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A importancia que Cultural Albacete ha tenido en nuestra provincia es un hecho incuestionable y refrendado por la aceptación y excelente valoración que la sociedad ha expresado
respecto a las actividades realizadas a través de este ambicioso
proyecto.
Desde su nacimiento en 1983 hasta nuestros días, Cultural
Albacete ha atravesado distintas etapas y ha hecho frente a las
mismas con diferentes fórmulas y propuestas, pero siempre se ha
caracterizado por su capacidad para acercar la cultura a la ciudadanía, prestando atención a todas las disciplinas y manifestaciones artísticas.
En sus orígenes supuso el despertar cultural de una provincia
entonces adormecida y una fuente de conocimiento para quienes
tenían inquietudes intelectuales. En la actualidad, Cultural Albacete goza de prestigio y reconocimiento, y ese es un logro del
que debemos sentirnos orgullosos, máxime teniendo en cuenta que
en su momento fuimos capaces de recomponer un proyecto herido de muerte, pero con suficiente entidad y fortaleza como para
conseguir aunar esfuerzos y voluntades.
Cultural Albacete es Albacete y es su provincia, y como presidente de la Diputación me honra presidir además un consorcio
que agrupa a todos los municipios, y que tiene como principal virtud su constante evolución y su atenta mirada a las demandas de
la sociedad, sin descuidar a las minorías.
Por todo ello y porque su vinculación a las letras no sólo no
ha desfallecido sino que se ha fortalecido, consideramos justo y
obligado recuperar una parte de Cultural Albacete desconocida
para muchos, esquivando así el riesgo de que una magnífica producción literaria de ensayos caiga en el olvido.
Cultural Albacete quiere con esta publicación rendir homenaje a quienes compartieron sus conocimientos con los lectores y
lectoras de los boletines informativos que Cultural Albacete generaba en sus primeras etapas con el fin de difundir su actividad y
favorecer la comprensión sobre aspectos relevantes de nuestra provincia.
Espero que el material rescatado sea del interés de la sociedad de Albacete y que con su lectura aprendamos algo más de
nuestra historia.
PEDRO ANTONIO RUIZ SANTOS

Presidente de Cultural Albacete
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Aqui en este primer volumen se re-

producen los Ensayos aparecidos
desde el n.° 2 (Febrero 1984) hasta
el n.° 19 (Septiembre 1985). Los yolúmenes 2 y 3 recogerán los Ensayos
de la segunda época e irán precedidos de unas lineas explicativas. Al
final se incluirán los indices de toda
la obra.
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N octubre de 1983 se puso en marcha en Albacete un proyecto cultural de primer orden que había sido gestado por el
Ministerio de Cultura y la Fundación Juan March, con el objetivo de presentar una oferta cultural de la máxima calidad
en una provincia relativamente alejada —entonces— de las
grandes poblaciones acostumbradas a importantes acontecimientos en el campo cultural. Así, aquella idea con el nombre de
"Cultural Albacete", acercaría a la ciudadanía exposiciones, conciertos, conferencias e incluso traería autores de prestigio internacional hasta las aulas de institutos y colegios. No hemos de olvidar
que estamos hablando de unas fechas, hace veinticinco años, en
las que apenas había iniciado su andadura nuestra España democrática. Naturalmente, a aquel proyecto se sumó, inmediatamente, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la
Diputación Provincial, el Ayuntamiento de la ciudad y la entonces
Caja de Ahorros de Albacete.
Esta ambiciosa idea iba poniéndose en funcionamiento en el
curso 1983-84, con exposiciones (Grabados de Goya, el grabado
abstracto español, bodegones y floreros del Museo del Prado...);
Música (obras de Beethoven, Mozart, piano romántico...); Literatura española actual (con la presencia de José Hierro, Francisco
Ayala, Cela, Buero Vallejo, Carmen Martín Gaite y Juan Benet);
Teatro (con las mejores compañías españolas con obras de todo
tipo) y el Estado de la Cuestión que consistía en ciclos de conferencias con seminarios y encuentros con jóvenes sobre temas de
actualidad, aquí participaron personalidades tales como Manuel
Perucho, Julián Gállego, Elías Fereres, Elías Díaz y Gregorio PecesBarba.
En el curso siguiente 1984-85 las actividades literarias, musicales, teatrales y de exposiciones continuaron en la misma linea
y de nuevo personalidades como Torrente Ballester, Rosa Chacel,
Luis Rosales, Grande Covián o Laín Entralgo pasaron por la tribuna del Cultura¡ Albacete que se consolidaba como una idea pienamente alcanzada; también las salas del Museo de Albacete
acogieron muestras de la envergadura de El Niño en el Museo del
Prado", Aguafuertes de Joan Miró y la gran exposición antológica
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de Antonio López, que con un total de 46 obras se convirtió en el
broche de oro de aquel curso que daría paso después a una nueva
andadura del Cultural Albacete, ya sin la presencia de la Fundación Juan March que había alentado aquel primer periodo de notable importancia provincial.
Toda esta gran actividad cultural, hasta entonces desconocida
en Albacete, también, puntualmente, se llevó a otras poblaciones
de la provincia; lo que, sin duda, supuso un gran acontecimiento
que espoleó los adormecidos intereses culturales de lo que tradicionalmente se consideró la vida provinciana.
Paralelamente a todas esas actividades que podían tener un
carácter efímero, desde enero de 1984 y hasta septiembre de
1985, mensualmente se fue publicando un Boletín Informativo de
este primer Cultural Albacete, en donde se daba noticia puntual de
los actos realizados y se abría con un "Ensayo", que era una colaboración exclusiva y original sobre aspectos relacionados con
Albacete y su provincia. Esos Ensayos, firmados por los más variados especialistas*, aportaron a la bibliografía provincial nuevos
títulos y estudios. No obstante, por la fragilidad del propio Boletín
pudieran quizá, perderse. Ahora, cuando se cumplen los primeros veinticinco años de existencia de aquel Cultural Albacete, que
sirvió de arranque a la cultura de nuestra provincia, el actual
Cultural Albacete, recupera aquellos ensayos, recopilados cronológicamente, con índices temáticos y de autores a fin de obtener un
mejor aprovechamiento para estudiosos e interesados por los temas
de Albacete, con ello se inicia el primer volumen de esa primera
etapa de aquel acontecimiento.

Luis

G. GARCÍA-SAÚCO BELÉNDEZ

Instituto de Estudios Albacetenses
"Don Juan Manuel"

* Los datos biográficos de los autores que acompañan a los textos, son los que en su momento se publicaron y no están actualizados; algunos ensayistas han seguido su trayectoria cultural, investigadora y su línea profesional. Los que ya han fallecido los
recordamos.
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Tomás Navarro,
albaceteño ilustre
Por Alonso Zamora Vice nt e *

tsole(in Intormativo
Fcbrvro 19b4

OMÁS Navarro Tomás, fundador en España de los estudios fonéticos y cultivador de la dialectología a nivel europeo, nació en La Roda en 1884 y ha muerto en
Northampton (Massachusetts, Estados Unidos) en 1979.
Como ocurre siempre, en su tierra natal comenzaron
sus primeros contactos con los libros. Son los años del Instituto
de Albacete, el viejo caserón maloliente de la calle Zapateros (y,
donde, por cierto, también cursó alguna cosilla don Ramón Menéndez Pidal, llevado allí, niño, por exigencias familiares). Tomás
Navarro inició sus estudios universitarios en Valencia y los terminó en Madrid, donde se doctoró. Fue aquí el encuentro con
el maestro común y su iniciación en la práctica investigadora.
En los momentos primerizos de la escuela pidalina, Navarro
Tomás se encargó del estudio de documentos altoaragoneses, de
la misma manera que Castro y Onís se encargaron de los fueros
leoneses. Tomás Navarro se encontró en aquellos documentos
con una lengua en su mayor parte desconocida. Para completar
el entendimiento y estudio de ella, Navarro hizo su primer viaje
de dialectólogo: una excursión por el Alto Aragón, para ver qué
relación había entre los viejos documentos y el habla viva de
aquellas comarcas donde se escribieron —aparte de perseguir
nuevos textos en los archivos de catedrales y monasterios—. Con
esta primera expedición la suerte estaba echada. El joven filólogo
de 23 años nos presenta ya la doble vertiente de su quehacer. Por
un lado, los textos, con su aparato de variantes; por el otro, la
lengua viva, con sus matices.Y a ambas vertientes se entregó,
obediente al consejo de Menéndez Pidal: una escrupulosidad extraordinaria, una entrega sin vacilaciones. "En investigación
—decía don Ramón—, como en cualquier aspecto de la vida, la
disciplina ética es la base de todo; la probidad es antes que la capacidad".
Las meditaciones sobre los viejos documentos llevaron a
Navarro a ingresar en el cuerpo, de Archiveros, bibliotecarios y
arqueólogos. Fue destinado a Ávi
la, donde permaneció muy
poco tiempo. De allí pasó al Archivo Histórico Nacional. En el
breve período abulense, hemos de colocar su edición de Las ,noradas, de Santa Teresa (1910).

