
En el 1 763 en Alcaraz existen 22 telares anchos para
paños y bayetas y 40 telares angostos donde se realizaban estameñas, sargas finas, anascotes, barraganes,
y sayales finos.
En Alcaraz se hallan tres tintes, cuatro prensas y cinco batanes de agua. En los tintes se dan los colores encarnado, fino con cochinilla y vasto con brasil y rubia
azul, pajizo, morado, musgo, verde y negro que son los
colores usados en los texidos de su fabrica.
Parte de estos géneros de Alcaraz se vendían en los
reinos de Córdoba, Jaén, Murcia y La Mancha. Hoy
1 797 tiene 53 telares, 13 anchos y los restantes angostos construían 200 piezas de paños de a 30 varas,
bayetas blancas entrefinas. En los 43 estrechos se labran: sayales, palmillas, pañetes, albornoces. Empleando:
34 peinadores y cardadores
34 tejedores maestros
19 oficiales y algunos aprendices
250 hilanderas de torno y rueca».
Datos históricos del siglo XIX
Para el primer cuarto del siglo XIX hemos consultado
el Diccionario Geográfico Estadístico de España y Portugal de Sebastián Miñano (3) publicado en 1826.
Se mencionan en éste, la producción e industrias de
cada uno de los pueblos de España, incluyendo en algunos la producción textil. Enumeraremos aquí algunas de
laslocalidades referidas por Miñano:
Almansa.— «algún telar de paños ordinarios y muchos de lienzo en que se ocupa gran número de mujeres».
Ama.— produce seda y lienzos de buena calidad, colchas de lana labradas de colores, pañetes entrefinos y
estameñas así como manufacturas de esparto crudo y
cocido».
Bonillo.— «se dedican a tejer cáñamo, lino y a la traginería».
Hellín.— «produce cáñamo y seda. Existen telares de
lienzos y 1 de paños>).
Chinchilla.— «hay telares de paños y lienzos ordinarios».
Elche de la Sierra.— «produce mucho cáñamo».
Munera.— <(telares de lino y cáñamo».
Lezuza.— <(existe un batán y 2 prensas».
Mayor interés tiene el Diccionario Geográfico-

Estadístico de Pascual Madoz (4) aportando valiosos
datos de la industria textil en el siglo XIX.
En Alcaraz.— «se dedican a tejer paños bastos, estameñas, pañetes y buenos lienzos, cuyo sobrante se exporta, así como unas 3.000 a. de lana churra anualmente».
En Almansa.— (<algunos telares de paños ordinarios y
sobre 200 de lienzo y cáñamo servido por mujeres prin cipalmente. Venden tejidos».
En Bogarra.— «hay telares de lienzos ordinarios de
estameña y otras ropas de lana para vestidos del país.
Su principal comercio consiste en la estracción de frutos y géneros sobrantes del país, especialmente seda, y
lienzos siendo muy estimados en Andalucía por su
blancura y fortaleza>).
En Chinchilla.— «hay tejedores de cáñamo y lana».
Exportan lana.
En Elche de la Sierra.— «varios telares de lienzos ordinarios, pañetes y estameña para el uso de los vecinos.
Comercio y extracción de esparto, cáñamo y seda».
En Hellín.— «se cogen unos insectos que suplen bastante bien a la cochinilla para el tinte de la grana. Se encuentran telares de paños ordinarios y lienzos de cáñamo y lino».
En El Bonete.— «existen tejedores».
En La Roda.— «existen cuatro tejedores».
En Lezuza.— «un batán, 25 telares de lienzo ordinarios de cáñamo y telas bastas de lana».
En Socobos.— «produce seda. Hay varios telares en
los que se teje una mezcla de hilo y lana. Exportan
seda».
En Riopar.— «un batán se produce seda».
En Tobarra.— «varios telares de lienzo de cáñamo,
lino, estameñas, pañetes y cubiertas de cama. Existen
dos batanes».
En Villarrobledo.— «existen telares de lienzo y ropas
de lana».
En Veste.— «hay telares de estameñas, bayetas, pañetes, colchas, mantelerías y lienzos de buena calidad.
El comercio se reduce a la exportación de ganados,
seda y cáñamo».
De los datos aportados por Larruga, Miñano y Madoz
de los siglos XVIII y XIX se puede concluir lo siguiente:
1) Las lanas empleadas son en su mayoría de la zona
y de buena calidad vendiendo la producción sobrante
en algunos pueblos como Alcaraz, Lezuza y Chinchilla a
otras regiones.
2) El cáñamo fue una fibra textil muy empleada en estos siglos comercializándose hacia Andalucía.
3) El lino se utilizó escasamente.
4) En muchas localidades como por ejemplo Bogarra,
Riopar, Yeste, y Elche de la Sierra se produjo seda, exportándose a otras zonas.
5) Los empleados de las fábricas de lanas solían ser
hombres y las mujeres se dedicaban preferentemente a
hilar en torno y rueca.
6) Existían en estas fábricas las categorías de maestros, oficiales y aprendices.
7) Las prendas fabricadas en estas eran fundamentalmente: paños, pañetes, bayetas blancas y entrefinas,
sayales, barraganes, anascotes, estameñas y albornoces.
8) Los telares para lienzos estaban manejados por
mujeres, en sus propias casas, siendo éstos muy estimados en Andalucía por su blancura y fortaleza.
9) El área de comercialización de la manufactura textil
y las materias primas de la provincia de Albacete se dirigió a los Rienos de Córdoba, Jaén, Murcia y La Mancha.
1 0) Se emplearon los tintes de origen natural obteniéndose el encarnado con cochinilla y kermes, vasto
con palo de brasil y azul con rubia.
11) Presencia de batanes para los tejidos de lana en
Lezuza, Riopar, Tobarra y otros.

Panórama textil en el siglo XX
Nos hemos basado en el Diccionario Geográfico de
España (5) publicado en 1956-61 y dirigido por Germán
Bleiberg. No presta demasiada atención a las industrias
de cada una de las localidades, siendo escasas las citas
textiles para esta provincia.
En Alcaraz.— «fábrica de hilados».
En Ayna.— «una fábrica de hiladura y tejidos de lana y
tintorería que elabora la mayor parte de lana de la comarca».
En Bogarra.— «fabricación de vencejos de cáñamo».
En El Bonillo.— «cinco industrias de telares de artesanía típica».
En Molinicos.— «industria artesana de fabricación de
mantas».
En Tobarra.— (<fábrica de hilados de cáñamos y esparto».
En Villarrobledo.— «está en decadencia la industria
de la lana que en otros tiempos tuvo cierta importancia».
Con estos datos podremos observar la decadencia de
esta industria principalmente de las fábricas de Iana.
Todavía en la década de los setenta «En busca de la Ar tesanía de Albacete» (6) por Carmina Useros y Manuel
Belmonte eran muchos los telares que estaban en funcionamiento. Se citan los siguientes: Alcaraz, El Ballestero, Bogarra, El Bonillo, Casas de Lázaro, Alcadozo, HeIlín, Tobarra, Lezuza, Molinicos, Socobos, Veste, Elche
de la Sierra y Munera.
En este año visitamos la provincia comprobando la
extinción de muchos de los telares existentes (7).
Telares en funcionamiento en el momento actual
CASAS DE LAZARO:
Trabaja: Eustaquio Rosa Martínez.
c/ Generalísmio n 7
Prendas producidas: refajos, cobertores, juegos de
tarimones, cojines, mantas
muleras, delantales, cortinas y
colchas.

Foto 1. Funda de «gorullo» para tarimón, de Munera

21
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Materias primas: urdimbre de algodón y trama de
lana.
Técnicas empleadas: «lisa», «labrada», «de gorullo»
y «de media labor» (parte labrada y parte lisa).
Decoración: se decora con listas y motivos geométricos y fitomorfos como hojas, tallos y
flores de vivos colores.
EL BONILLO:
Trabaja: M' Catalina Achau Pérez
c/ del Huerto s/n.
Prendas producidas: paños, refajos, «portieles» (a
modo de cortinas) juegos de
tarimas, carpetas y mantas
traperas.
Materias primas: utilizan los trapos, las lanas y el algodón.
Técnicas empleadas: «lisa» y «labrada».
Decoración: Con motivo geométricos de grecas y listas formando cenefas de gran colorido
sobre fondo oscuro. (ver fotos).
MUNERA:
Trabaja: Santos Atencia Vecina
c/ Doctor n 15
Prendas producidas: mantas, colchas, juego de tan mones y cojines.
Materias primas: emplean las lanas y el algodón.
Técnicas empleadas: especializada en «gorullo».
Decoración: motivos geométricos y fitomorfos con
hojas, tallos y flores. Contrastan los colores rojo y negro principalmente. (ver
foto). Nl.
Trabaja: Victor del Amo Cano
c/ San Antonio n 4
Prendas producidas: alforjas, faldas, refajos manchegos, delantales, juegos de bancas y carpetas.
Materias primas: emplea el algodón los trapos y las
lanas.
1

Técnicas empleadas: «lisa» y «labrado manchego».
Decoración: tejidos listados y de cenefas geométricas formando grecas menudas de gran
colorido. (Ver foto). N.° 2.
Trabaja: Juliana del Amo Rusillo (de forma esporádica)
c/ del Reloj n° 5
Prendas producidas: colchas, mantas, carpetas, delantales, y tapetes.
Materias primas: emplean las lanas, el algodón y los
trapos.
Técnicas empleadas: trabaja la «lisa», «labrado» y
también «gorullo>.
Decoración: motivos vegetales y geométricos de
gran colorido.
Y ESTE:
Trabaja: Josefa Blázquez
Aldea de «Bochorna>
Prendas producidas: telas de tarimón, almohadones,
faltriqueras, alforjas, mantas de
viaje y de «retales».
Materias primas: emplean los trapos, el algodón y la
lana.
Técnicas empleadas: «lisa» y «labrada».
Decoración: listas de vivos colores y estrechas cenefas.
LEXICO TEXTIL:
Estambre.- parte del vellón de lana que se compone
de hebras largas.
Estameña.- tejido de lana sencillo y ordinario que tiene la urdimbre y la trama de estambre.
Sarga.- tejido de lana con ligamento sarga. Tela de
seda cuyo tejido forma líneas diagonales.
Sayal.- tela de lana basta para faldas de mujer.
Anascote.- tela de lana, asargada por ambos lados,
de que usan para sus hábitos varias comunidades religiosas y para sus vestidos algunas mujeres del pueblo.
Barragán.- tela de lana impermeable que servía como
abrigo.
Paño.- tela de lana muy tupida.
Pañete.- paño delgado y de baja calidad.
Bayeta.- tela de lana rala y floja.
Lienzo.- tela de lino o cáñamo.
Albornoz.- tela hecha con estambre muy torcida y
fuerte a modo de cordoncillo. Especie de capa o capote
cerrado y con capucha.
Palmilla.- cierto género de paño.
NOTAS:

II iiIIIIigima

Foto 2. Víctor del Amo, tejedor de Munera.
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(1) A. Matilla Tascón «La única contribución al Catastro de
la Ensenada» Servicio de Estudios de la Inspección General del Ministerio de Hacienda. Apendiece XIV. Datos
estadísticos de Murcia y La Mancha.
(2) E. Larruga y Bonete «Memorias Políticas y Económicas...
de España». Tomo XVII pág. 18.
(3) S. Miñano «Diccionario Geográfico Estadístico de España
y Portugal. Año 1826.
(4) P. Madoz «Diccionario Geográfico Estadístico-Histórico de
España y sus posesiones de Ultramar)). Madrid
1845-1850. 3' edi'ción.
(5) Diccionario Geográfico de España. 1956.
Director técnico
Germán Bleiberg y Asesor Geográfico Francisco Quirós Linares.
(6) C. Useros y M. Belmonte «En busca de la artesanía de Albacete» 1973.
(7) G. González-Hontoria y M.P. Timón Tiemblo «Telares manuales en España. Artes del Tiempo y del Espacio, 9 Edit.
Nacional 1983. Págs. 101-103.
Agradezco la información tan desinteresada que me dieron
doña Santos Atencia Vecina y don Víctor del Amo, tejedores
de Munera. A doña Ma Catalina Achau Pérez, tejedora de El Bonillo.