T

*ALONSO ZAMORA VICENTE,
vinculado familiarmente a Albacete,
nace en Madrid en 1916. Catedrático de Filología Románica de la Universidad Complutense y Secretario
Perpetuo de la Real Academia Española de la Lengua. Autor de colecciones de cuentos y trabajos de
lingüística, dialectología y crítica literaria, y de estudios sobre Lope de
Vega, Cela y Valle-Inclán.
Fue Premio Nacional de Literatura en 1980 y miembro de la Comisión Asesoro de la Fundación Juan
March de 1981 a 1984.
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Para los que llegamos a la vida de la investigación, acercarse al Centro de Estudios Históricos era realmente un privilegio. Nos llamaba
poderosamente la atención el esfuerzo inaugural
de los maestros y la cicatera limitación de medios
materiales con que se levantaba, día a día, el imponente edificio de su labor, el cuidadoso tacto y
tino con que se habían ido escogiendo e incorporando las sucesivas generaciones de maestros
ya ilustres, y, sobre todo, nos imponía el aire de
rígida sencillez con que se hacían las cosas. Nada
de pedantería, pero también un casi absoluto destierro de las bromas o de la ironía. Seriedad ante
todo, seriedad por ella misma. Desde mi generación, esto se veía, a veces, muy llamativamente.
Mi generación era ya, aunque no tanto como las
que han venido detrás, muy propensa al tuteo. En
el Centro, el usted era inevitable. Colegas cercanos, muy cercanos, han seguido tratándose de
usted siempre.Y siempre eran impecables en su
vestir, en su porte exterior. ¿Cómo sería, dentro
de este culto a la corrección externa vagamente
institucionista, la excursión dialectal de 1911, de
la que tanto he oído hablar a alguno de sus componentes? En el verano de ese año, sin comodidades de alojamiento, con unos transportes
también acomodados a esa época, con el respeto
agobiante y siempre en vilo por la figura del
maestro director, con la servidumbre por ciertas
formas de vestir, don Ramón Menéndez Pidal se
echó al campo acompañado de Tomás Navarro,
Américo Castro, Federico de Onís y Martínez
Burgos. El viaje es por Asturias, León, Zamora,
Salamanca. Don Ramón quiere oír, sí, romances,
pero quiere también comprobar algunos extremos que en su Dialecto leonés (1906) han quedado
en el aire. Hoy, al ver esos nombres unidos moviéndose por la tierra leonesa a la caza de formas
populares de vida, de la intrahistoria, se entiende
un poco más la profundidad de los afanes noventayochistas. Pero, quizá, lo más destacable es
que detrás de la expedición estaba la comezón
despertada por el Atlas lingüístico de Francia, de J.
Gillieron, cuyo último fascículo ya había llegado
a España. Dicho de otro modo: se estaban poniendo las bases para el futuro, trabajado y nunca
llegado a puerto, Atlas lingüístico de la Península
Ibérica.

En esa excursión se vio claramente la necesidad de utilizar un instrumento, unas técnicas de
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análisis fonético que hiciesen válido para el estudio todo el material recogido, además de un rigor
exquisito en la dirección y práctica de las encuestas y un adiestramiento en común de los colaboradores. Pero, muy especialmente, vieron la
urgente exigencia de una preparación fonética.
En ese viaje se fraguó la dedicación de Tomás
Navarro a la ciencia fonética, en la que, en poco
tiempo, habría de ser la autoridad indiscutible.
Durante los años 1912 y 1913, Tomás Navarro
recorrió los laboratorios de fonética más destacados en Europa. Navarro, un joven filólogo de
28 años, ya con algunas publicaciones a la espalda
(ediciones de Santa Teresa, de Garcilaso, el Catálogo de los documentos de la sección de Clero,
del Archivo Histórico Nacional, El perfecto de los
verbos en —ar en aragonés antiguo...), aprende fonética con Grammont y Millardet en Montpellier,
con Vitor yWrede en Marburgo, con Sievers en
Leipzig, con Panconcelli Calzia en Hamburgo.
Aún alcanzó el laboratorio Rousselot en París, y
pudo conocer la organización que Gauchat yjud
tenían en Zurich para la marcha del Glossaire des
patois de la Suise romande.Y no fue sólo la ciencia
fonética lo que Tomás Navarro acomodó a la investigación española en aquellos días. En su estancia en esos países se familiarizó con las revistas
más destacadas de la especialidad, la Revue de dialectologie romane, la Zeitschrftfür romanische Philologie. Del estudio de estas revistas, una vez vuelto
a España Tomás Navarro, en 1914, muy poco
antes de la Primera Guerra Mundial, se benefició
extraordinariamente la Revista de Filología Española. Le oí decir a Navarro muchas veces que, una

vez puesta en marcha la revista, la primera suscripción que llegó a la redacción fue la de Miguel
de Unamuno. En torno a esa revista se fueron
aglutinando las sucesivas generaciones que se incorporaron al Centro y sirvió de ejemplo a las
demás secciones de la organización (arte, historia
del Derecho, más tarde las lenguas clásicas). El
primer núcleo de investigadores podía estar satisfecho de su labor. Para todos los que fueron llegando, Tomás Navarro fue maestro y guía.
Fruto principal de la dedicación de Navarro a la fonética fue su Manual de pronunciación española, cuya primera aparición data de 1918.

Desde entonces, ese libro se ha venido reeditando
o reimprimiendo copiosamente, y así sigue, a partir de la cuarta edición, la de 1932. Desde 1950
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Alonso Zamora Vicente

viene acompañado de un suplemento en el que
Navarro recogió lo que la sucesiva y más joven
investigación iba poniendo en claro, especialmente la dialectal. Ese libro se convirtió rápidamente en el libro de cabecera de toda persona
dedicada, por oficio o por devoción, al estudio
de la lengua española. Fue traducido a varias lenguas, y la enseñanza de la lengua española cambió de signo, elevó su nivel científico y se orientó
de modo uniforme y claro en todas partes, sin
descuidar las variedades regionales, locales o de
nivel social.
Sobre esa sólida base, universalmente reconocida, Tomás Navarro se dedicó a la investigación de la geografia fonética. Persiguió en el
terreno (en gran parte como fruto o quehacer lateral a las encuestas del Atlas lingüístico de la Península) los hechos fonéticos diferenciales,
estableciendo así isoglosas, fronteras, áreas de influencia cultural, histórica, social, etc., que eran
las auténticas causantes de la división dialectal de
la Península. El Atlas, obra magna en su tiempo,
que aprovechaba hasta donde podía las experiencias de los existentes, quedó detenido casi en ademán, interrumpido por la guerra civil. Con esta
obra, a pesar de sus innegables limitaciones, España pretendía acercarse al panorama de la brillante geografia lingüística europea. Silos avatares
de toda índole que han impedido al Atlas peninsular salir a ganarse la vida a su debido tiempo
y con uniformidad de método no son tenidos
muy en cuenta, seremos injustos. Asombra que,
en muchos extremos, las investigaciones posteriores, hechas con gran despliegue de medios,
vengan todavía a coincidir con muchas de las
consecuencias ya expuestas por Navarro en los
trabajos emanados del Atlas. Pero, repito, no olvidemos que por debajo del enorme hiato que
existe entre la recolección de los materiales (no
total, por añadidura) y su posible publicación, se
remansa un enorme lago de sangre y desencanto,
mucho más presente y digno de ser tenido en
cuenta que las mudanzas de las teorías científicas
o de las personales actitudes. Nuestro reconocimiento a Navarro y a sus colaboradores no debe
ser jamás regateado.
No quisiera dar aquí un frío catálogo de las
publicaciones de Tomás Navarro, páginas en las
que tanto aprendimos y que tanto manejamos en
esos años del estreno de vocaciones: Siete vocales
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españolas (1916), Cantidad de las vocales acentuadas
e inacentuadas (1917), La metafonía vocálica (1923),
Palabras sin acento (1925), Diferencias de duración
entre las consonantes españolas (1918), La articulación de la «1» castellana (1917), Pronunciación guipuzcoana (1925)... y tantos más. Nos quejamos
hoy de la lengua de la televisión y procurarnos
esgrimir argumentos que nos ayuden, argumentos que van desde la razón de una prosodia tolerable hasta el esfEiierzo por mantener la unidad del
español en su dilatado ámbito. Las mismas preguntas se hizo Navarro ante las situaciones planteadas por las primeras películas habladas, y así las
expuso en El idioma español en el cine parlante
(1932). ¡Qué decidido caminar, qué tensa maestría, adquirida paso a paso, sin descanso, desde El
perfecto de los verbos en -ar en aragonés antiguo hasta
La frontera del andaluz o el Análisis fonético del valenciano literario (1934)! Una larga teoría de trabajos que le dieron su bien ganado renombre de
investigador, prestigio que fue reconocido por la
Real Academia Española en 1935.
En su recepción, mayo adentro, Tomás Navarro leyó su Acento castellano, excelente acopio e
interpretación de datos y opiniones sobre la entonación española. En sus observaciones se preludiaba ya otra faceta de su actividad, que iba a
encarrilarse, con frecuencia, a un andamiaje de
validez artística. De ella son buen ejemplo el Manual de entonación (1944), su Fonología española
(1945) o su Sentimiento literario de la voz (1965).
Una cita aparte merecen en esta enumeración los
artículos dedicados a Pedro Ponce, Juan Pablo
Bonet y Ramírez de Carrión, en torno al arte de
enseñar a hablar a los mudos (1920, 1924). Navarro demostró que, aparte de su excepcional y
avanzada tarea en la enseñanza, estos españoles
del XVI y del XVII hicieron realmente fonética.
Muy especialmente Juan Pablo Bonet, el hombre a quien Lope de Vega dedicó Jorge Toledano y
al que escribió una hermosa Epístola, incluida
después en La Circe.
En el camino de nivelación con Europa que
el Centro de Estudios Históricos había emprendido, nació el Archivo de la Palabra. Sus planes
consideraban la acogida de las diferentes variedades del habla, la música y cancionero tradicionales, las manifestaciones artísticas de la lengua
literaria y, finalmente, la voz de personalidades
destacadas. Hoy, sin duda alguna, esto último, el
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registro de la voz, nos parece elemental, espontáneo. De tal manera se ha hecho usual, que hasta
tenernos que defendernos de las grabaciones piratas. Pero en 1932 era muy distinto.Tenía un regusto de brujería, de misterio profundo. El
estudiante de entonces, que, callado y casi pasmado, asistía a las grabaciones, tan imponentes y
trascendentales, llegaba a participar de los innumerables temores de la persona que hablaba para
el viento. Caso especialísimo fue el de Unarnuno,
que se negó en redondo a oírse. En su discurso,
uno de aquellos discos frágiles, de muy corta duración, se oían perfectamente las vacilaciones que
la emoción le producía, se perciben demasiado
cercanas las quejas del cuadernillo estrujado una
y otra vez, cuadernillo del que leyó. Unamuno
no quiso oírse, no quiso percibir el, para él, congojoso sentimiento de escuchar su voz fuera de
él, quizá después de él... Tomás Navarro contaba
que tampoco Azorín quiso escucharse. Los demás
que se grabaron (Juan Ramón, Menéndez Pidal,
Cossío, Baroja,Valle-Inclán, Cajal...), aseguraban,
acordes, que su voz no era así, pero reconocían la
de los demás...
Cuando, años después comenzaron a llegar
los frutos del trabajo en el destierro, Navarro
acude puntual a la cita. Los problemas son los de
siempre (los que estudia, quiero decir), pero la visión general se ha ido redondeando, orillándose
de nostalgia, de imprecisión, de lejanía. Ahí están
su revisión del habla criolla de Curaçao (1953) o
su mirada al hablar dominicano (1956). Una cita
especial hay que dedicar al Cuestionario lingüístico
hispanoamericano (1945), que, publicado en Buenos Aires, ha sido la guía irreemplazable de toda
la dialectología hispanoamericana posterior. En
mi quehacer de dialectólogo, ¡cuántas veces ha
habido que arrancar de la mano de Navarro!
Cuando al comenzar mis primeros pinitos en el
oficio estudié el habla de Mérida y me tropecé
con el rehilamiento y con las diversas realizaciones de las aspiradas y las implosivas, ¿es que no
tenía que acudir a Navarro una vez y otra?
Cuando años después, en colaboración con otro
gran maestro, Dámaso Alonso, estudiamos el desdoblamiento vocálico en la Andalucía oriental,
¿no tuvimos que buscar y mirar cuidadosamente
las notas que Navarro publicó en Praga, en 1939,
en el Homenaje aTrubetzkoy? No insistiré sobre
lo que ha supuesto para los estudiosos de dialec-
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tología hispanoamericana El español de Puerto
Rico. La base de este libro estaba muchos años
atrás (1927-28), con motivo de un curso en la
isla. Fue entonces el acarreo de los materiales. A
veces pienso que el impulso que llevó a Navarro
a publicar un libro que corría el riesgo de nacer
viejo (1948), no fue otra cosa que la nostalgia de
la tierra peninsular, la perdida, que él veía o creía
ver renaciente en cada variante fonética, en los
ángulos del paisaje, en los dialectalismos o en los
arcaismos, en las horas de silencio sobre los
mapas. Ese trasfondo es el mismo que ha llevado
a tantos, cada cual según sus inalienables apreciaciones, a elaborar nuevas interpretaciones de la
realidad española, nuevas aportaciones al común
tesoro, nuestra lengua. Es el inaplazable hundirse
de Pedro Salinas en Puerto Rico para poder seguir oyendo español y poder así escribir, o las situaciones parecidas de Juan Ramón, o los plurales
caminos que han llevado a Américo Castro a La
realidad histórica de España. Es el fruto del destierro, donde la patria se hace celeste, como Dante
sostenía, el destierro y los caminos ocultos de sus
jugarretas.
El destierro de Tomás Navarro ha sido el más
largo, el más cumplido de toda la pequeña historia del último destierro masivo. Desde un punto
de vista puramente externo, su exilio empieza en
los últimos días de enero de 1939, cuando,
conquistada Barcelona por el ejército nacionalista,
las instituciones gubernativas republicanas inician
su marcha hacia la frontera francesa. En esos momentos, Tomás Navarro, me parece, desempeña
un puesto próximo al de Director General de Archivos y Bibliotecas. Pero, en realidad, para Navarro el éxodo ha comenzado casi tres años antes.
Ha comenzado el día en que, también por disposición dictada por la coyuntura militar, el gobierno republicano ordenó la evacuación de los
intelectuales que quedaban en Madrid. El Centro
de Estudios Históricos, como era de esperar, figuraba en la vanguardia de la expedición. Debió
de ser, si mi memoria no me engaña, (y solamente
ante la circunstancia concreta de estas páginas lo
intento recordar) en los días iniciales de noviembre de 1936, ya los primeros bombardeos de la artillería blanca cayendo sobre Madrid. Me despido
de Navarro, quien, por el bailoteo circunstancial
de los cargos, desempeña en ese instante la dirección de la Biblioteca Nacional.
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Estamos en la puerta del Centro, en Medinaceli, 4. Le acompaña esa tarde don Ramón
Menéndez Pidal. La calle, las seis de la tarde más
o menos, está vacía, una luz gris y estremecida
rodeándola. La iglesia frontera, cerrada, convertida en algo ocasional, almacén, depósito de algo,
cuartel, qué sé yo qué. No hay nada del bullicio
ordinario de extranjeros y gentes variopintas en
la esquina del Hotel Palace, sustituido de sopetón por un angustioso alboroto de ambulancias:
se está convirtiendo el lujoso hotel en hospital de
sangre. Nuestra despedida es cortés, rápida. No se
sabe de qué hablar.Tampoco sale de los labios un
"Hasta mañana", un "Hasta cuando fuere". El
tiempo no cuenta en tales circunstancias. En ese
minuto preciso de la tarde novembrina, todos estamos absolutamente igualados por la locura envolvente: un pasmo infinito en la mirada, una
inmensa pena en el corazón. Cómo decir entonces "Hasta mañana", si el mañana es una atenazante duda, un penetrante escalofrío. Detrás de la
puerta de Medinaceli, 4, no podíamos calcularlo
bien al decirnos adiós, se quedaba guillotinado
un período excepcional y fecundo de nuestra
historia científica. Lo que hasta ese día había sido
una arrogante afirmación se trocaba en una interrogación difusa. La subsiguiente aventura de los
supervivientes no ha tenido otra meta que la de
luchar contra la inseguridad y lograr salvar lo que
en ciencia es fundamental: la continuidad.
Volví a ver a Navarro muchas veces, en la
Barcelona desorbitada de la guerra. Estaba el Ministerio en la Plaza de la Bonanova, una casa alta,
que parecía aún más alta por ser muy estrecha de
fachada y estar rodeada de casas bajitas. Muchos
nos preguntábamos qué demonios hacía aquel
Ministerio en tan duros momentos, con la movilización general, el desbarajuste al máximo y la
vida civil al mínimo. Pero algo hacía. Había sacado, por ejemplo, de Madrid, los trabajos en
marcha (Navarro se encargó personalmente del
Atlas en elaboración) y quizá hizo otras cosas que
yo no sé y que quizá tampoco sabían muy bien
qué eran los mismos que las estaban haciendo.
En la primavera de 1938, ya debe de ser Jefe
del Gobierno Juan Negrín, la administración republicana quiere ir cambiando la cara de la retaguardia. Se recomiendan, gubernativamente,
discretas costumbres burguesas. Se aconseja a las
señoras de los directores generales, de los altos
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mandos del ejército, de la política, etc., que hasta
lleven sombrero a los actos oficiales. (Llevar sombrero, con las mudanzas de la moda en tres años
de desdén y ausencia por sus normas! No les
debió hacer mucha gracia aquella confesión de
coquetería en la clandestinidad, con halos de naftalina). Para el gobierno, se trataba, diríamos hoy
y no lo decíamos aún entonces, de ir creando una
imagen. Una imagen que acerque algo la realidad revolucionaria y empobrecida a la realidad
cómoda de algunos países que nos puedan mirar
con recelos. Los ojos de los soldados y de la espantada gente de a pie de la retaguardia volvieron
a ver, con un asombro indecible, entierros con
cruz alzada por las encrucijadas de Barcelona.
Había que demostrar que la libertad de cultos
regía. Los periódicos, las películas, hasta cartelones por las calles gritaban las fotos oportunas,
todo el mundo muy colocadito, serio y peripuesto. Me temo que ni siquiera el muerto, si es
que lo había, creyera en tan forzada ortodoxia,
pero... Pues bien, en esa orientación, en ese camino de manipulación sociológica, el Ministerio
organizó, y aún me sigo asombrando de que saliera adelante, una temporada de ópera en el
Liceo, marzo-abril de 1938. Se trajo una compañía francesa, ya que no hubo manera de rehacer
una española, dispersas las gentes por los frentes,
separados por las luchas políticas, el destierro, las
depuraciones... Se cantó Sansón y Dalila, de SaintSaens. En uno de los palcos del proscenio está
Tomás Navarro. Le acompaña su colega en la
Real Academia Española, Enrique Díez Canedo.
Hablamos en uno de los largos entreactos.
Ya no puedo recordar, claro es, la conversación.
Además, para qué. La voz de Navarro suena ya
con una sutil orla desengañada. Sigue afirmando
su fe en la victoria final, pero se percibe que sus
palabras no se corresponden con su pensamiento,
o que ese final a que alude no está en geografia
alguna localizable. Sabe que la realidad va por
otro lado, sospecha dolorosamente que toda
aquella cáscara seudoburguesa alertada por el gobierno es totalmente inútil. El Tomás Navarro
que escuché aquella noche en las salas del Liceo
barcelonés no era el profesor, ni el maestro, ni el
amigo. Era el símbolo de una generación maltratada y de una situación en la que nos vimos envueltos todos sin comerlo ni beberlo; una
espectacular duda, una inseguridad inabarcable,
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que pretendía gritarse a sí misma una fe, una
meta clara para ir tirando. La representación se
acabó como Dios quiso. Hacia la mitad, poco más
o menos, el apagón, las sirenas de alarma, el zumbido de los motores, las explosiones que bordean
el teatro, la multitud que canta en pie, con frenesí, Els segadors... Probablemente, no hubo, de
todo aquello, más verdad que el tremendo, el desolador canguelo de los cantantes franceses, a los
que ni les iba ni les venía gran cosa en nuestras
querellas.
Terminado el gran barullo, la vida vuelve.
No hay quien la pare. Se obstina, por fortuna, en
nacer cada mañana, pujante, violenta a veces, aunque sufra vergüenzas y persecuciones. Está ahí.
Las cosas van cambiando, en consecuencia.
Hemos llegado a 1959. Dos de los antiguos discípulos de Tomás Navarro son ahora el matrimonio Zamora-Canellada, y este matrimonio ha
seguido recibiendo de lejos el estímulo y el afecto
del maestro. En los años americanos tuvimos frecuente y fuerte eco de su voz amistosa. En 1960
recalamos en Nueva Inglaterra, invitados por
Darmouth College. Tomás Navarro se había jubilado ya en Columbia University, en Nueva
York, y vivía en un lugar pequeño, casi campesino, Northampton, Massachusetts, donde su hija
mayor, Joaquina, es directora del Departamento
de español del Smith College. Su vida se ha ido
reduciendo fisicamente con los años, las enfermedades. Ha de hacer paseos reglamentados, trabajar de cuando en cuando de acuerdo con una
dura disciplina. En fin, la tiranía médica. Son los
días inaugurales de febrero cuando, desde el calor
y las tolvaneras de Méjico, salimos a los diez bajo
cero del aeropuerto de NuevaYork. Desde luego,
no creo que fuera en nuestro honor, pero el recibimiento fue a base de una extraordinaria tempestad de nieve que, como siempre en estos casos,
sólo los más viejos del lugar recuerdan cosa parecida... Nuestro tren se paró, hubo que esperar
gran parte de la noche en un pueblecito. Hasta
nos quedó tiempo para ir al cine vecino de la estación: una película de filibusteros en el cálido
Caribe, con sus inevitables tuertos de parche
negro en el ojo inútil y múltiples tatuajes en los
brazos y en el pecho, las patas de palo sonoras, los
gritos de muerte contra los españoles dominadores, la noble dama castellana atiborrada de perlas, que se enamora de golpe y porrazo del