Tres juegos infantiles de Albacete
Ana Belén Tallés Cristóbal

ponde a la palabra con que denominan las caras decoradas de las cajas
de cerillas que utilizan en el juego (2),
siendo 1 el valor de cada una de
ellas. También, pueden usar las cartas de una baraja denominadas en el
juego «carpetas». Estas pueden valer
5, si son la cuarta parte de una carta
que luego se dobla por la mitad de su
eje menor, o 10 si son la mitad alargada doblándola para el juego en tres
partes y abatiendo las dos de los extremos sobre la central (figura 1).

«Cicinicerra», de Jorquera.

El trabajo de campo para la realización de este artículo se centró en
tres pueblos de la provincia de Albacete: Abengibre, Bormate y Jorquera. En ellos y gracias a la colaboración de los niños y niñas de sus escuelas obtuvimos información sobre
más de sesenta juegos. De estos,
ante la imposibilidad de referirnos a
todos de manera extensa y huyendo
de publicar una simple lista de jue-

gos, hemos elegido tres: uno como
ejemplo de juegos de niños, otro de
niñas y el tercero mixto.

LOS SANTOS
Se trata de un juego de «guachos»
(1), practicado entre los seis y los doce/trece años, de exterior y en el que
pueden intervenir un número ilimitado de jugadores. Su nombre corres-

CARPETA DE VALOR 5

CARTA

CARPETA DE VALOR 10.

Figura 1.

Los «santos» o «carpetas» de los
jugadores se amontonan en el suelo
hasta un valor acordado previamente, y en caso de que haga viento, se
coloca sobre el montón una piedra
para impedir que se vuelen. A una
distancia aproximada de 4 metros, se
marca una raya en el suelo desde la
que deben lanzar su tejo los jugadores. Este consiste en una piedra o
trozo de ladrillo más o menos plano,
duro (para romper los contrarios con
facilidad) y con esquinas (para que se
claven en el suelo y no boten). Tanto
los tejos considerados buenos por
reunir estas condiciones como los
«santos» y «carpetas» se guardan de
una vez para otra en sitios localizabies de la calle los primeros y en
casa los segundos.
Para decidir el orden de intervención en el juego se «echa una mano»,
es decir, se juega una vez tirando
cada niño su tejo y participando luego en orden de acuerdo a la separación que medie entre éste y los «santos». Una vez establecido esto, comienza el juego propiamente dicho,
para lo cual cada jugador, y por orden, lanza su tejo al montón de los
«santos» pudieron ocurrir varias posibilidades:
1¿1 . Un jugador acerca su tejo más
que ninguno a los «santos» ganando
todos los que integran el montón.
2. El tejo de uno de los niños al
ser lanzado queda colocado sobre el
montón de los «santos». El resto de
los jugadores que todavía no ha tirado tiene que tratar no ya de acercar
su tejo al montón, sino de dar con él
al del primero para tratar de romperlo, cosa que si ocurre hace perder al
jugador tan bien colocado en principio3a Que se esparzan los «santos»
del montón por el impacto de uno de
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los tejos lanzados, con lo cual cada
jugador ganará el o los «santos» más
próximos a su tejo.
La distancia de los tejos a los
«santos» se mide con ayuda de palos
dedos, pies o palmos. Al utilizar esta
última forma, si por ejemplo un jugador tiene su tejo a dos palmos de los
«santos» y otro a un poco menos de
tres palmos, éste, al medir su tercer
palmo, tiene que decir «paso santos»
con lo que los ganará el primero.
En este juego se pueden echar tantas manos como deseen los jugadores «posando», es decir colocando,
en cada ocasión el número de «santos» acordado entre todos.
José S. Serna (3) recoge el juego
de «las cajas» del que dice «juego infantil en que, dentro de un rectángulo
señalado en el suelo, colócanse tapas de cajas de cerillas; ganando las
que se saquen al tirar con un tejo o
doblón, y la totalidad al acertar el
golpe al doblón contrario».
Chacón Berruga (4) se refiere al
juego de «los santos» en el apartado
que denomina «los juegos intermedios», es decir aquellos que no son
muy antiguos pero que tampoco son
demasiado modernos. Describe el
juego de forma semejante a la facilitada por nuestros informantes pero
habla de un cuadrado o «ronde» en el
que se colocan los «santos» y del
que hay que sacarlos mediante el
lanzamiento de un tejo.

LOS CANTAROS
Juego de exterior practicado por
las niñas, entre los cinco y los doce
años y en el que pueden participar
todas las jugadoras que lo deseen
Para su desarrollo una de ellas hace
de comprador, otra de vendedora y
todas las demás de cántaros. Los
distintos papeles a realizar en el juego pueden determinarse por el llamado por Pérez de Castro (5) (<sistema
autoelectivo», es decir, una de las niñas dice simplemente «me pido vendedora» otra «me pido comprador» y
las demás serán los cántaros. Estas
últimas se colocan alineadas en cuclillas y pasando las manos por detrás de las corvas, despegando los
brazos del cuerpo de modo que estos
semejen las asas del cántaro. La vendedora es la encargada de dar un color a cada uno de los cántaros ya que
el juego comienza acercándose el
comprador a casa de la vendedora,
para adquirir un cántaro de un color
determinado, y ésta es la encargada
de saber a que niña le corresponde el
color solicitado. El comprador, para
saber si el cántaro en cuestión es de
buena calidad, se sienta sobre las rodillas de la niña elegida; si ésta se
cae es señal de que el cántaro es
malo y por eso se rompe y si no se
cae el cántaro es bueno. Mientras, la
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niña que soporta sobre sus rodillas al
comprador le propina pellizcos en los
glúteos para que se levante enfadado
y no lo adquiera. Una vez superadas
todas estas pruebas el cántaro es
transportado a casa del comprador
ayudado éste por la vendedora cogiendo el cántaro por las asas y llevándolo en volandas. Puede ocurrir
que al cántaro se le rompa un asa
por no aguantar la niña la postura de
los brazos. En ese caso el comprador
en vez de llevárselo a su casa, dice:
«a la espetera con él» y se lo lleva a
otro sitio donde se almacenarán los
cántaros rotos.
El comprador tendrá que volver a
casa de la vendedora tantas veces
como cántaros haya y una vez finalizado el juego, pueden recomenzar las
veces que lo deseen, pero en cada
ocasión los papeles a realizar irán rotando.
Hernández de Soto (6) recoge en
Zafra un juego llamado «las tinajas
de miel» muy parecido al que acabamos de describir, sobre todo en su
primera parte, salvo que las tinajas
no van asociadas a un color (el comprador elige una al azar) y que a la
hora de comprobar la calidad de la tinaja él no se sienta sobre las rodillas
de la niña sino que ayudado por la
vendedora la levanta para ver si se le
rompe un asa, llevándose a la acera
de enfrente la tinaja que le parece
buena. En ella de antemano comprador y vendedor han señalado cuatro
sitios que corresponden al Cielo,
Limbo, Purgatorio e Infierno. Además
escribe Hernández de Soto «en otro
sitio han echado sobre una piedra
cuatro salivas de distinto tamaño y
han convenido en que cada una de
ellas corresponda a uno de los cuatro. Si elige el cielo recibe una ovasión y si elige el infierno lleva una
grita. Después se la lleva al sitio elegido y vuelve a comprar otra tinaja
hasta que se venden todas.

CINCINICERRA
Chacón Berruga (7) con el nombre
de «cinciribera» y Vera Camacho (8)
con el de «ronrión» recogen este juego como propio de niños y es lógico
que hace unos años se tratase dadas
sus características de un juego exclusivamente masculino, pero en la actualidad muchos de los juegos de carácter viril son practicados también
por las niñas. Esto ocurre con este
juego y es por eso por lo que se incluye en el apartado de juegos mixtos.
La edad de los jugadores, que pueden participar en número ilimitado,
oscila entre los siete/ocho y los doce/trece años y se realiza el juego en
un espacio abierto. Para determinar
quien va a hacer de madre es necesario «echar un plón» (9). Una vez establecido esto la madre se sienta con
una correa en la mano y los demás

jugadores se colocan frente a ella de
Pie y en fila, quardando el orden establecido mediante el «plon». A continuación la madre dice:
- Cincinicerra
Panza de perra
Yo tengo un árbol (o una fruta)
De esta manera
Y echa la fruta así (señala el tamaño aproximado)
Y empieza por... (por ejemplo
«ci» en caso de que sea el ciruelo o ciruela).
Entonces el primero de la fila tiene que adivinar de qué árbol o fruta
se trata. Si no lo acierta pasa a ocupar el último puesto y el jugador que
se queda el primero tiene que adivinarlo. Así sucesivamente hasta que
uno lo acierta. En el momento en que
esto ocurre la madre entregándole la
correa dice:
¡A ciruelazos con ellos!
El jugador en cuestión persigue a
los demás que han salido corriendo
tratando de darles con la correa
(Foto 1) hasta que la madre pronuncia la palabra: «¡Canuto'».
En este momento el niño que pegaba y perseguía pasa a ser pegado
(con la mano) por los demás hasta
que consiga llegar donde está la madre. Por último pasa al final de la fila
y con el que se queda el primero comienza de nuevo todo el proceso.
NOTAS
(1) Según nuestros informantes con el
nombre de «guachos» y de «guachas» se
denominan en Albacete a los niños y niñas hasta la edad aproximada de doce
años.
QUILIS MORALES, Antonio en «El habla de Albacete», R.D.T.P. T.XVI. Madrid
1960,
recoge la palabra guacho: niño pequeño.
(2) ZAMORA VICENTE, Alonso, en «El habla de Mérida y sus cercanías». Madrid
Dice: «juego de niños, con los car1943.
tones de las cajas de cerillas».
(3) SERNA, José. «Como habla la Mancha».
(Diccionario manchego. Albacete y sus
tierras)» Albacete 1974.
(4) CHACON BERRUGA. «El Habla de La
Roda de la Mancha» (Contribución al estudio del habla manchega) Instituto Estudios Albacetenses C.S.I.C. Albacete 1981.
(5) PEREZ DE CASTRO, J.L. Los precedentes del juego en el folklore infantil figuerense. R.D.T.P. T.Xll Madrid 1956.
(6) HERNANDEZ DE SOTO. Sergio. «Juegos infantiles de Extremadura)>. Biblioteca
de las Tradiciones Populares, volúmenes
2 y 3. Madrid 1884.
(7) Op. cit.
(8) VERA CAMACHO, J.P. El habla y los
juegos típicos de la Siberia Extremeña.
Diputación Provincial de Badajoz. Badajoz
1971.
(9) Consiste en que uno de los jugadores
canta una canción de la cual cada sílaba
corresponde a uno de los participantes. El
niño al que corresponda la última, hará de
madre o se salvará dependiendo del tipo
de juego que se trate.