capitán pirata... No le faltó ingrediente alguno...
Puede parecer inoperante que yo recuerde
estas ingenuas menudencias de nuestra expedición por el hielo del este americano, pero lo hago
para que se entienda bien lo que ahora viene.
Nos metimos de nuevo en el tren, un tren que
avanzaba cauteloso y despacito, por una inmensidad blanca, sin perfiles... Llegamos a la estación
de Northampton a las seis y media de la mañana.
Parece imposible que la nieve se decida a dejarnos bajar del tren.Y allí, en el andén, a aquella
hora y con aquella temperatura, está Tomás Navarro esperándonos, acompañado de su hija. Don
Tomás lleva boina, una gruesa bufanda debajo del
cuello del abrigo y se apoya en un bastón que,
nos dirá, alguien le ha traído de La Roda... No
hace falta hablar. Hay, en ese instante preciso, a
nuestro lado, un puente de más de veinte años de
luz en su arco y una cercanía sin dimensiones.
Mejor es no hablar de la intensidad del reencuentro...
Cuántas, cuántas cosas en la conversación,
en el paseo sin descanso, en el añudamiento de
tanto cabo suelto. Quería saberlo todo, enterarse
de todo, revivirlo todo. Fue una incursión en la
auténtica ciencia, la ciencia de vivir, con sus riesgos y sus triunfos.Y lo hizo sin perder la ecuanimidad, con un aire lejanamente ausente, bajo el
que fluían calor y comprensión. Era la misma impasibilidad atenta que tenía en sus clases tempranas, la que tiene aún en la foto junto a Las
Meninas, la que le rodeaba al salir a la Plaza de la
Bonanova, en Barcelona, o hablando por los pasillos del Liceo.Y sin perder el usted, el usted del
Centro, que ya en 1960 no sé bien qué distancias
marcaba.
Volvimos otra vez a verle a Northampton,
esta vez en verano. Enseñábamos en Middlebury
College, en Vermont, en la frontera de Canadá.
Un largo fin de semana bajamos de nuevo a Massachusetts a ver a Tomás Navarro. Don Tomás, estamos ya en 1966, no sale apenas. Hace algunos
ejercicios metódicos. Manejar la segadora del jardín le hace mucho bien. Le hemos llevado un torito de Pedro Mercedes, el alfarero conquense.
Don Tomás lo acaricia, lo mira y remira, lo coloca
encima de un mueble, lo cambia de posición y
vuelve a mirarlo. Ha recibido hace poco un
ejemplar del primer tomo (y único) del ALPI, lo
que le sirve para recordar anécdotas de los cola-
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boradores, los rasgos peculiares de cada uno; no
dice nada sobre la tímida y casi compromisaria
aparición de su nombre en los preliminares del
tomo. Desde aquel verano de 1966 no le hemos
vuelto a ver. Sus cartas han seguido llegando, cada
vez más temblona la letra, casi ilegible en ocasiones, más escueto el contenido, cartas con el saludo de la cruz, el abrazo de la fecha.A principios
del último verano nos escribió Joaquina, su hija,
diciéndonos que ya le costaba coger una pluma,
pero que le gustaba tanto recibir nuestras noticias... Durante varios años, desde la Secretaría de
la Academia (la Academia, que dio la gran lección de conservar a los expatriados en su sitio), le
he estado mandando comunicaciones, le he enviado las convocatorias a varios actos sabiendo de
antemano que no iba a venir, le he recordado las
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votaciones inminentes, he tenido en ocasiones
que completar su información sobre algún candidato ya muy joven para su larga ausencia... Por
un azar, he explicado dialectología en el mismo
local donde Navarro daba sus lecciones de Fonética en la Ciudad Universitaria. Muchas vueltas ha dado el mundo desde entonces, y el
camino hacia la radical soledad, ¿qué otra cosa es
el vivir?, se ha ido aguzando. Pero todavía, a pesar
de los altibajos, la voz de Navarro sirve de nexo
entre mis comienzos y lo que pretendo comunicar a esas cabezas jóvenes que no le vieron nunca
o que nunca oyeron su nombre —quizá por intereses ajenos al auténtico trabajo científico—.Y este
nexo, entendámonos, ¿no se llama magisterio? Sí,
magisterio ejemplar, y también acendrado patriotismo.
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Aportación a la historia
del regionalismo manchego
Por Francisco Fuster R ui z *