La tamborada de Semana Santa en
Tobarra y Helfin
Francisco José Ruíz Lázaro

Introducción. Marco Histórico.
Tobarra pertenece al partido judicial de Hellín y a la
diócesis de Murcia; situada a 10 km, al norte de Hellín y
a 50 km, de la capital de la provincia.
Desarrollo de la Semana Santa:
a) Actos.
Domingo de Ramos. A las nueve de la mañana, celebración de la santa misa en las distintas parroquias de
la ciudad.
A las doce se bendicen en la Plaza de San Roque las
palmas y ramos, celebrándose a continuación la procesión. Una de éstas palmas, será 'a que lleve San Juan
Evangelista en la procesión del domingo siguiente de
resurrección.
Miércoles Santo. Hacia las ocho de la tarde, se da
«la procesión del prendimiento». Desfilan las cofradias
de la Santa Cruz y la de los Soldados Romanos. Desde
otro punto y media hora más tarde, lo hace la Cofradía
de Jesús del Prendimiento, la cual se encuentra con la
anterior en la placeta de la iglesia de San Roque, donde
se celebra el acto del prendimiento de Jesús; luego juntos, van a la parroquia de La Asunción y escenifican la
representación del apresamiento.
En casi todas las procesiones, se suele «bailar el Santo»: los que le llevan a hombros, le dan unos pasos para
adelante y otros para atrás, y da la sensación de que
baila el Santo.
Jueves Santo. A las cinco de la tarde, se realizan los
oficios para después a las nueve de la noche, iniciar la
llamada «solemne procesión» de la Santa misa de la
cena y el lavatorio Desfilan todas las cof radias excepto
la del Cristo Resucitado y la del Sepulcro. La mayoría de
éstas, van acompañadas con bandas de música o tambores y cornetas.
Viernes Santo. La procesión del Calvario, a las ocho
de la mañana, sale de la iglesia de Nuestra Sra de la
Asunción.
A las once de la mañana, se celebra la bendición en el
calvario por la imagen de Jesús Nazareno. Esta bendición es el rito central y más solemne de toda la cuaresma.
Se recibe la bendición de Jesús, por dos veces; una
en el cerro y otra en la plaza. En el calvario, echa la bendición primero al cementerio y luego a los otros tres
puntos cardinales.
Previamente suena el toque de silencio y el sacerdote
hace un sermón pidiendo por los desaparecidos en Tobarra y por los ausentes.
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Foto 1. Cofradía del Cristo Resucitado. Domingo de Resurrección.

El Cristo lleva una palanca escondida tras la túnica,
con un mecanismo manual por el que se mueve su brazo, haciendo la señal de la cruz.
Los feligreses la reciben arrodillados, rodeando el altozano o Calvario en cuya cima da la bendición el Cristo.
Luego ya por la noche, se celebra la procesión del
Santo Entierro; en ésta procesión, no sale la Dolorosa,
siendo ésta la única en la que no lo hace. En su lugar
sale la imagen de la Soledad.
Sábado Santo. Día de la Vigilia Pascual; por la mañana se realiza el tradicional concurso de tambores.
Domingo de Resurrección. Celebración de la santa
misa a las nueve de la mañana. Una hora antes se celebra «la procesión del Resucitado».
Después de la misa, se celebra a las once ((el encuentro en el Calvario» con disparo de tracas, apertura de un
tambor gigante y suelta de palomas.
b) Organización.
Las Cof radias. (1)
Tobarra tiene actualmente quince Cofradias y cada

una se encarga de una imagen. Las cofradías se encargan de vestir a los santos, así como del montaje y arreglo de los tronos, con flores y adornos en el recinto de
la iglesia.
Las imágenes suelen tener varios trajes, los cuales
corren por cuenta de las Hermandades, sin embargo,
hay una asociación independiente que dirige a todas.
Distintos gremios son devotos de una determinada
imagen, tal es el caso del (<Cristo de la Columna» por
parte de los fruteros; o «La Verónica» bajo cuya devoción se encuentran los taberneros.
Cada hermandad o cofradía, tiene su túnica -de ter ciopelo generalmente- característica. Sus colores sobrios van, desde el blanco hasta el morado, rojo, granate, marrón y negro.
El capuz, la capa y el cinturón o cordón para sujetar la
túnica, forman también parte inseparable del hábito. Todas las cofradias, suelen llevar, guantes blancos. A veces hay bandas de música, del pueblo o de otros limítrofes, que acompañan a las distintas cofradías.

más solemnes. Hay dos imágenes del Cristo: una yacente y desnudo -sólo un pañuelo le cubre el vientre-; la
otra muestra el sepulcro transparente, donde todo su
cuerpo va cubierto, excepto la cara.
- Cofradía de San Juan Evangelista.
Acompañando a esta cofradía, va «El Carrico de San
Juan)) o la bozaina de San Juan, es de hierro y lleva dos
ruedecillas delanteras a modo de carretilla. José S. Serna (2) nos dice que la bozaina es un instrumento de metal en forma de trompeta, cuyo tubo tiene tres metros
de largo y termina en amplio pabellón. Se transporta sobre dos ruedas y emite un sonido lúgubre. En Chinchilla
de Montearagón (Albacete), la cofradía del Cristo de la
Agonía y del Santo Entierro, poseen dos bozainas, que
en la media noche de los viernes de cuaresma, hacen
sonar por las calles unos cofrades, con acompañamiento de campanillas. También en las procesiones de Semana Santa

- Cofradía de la Santa Cruz o Cruz de la toalla.
-Cofradia del Cristo del Prendimiento.
- Cofradía del Cristo de la Columna.
- Cofradía del Ecce-Homo.
- Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Es el Cristo de la bendición.
- Cofradia de la Santa Mujer Verónica.
La imagen sostiene entre sus manos el sudario. La
Verónica es obra del imaginero valenciano José Diez
López.
Lleva ésta cofradía, una banda de cornetas y tambores, cuyas notas, las denominan «Trianerias».
Foto 2. «Carrico» de San Juan que acompaña a esta Cofradía.

- Cofradía de la Caída de Jesús o el Cristo de la Caída.
A éste paso se le llama el ((Paso Gordo» pues es el
que más peso tiene y el que más gente de relevo necesita.
- Cofradia del Cristo de la Agonia o Cristo de la Sangre.
Es la única anda que lleva mecanismo de ruedas.
- Cofradia de Santa María Magdalena.
Esta imagen lleva en una mano la cruz y en la otra los
ungüentos para curar a Cristo.
- Cofradía de los Soldados Romanos.
Es una de las más antiguas.
- Cofradía del Cristo Resucitado.
Lleva siempre un clavel rojo en la mano.
- Cofradía de la Santísima Virgen de los Dolores
La imagen se atribuye a Salzillo. La Virgen tiene varios mantos; lleva clavado un puñal (representando el
dolor) que se lo quitan el Domingo de Resurrección después del encuentro.
- Cofradía del Cristo del Sepulcro.
Van todos con túnicas negras, llevan velas y suben
de la parroquia de la Asunción hasta el calvario y dejan
allí la imagen del Cristo, simbolizando el acto del enterramiento. Esta cofradía sale el Viernes Santo por la noche, es una procesión de máximo silencio y una de las
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José María Hurtado, gran estudioso del tema, coincide en que el «carrico» de San Juan, es algo parecido.
No es un instrumento musical, sino un tubo de resonancia, por tanto lo que se oye, es la propia voz de
quien lo hace sonar. Así todos los sonidos, salen de la
garganta, nunca del tubo metálico, que únicamente los
transforma.
Lo fácil es introducir los labios en la amplia boquilla, y
decir; ¿Uuuuuuh»?, que es lo que hace la mayoría. Con seguir alguna eufonia, es otra cosa.
El origen del «carrico de San Juan», se dice que era el
cuerpo musical, que llevaba el Santo, para hacerse oir,
para llamar a sus compañeros o, simplemente para
anunciar la llegada de Jesús. Otros dicen, que San Juan,
utilizaba ese mismo cuerno musical, para reagrupar a
los discípulos después de la muerte de Jesús.
Suele encargarse del transporte algún niño.
Las comidas típicas en estas fechas, son sobre todo:
el «moje o mojete», comida típica de vigilia, que a modo
de refrigerio, toman las gentes antes de tocar el tambor.
También se hacen «toñas o pan dormido», así como los
«saquillos» especie de pastas.
Antaño se tomaba «pan disfrazado» hecho con harina
de cebada o maíz.
c) Elementos formales
El tambor de caja o batería es el que normalmente se
toca, sin embargo, con respecto al tamaño, no existe un

cánon único, aunque el de medio metro, de diámetro es
el más extendido. El tambor va colgado al cuerpo por
medio de correas; con una mano se redobla y con la
otra, se acompaña o marca. En síntesis las partes del
tambor son: las pieles; los aros; la caja; las torretas donde van los tornos enganchados; las palomillas para tensarlos; el tensor de bordones (cuerdas) y el tensor de
pieles. El bordón debió suponer una revolución fónica: le
da una vibración típica al tambor.
El tambor solía estar hecho con pieles, sin embargo.
en 19/6 se cambia su producción por la de plástico;
sobre todo debido a la lluvia: «se revienen» las pieles, se
encogen, se agrietan y se rompen; éste cambio, también mejora y eleva las posibilidades musicales.
Los tambores, llevan un cilindro como caja sonora, al
que se aplican las pieles sujetas por palometas.
Las palomillas son a rosca y junto al calibrado para
los tornos y los bordones metálicos, forman en sí el
alma del tambor.
El palillo debe ser denominado técnicamente baqueta
y se compone de dos partes: la be/Iota o «porra» y el
cuerpo.
En Tobarra, la tradición persevera con sus recios palillos de carrasca.
El sonido típico del tambor, en Tobarra, se llama «Zapatata».
A lo largo de los años, las leyes del Ayuntamiento
han ido cambiando y sabemos que antaño, las mujeres
tocaban hasta las doce de la noche el tambor. A la mañana siguiente, a partir de una hora fija, tocaban también con un horario delimitado; sólo podían tocar el
Viernes Santo por la noche y con el capuz bajo, ahora
en cambio, pueden hacerlo durante todo el día tanto
hombres como mujeres, desde el miércoles al mediodía
hasta el Domingo de Resurrección por la noche.
En la actualidad, está prohibido tocar el tambor con el
capuz bajo, tanto para tamborileros como para tamborileras.
En Tobarra, la túnica típica, en el rito del tambor, es la
morada, sin embargo, en las cuadrillas, se suelen ver túnicas de cualquier color.
Otros Pueblos Tamborileros.
Hellín (Albacete)
Algunos escritores asocian, la costumbre de tocar el
tambor en Hellín, a las leyendas de gestas bélicas y de
dominación árabe y a la respuesta de los cristianos de
sus creencias religiosas, llegado el momento de la Pasión de Cristo. Sin embargo resulta más verosimil la que
ve el origen y costumbre de los tambores en las primeras procesiones pasionarias —en Hellín concretamente—a
la actividad de la cofradía del Rosario.
La túnica típica de aquí es la de color negro. También
la mujer de Hellín tiene su noche —la del Sábado Santo—para tocar el tambor.

tambores, en las procesiones, por las compañías de soldados que había en la localidad.
Se sabe que en 1 888 los tamborileros interpretan sus
sones agrupados en cuadrillas, usando túnica morada y
tercero¡ en la cabeza.
Los principales toques se denominan: la correata; el
del pregón; la sinfonia; el del santo angel; el trotacalles;
la marcha palillera.
Generalmente las cuadrillas cuentan con veinte tamborileros y cuatro bombistas.
En la mañana del Viernes Santo, los tamborileros con
el tambor o el bombo colgado de la cintura, ocupan el
centro de la plaza atentos a oir las doce campanadas
del reloj de la iglesia y así del silencio más absoluto se
pasará al sonido más ensordecedor.
Este comienzo de la tamborada se denomina: «Romper la hora».
Cuentan que el estruendo que se arma es parecido al
que asoló Jerusalém cuando Cristo moría en la cruz dicen que entonces la hora de las doce ha quedado rota.
Desde este momento hasta las dos de la tarde del Sábado Santo las cuadrillas no cesan de tocar el tambor.
Hijar (Teruel)
Se data en el siglo XVI la Semana Santa. Por un texto
antiguo, sabemos que por estas fechas las gentes vestían sayal negro y con la cara tapada, tocaban tambores, calderos y cacharros ruidosos, gritando así su dolor
por la muerte de Cristo, mientras otros esperaban en el
templo para sufrir, azotándose y golpeándose hasta llegar a producirse sangre.
En 1419 se sustituyeron los cacharros ruidosos por
tambores solamente, a los que se unieron más tarde los
bombos.
Estos quieren simbolizar y vivir la llamada Hora Nona
en la que Cristo expiró.
Parecida tradición tamborilera se da en Alcañiz (Teruel); Baena (Córdoba); Moratalla-Mula (Murcia) y otros.
BIBLIOGRAFIA
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NOTAS

En esta localidad, cada cuadrilla lleva un estandarte
con los años en los que ha salido y con el año de la fundación de la misma.
Calanda (Teruel)
El origen de la tamborada de Calanda es oscuro y difícil. Unos creen que proviene de la época árabe; otros de
la costumbre que había en el siglo XVII de tocar los

- En la actualidad uno de los estudiosos del tema, sobre la
Semana Santa de Tobarra, es José María Hurtado Ríos, el
cual, ha realizado varios trabajos al respecto.
(1) En España las cofradías, datan cronológicamente del siglo
XVI, aunque antes existían corporaciones piadosas que
realizaban, sus funciones devotas en los templos y en casas particulares.
(2) José S. Serna. «Como habla la Mancha». Edición 1974,
pág. 75.
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Los «toros de carretillas»
en la noche de Barrax
M.' Rosa Nuño Gutiérrez
Pilar Alberti Manzanares

Característico es su paisaje llano, despejado y compartimentado en las distintas parcelas de cultivo.
A «grosso modo», Barrax estaría limitado al norte por
La Roda, al sur por Balazote, al este por Albacete y al
oeste por Munera.
Las noticias que tenemos acerca de su origen son difusas, aunque en principio debió de estar constituído
por un pequeño grupo poblacional denominado «Venta
barraj», sujeta a la jurisdicción de Alcaraz. Con el paso
M tiempo la población se fue agrupando en torno a la
iglesia que ya existía en este caserio y que correspondería, en la actualidad, a la plaza de Sta. Quiteria.
Fue ya en el S. XV, cuando Barrax, pasó a constituirse
en Villa, gracias a una real concesión de Felipe II, otor gada en 1564. Los primeros datos escritos sobre Barrax como Villa, se encuentran a partir de 1601, según
Carmina Useros, estudiosa de la provincia de Albacete.
((Toro de carretillas».

Introducción:
Las fiestas populares, siempre motivadas por la celebración patronal, o acogidas al calendario sagrado, se
despliegan en un segundo momento, para regocijarse
plenamente en lo profano. El binomio queda enlazado,
el pueblo celebra sus propias fiestas como algo de Dios
y algo suyo.
Barrax no es una excepción, pero sí sus fiestas de
agosto que tienen un peculiar encanto, debido a su interpretación en la noche, el riesgo y la pólvora en los
«toros de carretillas».
En el presente artículo nos proponemos dos tareas:
por un lado que el lector sepa en qué consiste la fiesta,
su preparación y desarrollo, a la vez que —y ésta sería la
segunda tarea— le ofrecemos un punto de análisis y reflexión, necesario para no quedarnos en lo superficial.

En la época contemporánea (5. XIX), nos encontramos con una villa que ha alcanzado importancia con
respecto a sus alrededores, hecho que se constata con
los datos que nos ofrece Madoz. Al hablar de este lugar
contabiliza: una casa municipal, provista de cárcel, dos
escuelas, una para niños (con 60 alumnos) y otra para
niñas (unas 20 escolares), una iglesia parroquial, llamada Ntra. Sra. de la Concepción, y una ermita que aún
hoy sigue la devoción a S. Roque. Cuenta también con
un molino de viento, que se halla en estos momentos
semi-destruido. El abastecimiento de productos y objetos se realizaba mediante los mercados, celebrados comunmente los miércoles, cubriendo las necesidades de
una amplia población, formada por 2.361 almas en
1849. Su demografía continuó en alza hasta la primera
mitad del S. XX, en que la curva de crecimiento inicia un
descenso debido a las migraciones que se generalizaron
en España, y así hasta el momento actual en que el pueblo ha quedado constituido por unos 2.189 habitantes,
según las informaciones ofrecidas por los funcionarios
del Ayuntamiento para el presente trabajo.

LA FIESTA DE LOS ((TOROS DE CARRETILLAS»
Encuadrado en la provincia de Albacete y siguiendo la
Nacional 301, podemos encontrar el pueblo manchego
de Barrax. Si bien este no se encuentra aledaño a la carretera, se puede acceder desde la Roda que sólo equidista 17 km., así como 30 km. de Albacete.
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Una vez enmarcado espacial e históricamente el pueblo de Barrax, pasamos a explicar en las siguientes líneas la fiesta de los toros de «carretillas» o de «pólvora».

A mediados del mes de agosto y coincidiendo con el
estío, Barrax celebra sus fiestas patronales durante los
días de la Asunción de la Virgen, S. Roque y S. Roquillo
(15, 16, 17). Con este motivo se desarrollan los «toros
de carretillas» elemento fundamental de la conmemoración, cuya tradición parece remontarse a principios del
S. XIX. Se trata de una tradición que según Francisco
González Bermudez, Cronista de la villa, proviene de
México, introducida por un barrajeño indiano, antes de
1800.
Si bien esta afirmación no ha podido ser constatada
por falta de documentación, sabemos que entre los antiguos mejicanos, los aztecas, existía una tradición por
la que cada 52 años se encendía el «fuego nuevo» en la
montaña de Uixachecatl. Este hecho simbolizaba la voluntad del hombre por comenzar una nueva era. Se trataba del ruego a los dioses para que el mundo siguiera
adelante. Todos los aztecas participaban en esta ceremonia, encendiendo una antorcha con el «fuego nuevo»,
para luego trasladarlo a sus casas.
Hasta aquí la tradición puramente mejicana. El fuego
y el toro son un binomio que sólo pudo darse, cuando
los españoles introdujeron este animal, ya que anteriormente no existía en América. No obstante la relación
entre ambos elementos: el toro y el fuego en Méjico y el
toro de carretillas de Barrax, aún queda por verificar.
En la actualidad, la fiesta se desarrolla de esta manera:
Durante el tiempo de preparación, habría que señalar
la existencia de una comisión encargada de la organización del festejo, integrada por un número de 15 ó 20
miembros voluntarios, pertenecientes al pueblo y al
Ayuntamiento.
La financiación corre a cargo de los propietarios de
fincas, de los bancos, y sobre todo del Ayuntamiento,
que aprovecha una cantidad de los impuestos públicos
para ella. Los gastos de la misma se evalúan en un millón de pesetas, aproximadamente, incluyéndose en
este presupuesto los «toros de carretillas», música, cabalgata de carrozas, alumbrado.... Las ganancias que se
sacan en la fiesta, se reinvierten en la del año siguiente.
El toro de carretillas, presenta en Barrax la siguiente
tipología:
1 '.- El formado por un simple arnés de madera, a
cuyo alrededor se colocan las carretillas y el resto del
entramado pirotécnico. Este es transportado mediante
dos asas en los laterales de una persona que va en su
interior.
2".— Aquel que con el mismo tipo de entramado, imita
la cabeza y los cuernos del toro, en su parte delantera.
3°.— Armazón, que semeja fielmente la forma del toro,
incluyendo piel, cuernos y rabo.
Este último fue realizado por un vecino del pueblo: D.
Pedro Regalado, a iniciativa del pintor Benjamín Palencia —natural de la villa—. El toro se constituyó a base de
un armazón de madera, siete pieles de cabra, cuernos,
rabo y un sistema de iluminación en los ojos; midiendo
1,5 m. de largo y pesando 30 kg.
Existen otros toros entre los que cabría destacar el diseñado por Benjamín Palencia, cuyo modelo fue sacado
de un programa de fiestas por Asensio Piqueras, dando
lugar a dos nuevos toros: Efectos y Vulcano.
La composición pirotécnica del toro de pólvora fue
facilitada por D. Manuel Utiel Martínez, vecino de Madrigueras, y de oficio pirotécnico.
El toro está compuesto por dos minados eléctricos
«los cuernos», 40 botafuegos, 320 borrachos o busca-