OR mucho que nos empeñemos intentando construir un
sistema regionalista artificial, impuesto desde arriba, desde
la misma cima del centralismo estatal y del centralismo que
representan casi todos los partidos políticos, no puede existir una región sin que parta totalmente de la base, de la
conciencia individual y colectiva de las gentes que forman parte
de ese territorio que se intenta crear como región.
La historia tiene algo que enseñar en esto, como en todo.
Sólo en aquellos territorios españoles donde se fomentó esa conciencia regional a través del conocimiento de sus raíces, donde
se logró desentrañar la esencia del alma colectiva de las gentes
que habitan ese territorio, donde se dieron cuenta de que todos
ellos partían de un mismo principio y aspiraban a lograr unas
metas comunes, donde se sentían plenamente apoyados por otras
almas que aspiraban a los mismos ideales, se fue creando poco a
poco y al final existe, radiante y en algunos casos estremecedora,
la verdadera conciencia general y, en definitiva, la verdadera región.
Aquel precepto filosófico del "conócete a ti mismo", imprescindible para lograr la perfección individual y humana, es
aquí totalmente imperioso para conseguir la perfección y la
identidad regional. Sin conocimiento no puede existir región.
Sin que las gentes se conozcan a sí mismas no puede existir una
identidad de sentimientos, imprescindible para lograr la conciencia regional. Sin el conocimiento de las realizaciones regionales no puede existir ese necesario orgullo patriótico que
impulse hacia el amor del territorio. Sin el conocimiento de los
problemas no puede existir hermanamiento y afán de resurrección, indispensable para que la región sirva para algo positivo.
El verdadero regionalismo español empezó a fines del siglo
XIX con el estudio del alma colectiva de algunos territorios históricos. En la creación de la conciencia regionalista de catalanes,
vascos, navarros y gallegos, el principal motor fue la cultura y,
dentro de ella (aparte de la literatura y el arte que siempre son
los verdaderos propulsores del espíritu y en este caso también
del espíritu regionalista), la investigación. Estos regionalismos no
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hubieran sido posibles sin el conocimiento de la
esencia regional que propiciaron respectivamente
el Instituto de Estudios catalanes, la Sociedad de
Estudios Vascos, la Institución Príncipe de Viana
de la Diputación Foral de Navarra y el Instituto
de Estudios Gallegos.
Desgraciadamente en lo que hoy se llama
Castilla-La Mancha no tenemos nada parecido a
nivel regional. No sabernos quiénes somos. No
tenemos idea de lo que es Castilla-La Mancha, ni
siquiera eso tan sacrosanto, que estamos olvidando, se llamaba tan sólo La Mancha. Por eso es
necesario crear unas instituciones regionales semejantes a las citadas, inventar algo que nos defina, que nos enseñe lo que hemos hecho y lo
que nos falta por realizar. La investigación histórica que desde hace más de cuatro años realiza el
autor de este ensayo, interrumpida actualmente
por falta de medios, estaba en esta línea, aunque
a un pobre nivel particular. Pero es necesario que
el esfuerzo lo realicen los órganos de Gobierno
de la Región, porque el conocimiento de nuestras cosas es fundamental para empezar a andar
para conseguir la identificación colectiva de
nuestras gentes y, en definitiva, el amor a nuestra
región.

políticas y administrativas iban por un lado y las
verdaderas divisiones regionales por otro.
Esta situación se remediaría, aunque en un
período demasiado efimero, con la división provincial de 1822, que hacía un evidente reconocimiento implícito de La Mancha como una más
de las regiones españolas.
La Constitución de 1812 ordenaba hacer
"una división más conveniente del territorio español por una ley constitucional, luego que las
circunstancias políticas de la nación lo permitan".
En 1813 las Cortes pidieron al Gobierno que
presentara un plan para su examen y aprobación,
pero la reacción absolutista impidió que el proyecto realizado siguiera adelante. Con la revolución de 1820 se encargó un nuevo proyecto, que
fue dictaminado por una Comisión y discutido
ampliamente en las Cortes.
En sus deliberaciones la Comisión legislativa
destacó la idea de que las nuevas provincias no debían formarse sin tener en cuenta varias consideraciones, sobre todo geográficas (población,
extensión, topografía), pero también sociales, históricas, culturales, económicas y etnográficas, para
la formación de cada una de ellas, en especial
todo aquello que pudiera producir "mayor analogía y uniformidad", respetando "el apego natural que se cobra desde la infancia al territorio
donde se nace, y en que muchas veces se interesan las ideas de celebridad y gloria antigua del
país".
Este sentimiento regionalista era llamado
por la Comisión "especie de provincialismo", al
que se temía, porque, "llevado más allá de lo justo,
acaso llegará a ser peligroso para la unidad de las
naciones". No obstante, añadían, "puede ser útil
si se contiene en límites racionales. De él ha sacado gran partido la Nación en la guerra de la
Independencia, y bajo este aspecto es ventajoso
conservar el espíritu de las provincias, al modo
que en el ejército conviene conservar el espíritu
de sus diferentes cuerpos".
Otro pensamiento de la indicada Comisión
legislativa era también muy interesante: "que
ciertos nombres ilustres, consagrados por el uso y
veneración de los siglos, que llevan consigo la
memoria de épocas y acontecimientos gloriosos,
interesan el pundonor y el justo orgullo de los
naturales de las provincias a que corresponden".
Por ello, debían conservarse los nombres usuales