pies y 16 m. de mecha «estopín». Estos componentes
se colocan en el arnés de madera, de tal forma que encendida la mecha en el centro de la parte delantera corra el fuego paralelo por ambos lados del arnés. Cuando
sale un botafuego detrás de él van ocho buscaptes y lo
mismo ocurre al otro lado del arnés en el mismo tiempo.
Un toro de pólvora dura más o menos 5 minutos. El
explosivo se consigue mediante la combinación de determinadas cantidades de carbón, azufre y potasio. El
fulminante se compone principalmente de clorato y
otros elementos químicos.
D. Manuel Utiel aprendió el oficio de sus padres y éstos de los suyos. Su abuelo lo hizo en la Casa Espinós
de Reus, y luego pasaron a la región de Albacete, colindante con Alicante y Valencia, provincias con larga tradición pirotécnica.
El portador del toro, puede ser cualquiera del pueblo
que se preste a ello (joven o adulto); suelen ser muchachos, pero se conoce el caso de haberlo guiado muchachas, como M Jesús Játiva que lo llevó en agosto de
1982.
No suelen recibir ningun pago por el trabajo excepto en los casos de no existir voluntarios, siendo entonces cuando se les paga por hacerlo.
Al acercarse las noches de las fiestas, la expectación
y el deseo de correr los toros de carretillas va en aumento. La plaza iluminada, bulliciosa y con olor a verbena, apaga repentinamente todas sus luces a las 11 h.
creciendo entonces el nerviosismo Se desconoce previamente el lugar de salida del toro. Se juega con el factor sorpresa. Hasta que los estampidos y el fuego de las
carretillas irrumpen en la plaza, y el portador inicia alrededor de ella una carrera, a la vez que embiste a la gente que va a su lado y por delante de él. Entonces la confusión y el griterio se intensifican.
Tras este primer toro, le siguen en la noche 2 ó 3 más
y así en los siguientes días de fiesta. El día de S. Roque
parte de la ermita de este Santo, baja la calle del mismo
nombre, hasta llegar a la plaza.
La celebración de Sta. Quiteria de la fiesta del azafrán, o de alguna conmemoración importante son motivos suficientes para la corrida del toro de carretilla en
Barrax.
ANALISIS DE LA FIESTA
El punto de partida para nuestro estudio se basaba en
el toro, elemento característico de muchas fiestas en
España y de la simbología que este animal ha suscitado
en la cultura. Asociado con el mundo masculino, se le
atribuyen caracteres de virilidad y fuerza, así como también de fertilizador y generador de vida.
Existen dos variedades de fiestas, en las que el toro
está presente:
- Una, en donde el toro es real, como son: las capeas,
encierros, alanceamientos, etc...
- Otra, de forma simbólica, en donde se utiliza la silueta del toro, bien para embestir o colocarle en los
cuernos antorchas de fuego. A esta variedad pertenece
el toro de Barrax o de carretillas.
Una vez que estuvimos centradas en el trabajo de
campo, comprobamos que nuestra hipótesis inicial no
era del todo acertada y debió ser modificada por la nueva idea en que se daba valor preeminente a la noche, el
riesgo y el fuego, más que a la figura misma del toro.
Pudimos precisar esta idea tras la aplicación metodológica de la observación, información oral y escrita, junto
con la selección de datos y posterior interpretación.
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Según Luis Rivera Pérez, existió una arraigada tradición entre los árabes afincados en la península «a correr
la pólvora» que se heredó en la zona levantina. Nosotras
creemos que pudo haber existido un intercambio cultural con la provincia de Albacete próxima a la zona, en la
que esta afición se asentó.
No obstante, se conoce la tradición pirofórica existente en Europa hasta el S. XVIII e incluso bien entrado el
S. XIX.
Junto a esta vertiente historicista, podemos formular
otra de tipo antropológica, también referida al fuego, en
la que se remonta éste a uno de los rituales más antiguos del hombre.
Si bien el fuego fue utilizado por los hombres primitivos como objeto de ofrenda, cuyo fin no era inmediato
sino metafórico, actualmente coincidimos con ellos, en
que este ritual tiene un grado de diversión que a su vez
lleva consigo el sacar al hombre de su realidad cotidiana, para sumergirlo en el encanto de la fiesta, enmarca
da por la noche.
Quizás otro de esos encantos sea la unión del juego
con el riesgo, siendo éste el principal motor por el que
los jóvenes participan corriendo el toro y desfogando la

agresividad, que todos contenemos en mayor o menor
proporción. Su participación es superior con respecto a
las personas de mayor edad.
El riesgo, consiste en sortear las carretillas —que no
tienen un recorrido establecido y tan pronto ascienden,
como serpentean en el suelo, zigzaguean, o explotaniara evitar que la ropa o el corredor resulte quemado.
Nadie obliga a nadie a correr las «carretillas» por lo tanto sólo es responsable de las quemaduras quien se
arriesga, y el afrontar ésto es lo que da aliciente a la
fiesta.
El toro de «carretillas» ha tenido una gran acogida en
la feria de Albacete, difundiéndose además entre algunos pueblos vecinos de Barrax como Balazote, en donde intentaron incluir estos toros en sus fiestas, pero el
problema de las quemaduras debió ser superior al gusto
por el riesgo. En Casas de Fernán Alonso (Cuenca) las
mujeres y hombres tiran carretillas.
Según Salvador Rodríguez Becerra, cada comunidad
tiende a reforzar su identidad a través de las fiestas, así
Barrax se hace distinguir del i,.sto de los pueblos mediante sus singulares ((toros de carretillas», que agrupan
a su alrededor a un nutrido grupo de veraneantes de la
provincia y de otras regiones.
Por último no podemos olvidar y agradecer toda la
ayuda prestada para este estudio, a las autoridades del
Ayuntamiento: Excmo. Sr. Alcalde y Secretario, así
como a todas aquellas personas que colaboraron informándonos gentilmente, en especial a Eugenio González
Bermúdez, quién mostró un vivo interés al ayudarnos en
el presente trabajo.
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Sobre un tipo de cuento popular
especialmente raro
en el occidente europeo
Julio A. CAMARENA LAUCIRICA

Recientemente, a través de un amigo, investigador de
romances tradicionales (1), tuve conocimiento de la localización en Albacete de una narración fuera de lo común que, por las referencias que me dió, no dudé en
clasificar como un probable tipo 590 del índice de AARNE-THOMPSON (2) o, alternativamente, una versión del
tipo 315, que guarda estrechas concomitancias con el
anterior. Dado mi interés por el estudio del cuento de
tradición oral y, más aún, por los cuentos en la zona
castellano-manchega, decidí iniciar sin más demora
una, ya planeada con anterioridad, encuesta de campo
en Albacete. El balance, de ese mi primer —y rápido—
contacto con la tradición oral de la provincia y, en concreto, de la Sierra de Alcaraz, no pudo ser más positivo:
confirmar la tipología de la narración en cuestión y registrar otros veinticuatro texto orales, todo ello en tan
solo cuatro núcleos de población.
Mi interés estaba pues plenamente justificado. Pero
es que además había otro motivo de interés: Albacete
es una de las zonas peor estudiadas a este respecto; no
consta ni una sola narración publicada que proceda de
la provincia.
Dicho esto, pasemos sin más preámbulos a exponer
el texto.
CUENTO DEL GIGANTE

La madre se quedó sola. Y la madre ya se agarró a recorrer el castillo. Se agarra a recorrer el castillo y ve una
puerta, ¿y qué va y hace?: levanta la puerta y había un
gigante bañándose en sangre; y claro, se quedó la mujer.... Conque ya le dice el gigante:
- No no, no te asustes, no te asustes.
Bueno, total, que sale de allí ... total, que se enamora
ella de él y el gigante de ella. Bueno, total, que así estuvieron cierto tiempo: entrando, saliendo.....y en cuanto
se iba el hijo, ella abría y se divertía con el gigante.
Pero ya dice el gigante:
- Bueno, ¿por qué no matamos a tu hijo?
- Ay, es que matar a mi hijo.
Dice:
- Sí, mira, vas a hacer como que te has puesto muy
mala y le vas a decir que vaya a la Fuente del Agua Dorada y que te traiga una botella, que seguro que no vuelve.
Conque ya viene el hijo y ella estaba tan mala en la
cama; le dice la madre:
- Yo estoy mu mala, hijo mío, estoy mu mala. Si tú
fueras a una fuente que le dicen la Fuente del Agua Dorada.... Tu padre, cuando me veía así, tan mala, iba y me
traía una botella, y me frotaba por todo el cuerpo y me
ponía bien.
- Anda, si mi padre lo hacía, yo también.

Bueno, una vez había un matrimonio y tenían un hijo.
Y murió el padre, y se quedó el hijo y la madre. Pero ya
el hijo, era muy supersticioso, y sale una noche y dice:
- Ay, madre, nos tenemos que ir de aquí.
- ¿Y eso por qué, hijo mío?
- Porque resulta que he visto una cola de gato —las
cosas de los cuentos—.... una cola de gato y nos tenemos que ir de aquí, porque le van a pegar fuego al castillo - vivían en un castillo.
Dice:
- Pues nada......
Preparan lo más imprescindible, salieron tirando, llevaban dos caballos, la madre en uno y el hijo en otro, y
ya llegaron a un sitio que había un castillo. Y toca a la
puerta......
- ¿Quién hay aquí?, ¿quién hay aquí? - Y allí no había
nadie. Bueno, total que dice - Pues mira, aquí vamos a
habitar.
Bué; pues al hijo le gustaba muchísimo la caza, y ya
dice:
Madre, yo estoy aburrío de estar aquí.
Pues veste, hijo mío, por ahí, a dar una vuelta
Conque dice:
- Pues lo que voy a hacer es que me voy a a ir de
caza por ahí —Estaba en medio de una montaña....

Hala, coge el caballo y sal tirando. Y llega a una casa
que había un hombre y tres hijas; dice una de las hijas:
- Padre, viene un caballero por ahí.
- Dejarlo que llegue.
- Conque así que llega allí, dice:
- ¿Qué viaje traes por aquí? —y estaba ciego el hombre; era un rey que estaba ciego, que luego vendrá lo
demás.
- Pues mire usté, que mi madre está muy mala y... y
mi padre, cuando se ponía mi madre tan mala, iba a por
agua de la Fuente Dorada y se ponía bien.
Bueno, pues dice:
- Mira, vas a ir, en tal sitio está. A las doce en punto
se abren las puertas, y tienes cinco minutos pa llenar la

botella; si se cierran, te quedas dentro y allí mueres.
Pues nada, él pilla su caballo y va, y cuando tocan las
doce, las puertas que se abren. Una fuente que había
allí. Y no hace más que poner la botella a llenar y, cuando salía, ya le coge un trozo de la chaqueta.
Pero bueno, ya se viene con el agua y llega hasta la
casa donde vivía el ciego con sus tres hijas. Bueno,
pues ya dicen las muchachas aquellas:
- Padre, ya vuelve el caballero.
- Bueno; cuando llegue, le vais a cambiar el agua que
trae y le ponéis otra, que nos va a hacer falta.
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Así es que, cuando llegó a la casa, le dieron de comer
y, mientras comía, le quitaron el agua que llevaba y le
echaron otra; se la cambiaron.
Conque ya se viene al castillo y le da por todo a la
madre. Dice:
- ¿Ves qué bien qué estoy?; ay, hijo mío, qué bien que
estoy.
Bueno, a otros dos días, se va de caza y, cuando viene, está la madre:
- ¡Ay!, ¡ay!, ¡ay!, ¿qué le pasa a usté madre?
- ¿Que qué me pasa?; hijo mío, pues que ya estoy
como antes. Pero cuando me ponía así iba tu padre a
una montaña, que hay un caballo que le dicen El Caballo
Verde; lo mataba y me traía las mantecas, me untaba y
aquello era mano de santo.
- Si mi padre lo hacía, yo también.
Pues nada, coge y sale tirando otra vez. Cuando ya
iba llegando a la casa, dicen las muchachas aquellas:
- Padre, ya viene el caballero del otro día.
- Dejarlo que venga.
Conque llega y dice:
- ¿Qué viaje traes, ahora, hijo? —ciego que estaba
Dice:
- Pues mire usté, vengo a ver si puedo hacerme con
las mantecas del caballo Verde pa darle a mi madre,
que mi madre está muy mala.
.....

- Muy bien. Pos mira, tienes que ir a las doce en punto. El caballo está durmiendo, y duerme de pie al lao de
un árbol. Tienes que ir y cortar el árbol y, al cortar el ár bol el caballo se cae; lo tienes que abrir y todo eso tienes una hora pa hacelo: abrirlo y sacale las mantecas.
Pero no te estés, que van a venir leones y te van a comer.
Dice:
- Vale —coge y se va.
Y le dice el padre a las muchachas:
- Cuando vuelva, vais a pillar y la gorrina ésa, grande,
que hemos matao, las mantecas se las cambiáis por las
del caballo Verde, que nos van a hacer falta.
Bueno, pues nada, llega el muchacho y hizo la operación: mató el caballo y le sacó las mantecas. Y ya viene
y, cuando llegó allí, mientras comió y una cosa y otra, le
cambiaron aquello.
Conque ya se viene al castillo. Viene, deshace aquello,
lo derrite y le dice a la madre:
- Venga, te lo voy a untar.
Empieza y dice la madre:
- Ay, hijo mío, ay, hijo mío, qué bien que estoy; si no
fuera por tí .ay, hijo mío, si no fuera por tí....
Pues ya, viendo que no, dice el gigante:
....

- Mira, no hay más remedio que matarlo.
- Mi hijo es que es un hombre muy forzudo.
Dice:
- Bah, ya verás. Mira —Entonces saca unos vendos y
dice— Toma, se los vas a liar. Vas a decir: si fueras tan
forzoso como tu padre, rompías esto.
Conque eso hace. Dice:
- Anda, si mi padre lo rompía, yo también.
Le lía las manos, pa atalo, con idea de
pa que el gigante saliera. Y va y no hace más que así.... y lo rompe.
Pues nada. A otro día se va de caza otra vez y dice la
madre:
- No, a mi hijo no lo podemos matar.
- Toma, ahora le vas a liar esto. Mira, esto está hecho de corteza de retama, está en vinagre.
Lo prepararon aquello, que aquello no había quien lo
rompiera. Conque no hace na más que llegar y le dice la
madre:

- Mira, si fueras tan forzudo como tu padre, rompías
esto.
- Pues líemelos usté. —Y qué va y hace?; hace esfuerzos y.... —¡Quíteme usté esto, que yo no puedo!, ¡quíteme usté esto, que yo no puedo!
Y ella, viendo que ya no podía, ¿qué va y hace?; le
abre la puerta al gigante, viene con una barra de hierro,
le pega y lo mata, al hijo. Bueno, pues dice:
- ¿Y ahora qué vamos a hacer?
- Pos mu sencillamente: lo hacemos peazos y lo
echamos en un saco, lo montamos en el caballo y le damos careo.
Bueno, pues nada; lo montan en el caballo y el caballo
sale tirando pa la casa del ciego. Y va y se asoma una
muchacha y dice:
- Padre, por ahí viene el caballo del caballero ese que
venía aquí.
- Dejarlo que llegue.
- Pero trae así un bulto encima.
- Dejarlo que llegue —el padre sabía lo que era.
Conque llega, lo descargan, venía la cabeza por un
lao, los brazos por otro...., en fin, cada cosa.... lo hicieron
trozos.
Conque ya les dice el padre:
- Venga, poner el agua y las mantecas, todo, a derretir, y le vais a ir poniendo los trozos cada cosa en su sitio.
Bueno, pues ya, cuando estaban poniéndole la cabeza, dice la más pequeña:
- Ay, apáñale la cabeza, que le va a salir un poquito
torcía.
Bueno, ¿y con qué le voy a pagar yo a usté?
- Ya me pagarás. Tu madre anda con un gigante que
hay allí en el castillo y el gigante es el que te ha matao;
te han hecho trozos y te han mandao. Todo todo lo que
te decía tu madre era mentira; era para ver si te podían
matar, y claro, así lo han hecho. Ahora vas a ir a por los
ojos que me sacó el gigante a mí; me sacó los ojos y
tienes que ir por ellos.
- ¿Y cómo....?
Dice:
- Sí. Tú vas a ir y, así que te vean asomar,
claro,
ellos van a estar tranquilos; como ya te han matao, van
a estar tranquilos.
....

Pues ya llega al castillo y le dice el gigante a la madre:
- Viene un caballero por ahí.
- ¿Quién será?.
Cuando asoma, cuando se presenta, dice:
- ¡Ay, hijo mío
.......

- No se acerque usté a mí, —le decía— no se acerque
usté a mí.
Conque entonces viene el gigante y no hace más que
asomar .dice:
- Venga —le pescó la barra de hierro; dice— O me
traes los ojos que tienes en las almenas del castillo metíos en una caja de habanos o te mato ahora mismo.
Dice:
- Ahora mismo.
- No, pero te voy a atar, porque él iba con la idea de
tirarse.
....

....
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Conque lo ata del cuello y sube el gigante a las almenas del castillo. Ya baja y dice:
- ¿Son éstos?
- No. sube por los ojos que tienes en una caja de habanos!.
Subía....
- ¿Son éstos? —tenía varios, había dejao ciegos a vanos.
Conque ya le baja la caja que él pedía; dice:

- Sí, éstos son.
Bueno, entonces agarra y le mete con la barra de hierro que llevaba y mata al gigante. Y la madre entonces
lloraba. Dice:
- No, no llore usté.
- ¿Y ahora, hijo mío?; no te vayas.
- Sí, ahora ya me voy; pero primero voy a obrar con
usté muy bien obrao: como usté ha obrao conmigo.
Ahora la voy a atar de las manos, de los pies y le voy a
enganchar cuatro caballos, y darles careo y que la hagan peazos como usté me hizo a mí.
Bueno, pues total que a la madre la ata con cuatro caballos y los manda a la montaña; y los caballos...
- ¡Ahaa! -la hicieron polvo.
Bueno, pues entonces volvió a la casa aquella con los
ojos. Conque ya, cuando llega, dice el padre:
- Venga, hijas mías, con lo mismo que le habís untao
y le habéis puesto a él nuevo me vais a untar para ponerme los ojos.
Conque van, le ponen los ojos y le untaron con aquello, y se quedó viendo. Y era un sabio. Pues nada, entonces dice:
- Hijo mío, ahora tú pide lo que quieras.
- Pues yo ¿qué voy a pedir?
- Sí, pide lo que quieras, que darme vista, esto vale
muchos cuartos.
- Mire usté, yo no quiero nada.
- Pos mira, ¿sabes lo que te voy a decir?: que tienes
que casarte con una hija mía.
Y dice:
- Ay, mire usté
Y la una

.....

.....

- Ay, yo, conmigo se casa
Venia la otra
- Conmigo se casa.
Venía la otra
- Conmigo se casa.
Y claro, y él no sabía, le gustaban las tres pero.... Y ya
dice:
- Pues mire usté, me voy a casar con la que, cuando
me estaban poniendo la cabeza, dijo que me la apañaran que iba a salir un poquito torcía.
Y fue la pequeña; dice:
- ¡Yo'
- Pues contigo me caso.
Se casó con ella y vivieron felices y aquí no hay más.
GRABADO EN: ALBACETE (La informante procede de El Roble do(.
FECHA: Abril/83
NARRADO POR: Araceli PAYARES MARIN.
EDAD: 72 años.
PROFESION: Campesina y sus labores.

Hasta aquí el cuento tal y como fue narrado. Evidentemente falta en él una secuencia: no se entiende muy
bien cómo un muchacho puede vencer a un gigante. A
juzgar por otras versiones que conozco, se ha perdido
una secuencia en la que el muchacho recibe o se encuentra un cinturón (cordón, brazalete u otro objeto mágico) que le confiere fuerza extraordinaria, o bien, caso
más raro, se ha perdido la secuencia del nacimiento antinatural del héroe, lo cual, como en el caso de Juanillo
El Oso (Tipo 301), explicaría una fuerza sobrenatural inherente a él.