DEL SIGLO XVIII A 1822: RECONOCIMIENTO REGIONAL DE LA MANCHA

La reorganización provincial del siglo XVIII
suponía una grave desmembración de la región
de La Mancha, tan idealizada por la literatura en
el siglo XVII, al separar de la misma casi todos
los territorios que desde la Edad Media habían
constituido lo que se llamaba La Mancha de
Montearagón que, política y administrativamente,
se identificaba casi totalmente con la provincia
castellana del Marquesado de Villena. Así, unos
municipios pasaban a ser de la provincia de
Cuenca y otros de la de Murcia, y a fines del siglo
XVIII la provincia que recibía el nombre de La
Mancha no contaba entre sus límites poblaciones
tan esencialmente manchegas como Ocaña, Tarancón, San Clemente, Belmonte, Motilla del Palancar, Villanueva de la Jara,Alarcón,Villarrobledo,
Munera, La Roda, Casas Ibáñez, Albacete, Chinchilla... y tantas otras que la lista sería casi interminable. Se comprende, pues, que las divisiones
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de las provincias antiguas, "que incluyen recuerdos lisonjeros y honrosos". Y entre ellos el de La
Mancha, a la que se reconocía como región histórica y natural de España, equiparable a las ya
consagradas y que también se mantienen en el
dictamen de la Comisión: Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla, Cataluña, Extremadura,
Galicia, Guipúzcoa, Navarra, Rioja, El Vierzo y
Vizcaya.
La creación de dos nuevas provincias con la
denominación de manchegas (Mancha Alta, capital Chinchilla, y Mancha Baja, capital Ciudad
Real), suponía evidentemente buscar a la región
sus verdaderas dimensiones, recortadas injustamente en el siglo XVIII.Y con este implícito
"Mancha dos: Chinchilla y Ciudad Real", las tierras de la actual provincia de Albacete y otras
porciones considerables de las de Murcia y Jaén
se encuadraban totalmente dentro de Castilla,
donde les correspondía por la historia, y se separaban administrativamente del reino de Murcia, al
que no les interesaba pertenecer.
Sin embargo, en estas dos provincias manchegas aún no estaba incluida toda La Mancha:
faltaban porciones considerables de la antigua
provincia del Marquesado deVillena, La Mancha
de Montearagón, que seguían englobadas
administrativamente dentro de Cuenca. Y, una
vez más, el sentimiento regionalista se manifiesta
palpable: en las Cortes y en la Diputación Provincial de Chinchilla se recibieron desesperadas
súplicas y gestiones de algunos de estos pueblos:
Iniesta, Villalgordo del Júcar, Ledaña, El Herrumblar, Villanueva de la Jara, Minaya, Fuensanta, Casas de Guijarro, La Losa, Casas de
Benítez, Pozo Amargo, Villagarcía, La Roda,
Quintanar del Rey y Tarazona de La Mancha,
para que se les separara de Cuenca y se les uniera
a Chinchilla, "por el más fácil acceso y comunicación" con esta última capital, decían, pero
también, muy presumiblemente, por los lazos se-

LA NUEVA DISGREGACIÓN DE
LA MANCHA CON EL DECRETO DE
JAVIER DE BURGOS (1833)

culares sostenidos a través de los siglos, y, lo que

bando a la provincia de Albacete con Murcia,

es más importante, porque sin saberlo quizás estaban proclamando a todos los vientos su vocación regional mancheguista, y veían desesperados
que se les privaba de este derecho.

cuando lo que le pertenecía en justicia era estar
dentro de Castilla la Nueva,junto a sus hermanas
de La Mancha.

Con el Real Decreto de 30 de noviembre
de 1833, obra del ministro de Fomento Javier de
Burgos, se consumaba de nuevo la disgregación
de la región de La Mancha. El Decreto no sólo
creaba una división provincial (por la que junto
a las antiguas de Cuenca, Murcia y Ciudad Real
aparecía la nueva de Albacete), sino que establecía también una arbitraria división regional para
encuadrar a las provincias españolas.Y caprichosamente suprimía de un plumazo la región de La
Mancha, hablando ahora tan sólo de Murcia y de
Castilla la Nueva. Pero lo que es más grave: no
incluía a Albacete en esta última región, donde
le correspondía por la historia y la geografia, sino
que ampliaba aún mucho más que Floridablanca
los límites del artificial y teórico reino de Murcia, estableciendo aquello tan disparatado de
"Murcia dos: Murcia y Albacete", que durante
siglo y medio todos los españoles hemos aprendido como papagayos en las escuelas.
Sería absurdo repetir aquí los datos históricos que justifican la calificación de disparate para
la obra de Javier de Burgos.Véase si se quiere mi
ensayo Albacete y el tema regional (Aportación a la
historia de un problema), defendido el 11 de diciembre de 1983 en el 1 Congreso de Historia
de Albacete y que será publicado en sus Actas; y
el libro más amplio que preparo sobre el tema,
con la aportación de abundante documentación
ilustrativa. Tan sólo repetiré ahora un dato que
debe ser concluyente: un 69 por 100 de las poblaciones de la actual provincia de Albacete siempre han sido históricamente castellanas, frente a
un 30 por 100 que sólo en determinados momentos han podido ser consideradas como murcianas. Por todo ello, no cabe la menor duda que
Javier de Burgos obró caprichosamente englo-
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que ahora la región se establecía como entidad
local, igual que la provincia y el municipio y no
como un organismo centralizador, estableciendo
una amplia gama de competencias regionales. Sin
embargo, seguía desconociendo a La Mancha
como región y disgregando a nuestras provincias.
De las 13 regiones que establecía, una era la de
Castilla la Nueva, capital Madrid, con Toledo,
Cuenca, Guadalajara, Ávila y Segovia; otra, Extremadura, capital Badajoz, con Cáceres, Salamanca
y Ciudad Real; y otra, Valencia, capital Valencia,
con Alicante, Castellón, Murcia y Albacete.

Como desde el primer momento se vio que
la división por regiones de Javier de Burgos era
demasiado disparatada, a todo lo largo del siglo
XIX surgieron otros intentos que pretendían
mejorarlo, al mismo tiempo que dotar de verdadero contenido político y administrativo a las regiones. Sin embargo, todos estos sistemas se
hacían completamente sin la consulta del pueblo,
sin plantearse para nada los sentimientos regionalistas e históricos, y por ello todos fueron aún
más disparatados que el de 1833 y afortunadamente no llegaron a fructificar. El pueblo y las
instituciones de las cuatro provincias manchegas
se sintieron siempre ajenos e insensibles a estos
proyectos, sobre todo cuando encuadraban a cada
provincia en regiones extrañas a su historia y a
sus sentimientos.Y tan sólo se sintieron identificados cuando los proyectos o movimientos regionalistas les llevaban hacia La Mancha o hacia
Castilla, o hacia lo que finalmente ha sido llamado Castilla-La Mancha, las únicas regiones que
sentían como propias. Como simple curiosidad
histórica, citaremos estos proyectos políticos oficialistas:

EL CANTÓN MANCHEGO COMO
PARTE DEL ESTADO FEDERAL
CASTELLANO (1868-1874)

Como casi todo el resto de España, a mediados del siglo XIX La Mancha también se dejó
arrastrar por el impulso federalista. Es un tema
aún poco estudiado, pero hay constancia documental de que existieron desde 1868 movimientos republicanos de carácter federal en varios
pueblos de las cuatro provincias manchegas. En
1870 se publicó en Albacete el periódico El Cantón Manchego que indicaba claramente la identificación regional del federalismo albacetense.
Según el mismo periódico, desgraciadamente hoy
desaparecido, se le puso aquel título "como un
recuerdo cariñoso a dos mártires de la República
Federal". Durante 1871 y 1872 continuaron los
movimientos revolucionarios de este carácter en
nuestras provincias. Por primera vez, desde 1822,
La Mancha volvía a estar unida, aunque dentro
del Estado Castellano, pero formando una unidad básica: el Cantón Manchego. En el Pacto Federal de Valladolid de 1873 se incluía a la
provincia de Albacete en esta formación, por
considerarla "íntimamente unida a La Mancha
de Ciudad Real y Cuenca".
En este mismo año el cantonalismo estalló
triunfante en Murcia y Cartagena, como en otras
partes de España, pero también en multitud de
poblaciones de Toledo, Cuenca, Ciudad Real y
Albacete. Las afinidades de esta última provincia
con el Cantón Murciano fueron menores que las
que tuvo con el Cantón Manchego, y tan sólo
impuestas por los acontecimientos bélicos de última hora. El cantonalismo murciano quiso ane-

a) Intento regionalista de Patricio de la Escosura (1847): En la parte que nos interesa establecía una Región de Castilla la Nueva, capital

Madrid, con Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Segovia; y una Región de Valencia y Murcia, capital Valencia, con Alicante, Castellón,
Albacete y Murcia. La Mancha quedaba de nuevo
disgregada, sin Albacete, y con otras provincias
extrañas a su vocación regionalista.
b) Proyecto de Segismundo Moret (1884):

Quería crear 15 grandes regiones con la agrupación de las provincias y, como el anterior, era tan
sólo un medio al servicio de la centralización.
Disgregaba aún más a las provincias manchegas,
que se encuadraban en la Región de Extremadura
(Badajoz, Cáceres y Ciudad Real), la Región de
Madrid (Madrid, Guadalajara y Toledo), la Región
de Murcia (Murcia, Alicante y Albacete) y la Región de Valencia (Valencia, Castellón, Teruel y
Cuenca).
y c) Proyecto de Silvela y Sánchez de Toca
(1891): Muy importante para el regionalismo, ya
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xionarse Almansa, Hellín y Albacete. Aunque no
tenemos muchos datos sobre la posición de nuestra provincia, sin duda existieron tendencias
cantonalistas dirigidas a ambas direcciones: manchega y murciana. Finalmente los federales de Almansa y Hellín tuvieron que huir hacia
Cartagena, pero esto no indica sino que sólo en
territorio murciano podían escapar del acoso del
Gobierno. Bibliográficamente se suele citar a la
pequeña población de Camuñas, entre Toledo y
Ciudad Real, que se declaró independiente y soberana. Y a principios de 1874, cuando ya había
sido aniquilado el Cantón de Cartagena, surgió
un levantamiento verdaderamente romántico: el
Cantón Manchego, en Ciudad Real y su provincia.
Pero no hay que engañarse. Esta actitud cantonalista extremada sólo indicaba que, más que
una tendencia regional, lo que existía entonces
era una tendencia local, atomizadora, disgregadora. Y ello originó un desprestigio total del federalismo y un retraso fatal del verdadero
regionalismo español. Por ello, lo del Cantón
Manchego hay que dejarlo en sus verdaderas
dimensiones, sin exagerar. No obstante, sirve perfectamente de indicador de una incipiente conciencia colectiva regionalista, que se manifestó
sobre todo en Albacete y Ciudad Real.

LOS PROYECTOS DE MANCOMUNIDADES PROVINCIALES DE 1913

A principios de nuestro siglo, frente al catalanismo militante, que pretendía la constitución
de regiones autónomas de tipo federal, los más
abiertos políticos centralistas ofrecieron la salida
"descafeinada" de las Asociaciones o Mancomunidades Provinciales, para contentar a los regionalismos sin caer en el peligro separatista. Todo
ello cristalizó en el Decreto de Mancomunidades
de 1913 por el cual se creaba la Mancomunidad
Catalana, que estuvo vigente desde 1914 a 1925.
Algunos autores hacen levísimas referencias,
casi siempre a pie de página, a otros proyectos nonatos de Mancomunidades: la Aragonesa y la
Castellana. Personalmente he encontrado muchos datos inéditos sobre la Mancomunidad Castellana y sobre otros proyectos desconocidos que
afectan directamente a nuestra región: la Manco-
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munidad Levantina y la Mancomunidad Manchega.
A principios de 1914 una parte de La Mancha, la provincia de Albacete, se vio tentada por
un intento de asociación provincial, la Mancomunidad Levantina, a iniciativa de la Diputación
Provincial de Valencia, que intentaba unir a esta
provincia con las de Alicante, Castellón, Teruel,
Murcia y Albacete. La idea, como es natural, no
causó grandes simpatías en Murcia, interesada por
una región propia en la que como siempre quería encuadrar a Albacete, ni en esta última provincia, interesada por la Mancomunidad
Manchega.
La idea de la Mancomunidad Castellana surgió a iniciativa de la Diputación Provincial de
Madrid, en sesión del 3 de enero de 1914, acordándose iniciar las gestiones oportunas para
procurar la asociación de ambas Castillas, invitando a las Diputaciones Provinciales de Toledo,
Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Santander,
Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. La prensa
madrileña, sobre todo El Debate difundió rápidamente la iniciativa, que fue divulgada enseguida
por los periódicos locales de las provincias interesadas en el proyecto. Como es natural, la idea
fue apreciada muy diversamente por los distintos
periódicos, aunque en general la apoyaban y se
mostraban partidarios de la descentralización administrativa y del regionalismo, cuya tendencia,
decían, no debía ser privativa de Cataluña sino
también de Castilla, a la que muy certeramente
llamaban "la primera víctima propiciatoria del
centralismo del Estado español".
Sin embargo, este interés periodístico hacia
la Mancomunidad Castellana no agilizó los trámites burocráticos y políticos de decisión de las
provincias, que tardaron mucho tiempo en tomar
acuerdos positivos. La Diputación que más extensamente trató el asunto fue la de Ciudad Real,
pero prácticamente en ninguna de las corporaciones provinciales manchegas llegó a acordarse
nada totalmente positivo, quizá en todas ellas no
interesaba verdaderamente Castilla sino La Mancha.
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INTENTOS DE CREAR LA MANCOMUNIDAD MANCHEGA (1914-1923)

de la Mancomunidad Castellana, porque se sentían completamente diferentes de Castilla, e incluso algunos escritores regionalistas hablaban de
La Mancha como región diferenciada incluso de
Castilla la Nueva.
En 1919, en una Asamblea de la Juventud
Central Manchega celebrada en Madrid, los diferentes oradores propusieron que se pidiera a las
Diputaciones Provinciales de Ciudad Real,
Cuenca y Toledo que desecharan cualquier inteligencia con Castilla y que, por el contrario, "se
pusieran de acuerdo con su hermana la de Albacete" para llevar a efecto una Mancomunidad
Manchega, "formando una región político-administrativa con carácter propio". Todos los oradores estuvieron de acuerdo con la inclusión de
Albacete en esta región, y los que hablaron en representación de Ciudad Real, Cuenca y Toledo
hicieron manifestaciones de cariño hacia Albacete,
de quien sus provincias se sentían "hermanas incondicionales". Los representantes albaceteños
dieron las gracias por la adhesión de su provincia
y ensalzaron el ideal regionalista manchego de Albacete por su posición geográfica, por sus caracteres y por sus costumbres. La región manchega,
dijo uno de ellos, "ha existido y existirá siempre,
a pesar de las artificiales divisiones llevadas a cabo
en el transcurso de la historia".