LA DIFUSION DE ESTE CUENTO
Este tipo, conocido internacionalmente como «el príncipe y los brazaletes» o, más genéricamente, como «la
madre traidora», presenta tantos puntos en común con

el de «la hermana traidora», tipo 315, que muchos estudiosos le asignan el número-índice 31 5A y estudian los
dos tipos conjuntamente. Desde luego, ya se le asigne
uno u otro número-índice, son dos tipos diferenciados a
pesar de las semejanzas señaladas: no se trata tan solo
de una sustitución de un pariente femenino por otro.
Para dar una idea de «la hermana traidora», me limitaré
simplemente a señalar las diferencias con el otro cuento, tal y como suelen aparecer en la Europa meriodional:
- En el tipo 590 el héroe es descuartizado; en el 315
simplemente se le deja ciego.
- En el tipo 590 suele ser un ciego y sus hijas, empleando objetos mágicos que previamente han sustraído al héroe, los que le hacen volver a la vida. En el tipo
315 la curación la realizan animales agradecidos.
- Lo más habitual es que el tipo 315 enlace con el
cuento «el dragón asesino» (tipo 300) (3), con los animales agradecidos en lugar de los perros como ayudantes.
Al margen de esto, en las dos narraciones suelen darse los mismos acontecimientos.
Como ya dije en la introducción, ambas narraciones
son raras en Europa occidental. Por el contrario, según
los estudios de la escuela histórico-geográfica, son relativamente frecuentes en los países bálticos, Rusia y los
Balcanes (4). Así por ejemplo, SCHULLERUS (5) contabiliza 22 versiones rumanas de «la madre traidora» registradas con anterioridad a 1928.
Compárese esta
cantidad con las recogidas en Italia, donde entre los dos
tipos sólo había constancia de siete textos hasta 1955
(6).
Por lo que respecta a España, la escasez de versiones
es todavía mayor. Hasta la fecha sólo conozco que se
haya publicado una versión extremeña del tipo 315 (7)
(seguida, por cierto, del cuento de «el dragón asesino»)
y ninguna del tipo 590. Bien es verdad que en España
faltan por investigar amplias zonas. Yo mismo, en una
investigación exahustiva en la provincia de Ciudad Real,
he registrado una versión de cada uno de los dos tipos,
y curiosamente, ambas en la zona colindante con la
provincia de Albacete.
En fin, todo lo anterior no pretende ser, ni mucho menos, un estudio sobre las variantes con que aparecen
estos dos tipos en el occidente europeo. Sirva tan solo
para dar idea del valor de la narración localizada en Albacete y para poner de manifiesto cómo un tipo de
cuento que se creía ausente en la tradición oral española puede aparecer en zonas a las que no se ha prestado
la debida atención por parte de los investigadores.

NOTAS
(1) Mi agradecimiento a D. Vicente RIOS por esta información,
sin la cual esta valiosa y hermosa narración puede que jamás hubiera sido registrada.
(2) Ver Stith THOMPSON, «The Types of (he Fo/ktole: Antti
AARNE'S « Verze,chnis der Marchenypen» Trans/ated and
En/arged. Segunda Revisión. Folklore Fellow Communica-

tions n 184 (Helsinki, 1964).
(3( Hasta tal punto es frecuente el emparejamiento del tema
de «la hermana traidora» con «el dragón asesino» que, de
las 368 versiones estudiadas por Kurt RANKE (E. F. Communications no 11 4. Helsinki, 1 934) de este último cuento,
52 de ellas van precedidas del otro.
(4( Ver Stith THOMPSON, El cuento folklórico. Universidad
Central de Venezuela (Caracas, 1972) pp. 161-163.
(5) Ver F. F. Communications n° 78 (Helsinki, 1928).
(6) Tres en Calabria, dos de ellas recogidas por LOMBARDI y la
tercera por BRUZZANO; dos en Sicilia, de PITRE y Laura
GONZEBACH respectivamente; una en Piamonte, recogida
por COMPARETTI; y la séptima procede de Lombardía, recogida por TIRABOSCHI.
(7) Ver Biblioteca de las Tradiciones Populares Españolas, yolúmen X, pp. 249-257.
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Dos museos en la Provincia de Albacete:
La Roda y Fuensanta
Consolación González Casarrubios
Ma Elisa Sánchez Sanz

da tradicional para guardar los aperos, paja o grano,
aquí se ha adaptado como habitación para exponer una
serie de objetos.
Además de las piezas relacionadas con la vida tradicional se exhibén otras tales como cuadros, objetos de
plata, etc. que podrían formar una colección aparte.

¿

1
III

Las dependencias de la casa, la cocina y el cuarto de
dormir son las que cuentan con un mayor número de
objetos relacionados con la vida rural.
La cocina, de grandes dimensiones, está formada, en
la parte central por el fuego bajo y todos los útiles de
hierro propios de la zona. Entre ellos destacan los mor¡¡los, trébedes, «atrancaores» para sujetar los pucheros,
etc. Los llares propios de las cocinas de campo, también figuran en esta colección. Muy original resulta el
«soplón» para avivar el fuego.

Foto 1. Alcoba, en el Museo de La Roda.

En una de las paredes, empotrada en el muro, aparece
la clásica alacena que formaba parte de todas las cocinas. En ella, se guardaban los enseres necesarios para
la elaboración de alimentos.

Estas dos poblaciones albacetenses cuentan con dos
museos etnográficos muy interesantes.

En un ángulo de la cocina aparecen colocados varios
calderos de cobre, de diferentes tamaños, utilizados
para hacer la matanza del cerdo, «arrope», y otros dulces caseros. Sobre otra de las paredes una serie de cazos confiteros, de latón, con asa de hierro. Varios cucharones de agujeros, a modo de espumaderas, sirven
para el «fritorio», morcillas, etc. almireceros de hierro y
de madera completan lo exouesto en la cocina en cuanto a útiles de metal.

El de La Roda fue creado por una persona particular,
mientras que el de Fuensanta ha sido fundado por toda
la población y con aportaciones desinteresadas de todos los vecinos. Tanto uno como otro, cuentan con un
buen número de piezas relacionadas con la cultura material y la vida tradicional de tiempos no muy lejanos, y
que hoy día han sido sustituidas por otras más modernas, arrinconando las tradicionales.
El origen del Museo de La Roda se debe a la iniciativa de D. Juan Martínez, que lo fundó hace 26 años en
memoria de su hermano Antonio (muy interesado por
estos temas) y del que lleva su nombre, denominándose
el citado Museo «Museo Antonio Martínez>) como finura
grabado en la piedra del dintel de la puerta que da acceso al mismo.
Para la creación de este Museo lo primero que se hizo
fue adquirir una casa típicamente manchega, la cual,
poco a poco, se ha ido adaptando como Museo. Cuenta
con las dependencias propias manchegas entre las que
se encuentra un portal de entrada, la sala, cocina, cuar to, cobertizo y patio. Otras dependencias son la cueva y
en el piso superior la cámara, que, utilizada en la vivien-
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De madera, es de destacar el «escaño», banca manchega o «tarimón». Los útiles relacionados con la fabricación del pan son la artesa, los palos de cerner, la escobilla para limpiar el pan y de esparto el «escriño» para
guardar los panes y las tortas, el «escriñete» para poner
la «ensancha» o levadura y la «panera» para la harina.
También están hechos con esparto el salero, los «posetes» de sentarse y el «quitarruidos» o mesa para colocar la fuente, rodeada por unos anillos, también de esparto, en los que se cuelgan las cucharas de palo después de comer.
Muy curiosas son las cucharas de pastor, de asta y
con bisagras para doblarlas y poder guardarlas más cómodamente en el zurrón. Para transportar las botellas
de leche los pastores usan un «capazo» de esparto.

Foto 2. Rincón del Museo de Fuensanta.

La habitación contigua es el dormitorio, llamado vulgarmente «cuarto». En el centro del mismo está colocado el catre con el cabecero de madera de Iniesta, localidad conquense, donde se trabajaba este tipo de muebles con una decoración polícroma muy rica de tipo vegetal. Colgados sobre las paredes media docena de cuadros de diferentes Vírgenes, de gran devoción popular
en la zona. Estos, solían ser regalos de boda a la novia.
El baúl y la cuna, también tienen un lugar en esta habitación.
En el cobertizo aparecen una serie de herramientas
agrícolas, aparejos de caballerías, etc.
La planta superior se comunica por una escalera que
sale del cobertizo. En ella encontramos cuadros de carácter religioso, instrumentos musicales, muebles de alcanfor y un sinfín más de objetos de las más diversas
procedencias y usos. Hay que destacar unos platos de
muerto de cerámica talaverana o turolense propios del
siglo XVIII y que se llevaban a la iglesia cuando había
algún difunto en la familia con el fin de ponérselo lleno
de sal sobre el vientre. Así se dejaba durante toda la noche, tiempo que el difunto permanecía en el templo hasta que se le enterraba, momento en el que se le quitaba
el plato y se dejaba en la iglesia. Allí se iban amontonando y a pesar de que esta costumbre se perdió en el
siglo pasado, hace unos años, cuando se cambió el suelo de la iglesia, aparecieron un buen número de ellos, de
los cuales dos son los que se exhiben en este Museo.
Muy interesante resulta toda esta colección que figura en el Museo de La Roda. Este se encuentra abierto al
público y merece la pena su visita.
En Fuensanta, localidad cercana a La Roda, tenemos
el otro Museo. Se llama ((Museo del Santuario» y fue
así pues es de reciente
inaugurado en agosto de 1982,
creación y cuenta con un número de objetos más redu-

cido que el anterior. Un gran impulsor de este Museo ha
sido D. Francisco Laserna, Secretario del Ayuntamiento,
que, junto con el Sacerdote y vecinos ha logrado rescatar una serie de objetos que de no ser así se hubieran
destruido. Otros, son de los vecinos que lo han dejado
en depósito o los han donado desinteresadamente.
Está enclavado en el Monasterio donde se encuentra
la Virgen de los Remedios, Patrona de Fuensanta, concretamente en la parte en que se encontraban las celdas de los frailes.
Es una sola habitación, de grandes dimensiones, en la
que podemos contemplar aperos agrícolas, entre los
que destacan unas aguaderas de hortelano que, rellenas
de hierba servían para transportar hortalizas y frutas.
Están hechas con paja de centeno y esparto.
El hogar, con sus útiles de metal. Muy curioso es el
((anafre» de hierro, a modo de mesa, con un compartimento, en el que se introducían las brasas y se metían
las planchas de hierro para calentarlas. Al lado, se puede contemplar todo lo necesario para la elaboración del
pan.
Bancas manchegas de Iriesta de gran belleza, junto
con una cama de la misma procedencia forman otro de
los rincones.
Cantareras de madera con cántaros de La Mota, también están colocadas, aunque propiamente, en este pueblo se han usado muy poco, ya que cada casa cuenta
con su pozo y no es necesario el transporte del agua.
Por último, entre los instrumentos musicales, merecen destacarse unas grandes carracas de Semana Santa.
Puede ser visitado los domingos por la mañana y los
días festivos, después de la Misa dominical y lo enseña
el sacerdote.
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Origen de las fiestas de moros y cristianos
en Caudete, en honor a su patrona,
Nuestra Señora de Gracia
Agustín Tomás Ferrer-Sanjuán,
1.- Caudete a través de la invasión musulmana
Tras la invasión musulmana en el año 711, atribuida
según los textos árabes a la venganza por la violación
de la hija de D. Julián por el rey D. Rodrigo, y según los
cristianos por la traición de los hijos de Witiza, que en
su confrontación con Rodrigo, incitaron a los musulmanes a colaborar militarmente con ellos, hubo regiones
españolas en las que gracias a tratados de paz entre
moros y cristianos, se pudo llegar a una coexistencia
pacífica, en la que se respetaban sus propias creencias
religiosas.
Un claro ejemplo, lo constituye el pacto firmado en el
año 71 3 entre el rey Abdul-Azir y Todmir, virrey godo
de Oriola (la actual Orihuela, donde Caudete estaba incluida), mediante el cual los cristianos debían pagar sus
tributos a cambio de ser respetados en su religión, bienes y personas.
En 779, el príncipe Abd al-Rahman 1, descendiente de
los Omeyas, rompió dicho tratado, promulgando ciertos
privilegios a quienes abrazaran el Islam.
Posteriormente, los moros Almohades en 11 46, llegados a España desde el Yemen, atacaron los reinos
cristianos a quienes impusieron el Corán. Al pretender
evitarlo Alfonso VIII el bueno, rey de Castilla, fue derrotado en Alarcos en 11 95.
Fue Jaime 1 de Aragón quien en 1 240 conquistó a los

moros parte del entonces reino de Murcia, al que pertenecía Caudete; momento en el que se cree que El Conquistador, regaló a esta Villa una Imagen saçrada, acto
que solía realizar en sus conquistas. Posteriormente, en
1244, mediante el tratado de ALMIZRA, Fernando III y
Jaime 1, delimitaron las nuevas fronteras de Valencia y
Castilla, a cuyo lado quedó Caudete.
Más tarde, en 1262, se produjo la sublevación de los
moriscos de Murcia, de donde dependía Caudete, motivo por el cual, se escondían las Imágenes sagradas para
evitar que fueran destruídas por los sublevados. Aunque
no se conocen documentos que acrediten este enterramiento de la Imagen de la Virgen de Gracia, existe la
opinión generalizada de que así ocurrió durante esta
persecución.
Definitivamente, en 1266, Jaime 1 el Conquistador, a
requerimiento de Alfonso X, expulsó a los moros de las
localidades donde se habían sublevado, (entre ellas
Caudete). Se especula sobre si fue en este momento, y
con motivo de la celebración de esta liberación, cuando
se comenzaron los actos para festejar dicho acontecimiento, que libraba definitivamente a los caudetanos, y
les devolvía su libertad, religiosa y social.
En 1305, por motivos de discordia entre Castilla y
Aragón, se delimitaron nuevas fronteras entre ambos
reinos y Caudete pasó al de Valencia, donde permaneció hasta que el 25 de Abril de 1707, en la Batalla de
Almansa, los valencianos perdieron sus fueros en la
Guerra de Sucesión española, fecha en que pasó a Murcia, para quedar incluída en Albacete desde 1833.
2.— Aparición de la Imagen de la Virgen de Gracia.
«La Virgen de Gracia se apareció a XVI de Diciembre
Anyo M CCCC XlIlI, baxo una rethama entre las romas
del convento, que antehavía en la vila de Capdet, aconpaniada de Sent Blay. E yo vi los autos del hallazco en
Capdet. Oy XI de Otubre M D LXVIII. Gonçalo Polanco.
Page del Senyor Obispo Gallo de Origuela». (Libro 1, folio
O.vto. de Confirmaciones de Sta. Catalina de Caudete).
Mediante este importante documento, se sabe que la
Imagen de la Virgen de Gracia fue hallada en Caudete el
16 de diciembre de 1414, donde anteriormente debióser enterrada en las persecuciones moriscas.
Se edifica la Ermita de la Virgen de Gracia, y comienzan a sucederse los «Capellones Mayordomos», siendo
de 1 575 el escrito más antiguo que se conoce sobre dichos mayordomos, reglamentados posteriormente en
1617.
3.— Fiestas en Honor a la Virgen de Gracia de Caudete.
Comenzaron a celebrarse en su Ermita el 25 de Marzo, después de ser hallada en 1414. «Março, El día de la
Anunciación de nuestra Señora, a 25. Ay procisión a la
hermita de nuestra Señora de Gracia, y paga el mayordomo a los clérigos». (libro II, folio 56 de la mayordomía). En esta fecha se vino celebrando hasta el 1617 en
que pasó a festejarse el día 5 de agosto, y desde 1 626
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hasta la actualidad se viene realizando el día 8 de septiembre.
4.— Fiestas de Moros y Cristianos.

En el Reglamento de la Mayordomía, artículos 18 al
20 del año 1617, están detallados estas celebraciones,
de las que resumimos lo siguiente.
Art. 18 «Que los dichos mayordomos tengan obligación de hacer fiestas el día de nuestra Señora... es de
saber, la Víspera... hagan alborada... y después, a la hora
competente en solemne procesión, se traigan las Imágenes de Ntra. Sra. de Gracia y de San Blas a la Iglesia
parroquial de dicha Villa, y al medio día hagan lo que a
la alborada; a la hora acostumbrada se digan vísperas
solemnes a toques y volteos de campanas.
Art. 19. «Que el día de nuestra Señora... ha de haber
solemne Oficio y Sermón, y la tarde de dicho día, segundas vísperas como las primeras y acabadas, se haga
en dicha Iglesia la primera parte de la Comedia de la
Historia de cómo fueron enterradas las imágenes de
Ntra. Sra. de Gracia y de San Blas».
Art. 20. «Que el día segundo ha de haber solemne
Oficio, y a la tarde vísperas, y después de ellas se ha de
representar la segunda parte de la antedicha historia (o
comedia poética), que será de cómo fueron halladas y
desenterradas dichas imágenes, y acabada, como dice
la historia, se volverán en dicha tarde en procesión las
imágenes a su hermita».
(Libro 1, folios 2 vto.— 3 de Actas de la Mayordomía
de la Virgen de Gracia).
En la actualidad, poco han variado las celebraciones
descritas, que desde 1617 se efectúan del mismo
modo.
5.— La literatura popular en las fiestas de Moros y
Cristianos de Caudete.
En el año 1 588 el Dr. D. Juan Bautista de Almarzán,
médico de Caudete, relató en forma de verso la historia
de la Virgen de Gracia, según los relatos populares que
desde 1414 le llegaron. Esta «Comedia Poética» que así
se título, estaba compuesta por dos partes o jornadas
claramente definidas.
En la primera de ellas, se cuenta cómo sucedió el «enterramiento» de la Imagen, debido a la persecución de
que fueron objeto los cristianos caudetanos, comentado
con anterioridad en el punto número uno.
En la segunda parte, se narra el descubrimiento de dicha Imagen junto a la de San Blas, ocurrida en 1414,
según el testimonio de Gonçalo Polando, reproducido
en el punto número dos.
Los personajes que intervienen en esta obra, son ficticios a excepción de D. Jaime 1 el Conquistador, que
aparece expulsando a los moros de Caudete.
Esta obra, como escenificación obligada en las fiestas
caudetanas, aparece referenciada en los artículos 19 y
20 antes descritos del Reglamento de la Mayordomía
del año 1617.
Basada en esta obra, aparece en 1 750 otra titulada
«El lucero de Caudete», de autor anónimo, también escrita en verso, en la que según parece fueron copiadas
algunas escenas de la «Comedia poética» del Dr. Almazán, aunque escrita en forma más vulgar.
Consta de dos partes, con tres jornadas en cada una
de ellas. De sus sesenta y nueve escenas, parecen ser
treinta y cinco las copiadas, si bien se encuentran en-
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tremezcladas. Además de una peor calidad en sus versos, se encuentran abundantes errores históricos. El
manuscrito más antiguo que se encuentra sobre el «Lucero de Caudete» consta de 126 folios de 22 x 16 cms.
de muy buena caligrafía, y data de mediados del siglo
XVIII.
Una tercera obra «Los Episodios Caudetanos», cuyo
origen en cuanto a su contenido se debe a la «Comedia
Poética» y al «Lucero de Caudete», aparece en 1 867 de
manos de D. Juan Bautista Vespa García, italiano de nacimiento y caudetano por adopción, quién arregló y modificó los versos ya conocidos, quitando, cambiando y
añadiendo algunos versos y escenas.
Posteriormente, en 1904,
con motivo de la Coronación Canónica de la Imagen de la Virgen de Gracia, se
encargó al poeta caudetano D. Manuel Martí Herrero,
que renovara los «episodios» que en 1 867 hiciera el Sr.
Vespa García, recargando en gran medida las escenas
guerreras de la «Comedia Poética», por lo que redujo su
versatilidad histórica.
Mosén Manuel Bañón Muñoz, fue el encargado de la
parte musical.
Por el reglamento de la Mayordomía, se sabe que
desde el año 1617 se viene representando en sus distintas fases. Primero y dentro de la Iglesia parroquial de
Caudete, la «Comedia Poética» del Dr. Almazán, que
más tarde se representara en la Plaza Mayor desde
1791; como «Episodios Caudetanos» se hace desde
1867. Se carece de datos sobre si el «Lucero de Caudete», fuera representado alguna vez, dada la dificultad de
sus versos.
En la actualidad, los Episodios Caudetanos, se representan en tres actos durante tres jornadas distintas, los
días 7, 8 y 9 de Septiembre, actos 1, II y III respectivamente, con personajes tan singulares como el Gobernador D. Gonzalo; los Caudillos Almanzor y Abenzoar, el
Abad Fray Ruperto o los embajadores Don Artal, Tarif o
Don Arturo entre otros , encarnados todos ellos por los
propios vecinos de Caudete que año tras año aumentan
su calidad artística.
En el primer acto, vemos la invasión de los moros y el
enterramiento de la Virgen. El segundo, nos muestra la
reconquista de Caudete, para ya en el tercero, pasar a la
escenificación de la expulsión de los moros y la aparición de la Virgen.
A modo de síntesis sobre el origen de las fiestas de
Moros y Cristianos en Caudete, en honor a Ntra. Sra. de
Gracia, vemos que están inspiradas en la obra poética
escenificada titulada «Comedia poética», y sus sucesivas transformaciones, cuyo tema es el enterramiento de
la Imagen de la Virgen de Gracia con motivo de las persecuciones árabes en el período de su dominación, y el
posterior descubrimiento de dicha Imagen, empezándose a escenificar en 1617, (época de la que data la primera comparsa «La Antigua»), con escenas de la conquista de la villa por Jaime 1 el Conquistador.
Como complemento a estas fiestas caudetanas, merecen ser destacados los vistosos desfiles que sus cinco comparsas GUERREROS, MIRENOS, TARIK, MOROS
y ANTIGUA, que con sus numerosas escuadras y atuendo multicolor, hacen de Caudete una ciudad orgullosa
de su historia y de sus antiguas celebraciones festivas.
Agradecemos desde estas líneas su colaboración desinteresada a D. Andrés Bañón Martínez, caudetano de
nacimiento y festero de corazón, sin el que nos hubiera
sido imposible la realización de este breve comentario
sobre las fiestas de Caudete, aportándonos citas y datos de especial interés.
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