La idea de la Mancomunidad Manchega
surgió de forma paralela a la Castellana, en febrero de 1914, en un mitin celebrado enValdepeñas, a cuya terminación se firmó un
documento aprobando por unanimidad, entre
otras cosas, que se emprendiera una activa campaña que impidiera la emigración clandestina de
La Mancha (problema que ya entonces debía ser
capital para la región) y trabajar para conseguir
una Mancomunidad de provincias.
La parquedad de las fuentes informativas
hasta ahora encontradas nos impiden conocer
más detalles sobre este interesante intento, totalmente ignorado por la historiografia regionalista,
de constituir una Mancomunidad de las provincias de La Mancha. Quizás lo que se llevaría a la
Asamblea de Valdepeñas sería el tema entonces
candente de la Mancomunidad Castellana, pero
una vez empezado el mitin, el sentimiento regionalista manchego se desbordó. Se analizaron
los pros y los contras de la Mancomunidad Castellana, encontrándose que La Mancha no tenía
nada que ver con el resto de Castilla, que lo que
intentaba Madrid era un regionalismo demasiado
amplio y diverso para que tuviera eficacia, y que,
por otro lado, estaba el recelo, siempre latente
hasta la actualidad, hacia un intento regionalista
capitalizado por Madrid, a la que se consideraba
la cuna del centralismo español.
Por eso, lo que al final se aprobó por unanimidad y con los aplausos fervientes del público,
fue la creación de una Mancomunidad Manchega, que propiciaba un regionalismo más lógico y entrañable por el que se batallaba
incesantemente en la prensa regional y a través
del Centro Regional Manchego.Y la Asociación
de provincias la constituirían tan sólo aquellas
que tradicionalmente siempre se han considerado
como hermanas: Ciudad Real, Cuenca,Toledo y,
como es natural, Albacete, que no estaba incluida
en el proyecto de Mancomunidad Castellana
propiciado por Madrid.
Durante varios años se mantendría una estéril polémica entre los partidarios de una y otra
Mancomunidad, que daría como resultado que
ninguna de ellas se llevara a efecto. Está claro que
las provincias manchegas no querían formar parte

NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS
IDEAS REGIONALISTAS MANCHEGAS

Todo esto no era sino el resultado del surgimiento de unos ideales regionalistas de La Mancha que brotaron a principios de siglo, como en
casi todas las demás regiones españolas, y muy
vinculados a las actuaciones de una sociedad madrileña: el Centro Regional Manchego, que
desde 1906 se constituyó en el verdadero adalid
de nuestro regionalismo.
El Centro Manchego, en su Reglamento, se
autocalificaba como "la más genuina representación regional" y entre sus aspiraciones estaba la
de fomentar la conciencia regionalista de La
Mancha, estrechando "los lazos de solidaridad
entre las cuatro provincias de Albacete, Ciudad
Real, Cuenca y Toledo". Para intentar esa aspiración se inició una campaña propagandística por
todo el territorio, a fin de conseguir la forma-
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ción de Juntas Locales en las poblaciones más importantes. El Centro se encargaría de atender y
gestionar las aspiraciones de las Juntas Locales, en
defensa de los intereses morales y materiales de
La Mancha.
En el mismo año, 1906, se exhibió por vez
primera la bandera regional, en un mitin celebrado en Daimiel, y poco después se creaba otro
símbolo importante regionalista: el himno de La
Mancha. No voy a insistir aquí demasiado sobre
estos temas, desarrollados más detenidamente en
una monografia histórica publicada en la revista
Al-Basit (9, 1981).Tan sólo decir que la difusión
de la enseña regional (cuatricolor, con el negro
de Toledo, el rojo de Cuenca, el azul de Ciudad
Real y el blanco de Albacete), pasó por altibajos
lamentables, igual que el idealismo regionalista
manchego, y que tuvo su momento más álgido
hacia 1919, año en que se bordó una bandera solemne en Albacete, que fue paseada con orgullo
por Madrid y por las cuatro provincias de La
Mancha.
Aquellos altibajos regionalistas estaban íntimamente ligados a las crisis internas del verdadero creador de la idea, del Centro Regional
Manchego. La dinámica democrática del mismo
había sido su perdición. Sus creadores habían intentado que fuera "un Comité de acción incesante" regionalista, "la más genuina representación
regional".Y las primeras Juntas Directivas, en las
que esta idea imperaba sobre todas las demás, tuvieron, democráticamente, que dejar paso a otras
menos entusiastas con la idea del regionalismo y,
al final, como decía amargamente uno de sus creadores, "los fines del Centro Regional Manchego fueron secuestrados y desnaturalizados por
el Centralismo y sus secuaces". Ante ello, los primitivos socios fundadores abandonaron casi en
masa la sociedad y en los primeros días de su
existencia el Centro estuvo constantemente "sorteando obstáculos y dificultades, en tal número
que las Juntas Directivas, en varios años, pensaron más de una vez si había llegado el caso de renunciar a que en Madrid existiera un hogar que
era la prolongación, a la vez, del siempre bien
amado suelo manchego".
Los años de mayor efervescencia del Centro y, por tanto, de mayor entusiasmo regionalista
manchego, fueron entre 1918-1924, sobre todo
con la constitución de un movimiento regiona-
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lista filial: la Juventud Central Manchega, y la organización de una serie de actos regionalistas,
entre ellos una magna Exposición Regional de
La Mancha y una Fiesta de la Bandera Manchega,
para exhibir la que había sido bordada artísticamente por las alumnas de la Escuela Normal de
Maestras de Albacete.
La pujanza del regionalismo manchego y su
impulso a través de la representación madrileña,
sobre todo de la Juventud Central Manchega que
aglutinaba a todos los jóvenes de la región que
estaban estudiando en la capital de España, se
hizo palpable también, por estas fechas (1919)
con la aparición de Ecos de las Provincias, revista
quincenal ilustrada, defensora de los intereses de
la región manchega y órgano oficial del Centro
Regional. El título fue cambiado enseguida por
el de Ecos de La Mancha, de mayor impacto y con
mayor identificación regionalista. Unos años más
tarde, hacia junio de 1922, el Centro editaría otra
revista, La Mancha Agrícola Industrial. Todo este
impulso propagandístico regional se veía secundado en las Cuatro provincias por una prensa que
aspiraba a los mismos ideales regionalistas, sobre
todo Vida Manchega, de Ciudad Real, y La Región, de Valdepeñas, que en 1923 hacía una edición en Albacete. En estos periódicos y en otros
muchos más entre los que habría que contar
El Debate, defensor del regionalismo castellano,
que también se ocupaba de La Mancha, un buen
plantel de escritores y periodistas manchegos fueron auténticos paladines de un ideal que se estrelló lamentablemente frente a los molinos de
viento de la indiferencia y la apatía del común
de las gentes de las cuatro provincias.
El regionalismo manchego, en realidad, tan
sólo una bella pero efimera violeta surgida en el
fango del camino, siendo aplastada fatalmente por
el primer caminante, que fue un brioso corcel
bélico. Durante la Dictadura de Primo de Rivera
el Centro Regional Manchego fue clausurado,
igual que otras muchas sociedades regionalistas
de toda España y, años más tarde, no se supo crear
nada semejante que sirviera para aglutinar los
sentimientos de hermandad de las cuatro provincias de La Mancha. Incluso la bandera y el himno
desaparecieron de la memoria de las gentes, hasta
que en nuestros días han sido desempolvados por
nuestras investigaciones históricas.
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DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
(1923-1924)

Y Murcia, como es natural, pidió por su
parte la creación de una Región Murciana, con
capital en Murcia y englobando a toda la provincia de Albacete y parte de las de Alicante,
Almería y Jaén. Cartagena iniciaría entonces su
tradicional oposición a la ciudad del Segura, pretendiendo ser capital de una región que ya no se
llamaría murciana sino Cartaginense, como en
los tiempos de Roma.
Era verdaderamente el caos y, sin duda, un
extraño experimento del Dictador para demostrar la inviabilidad de las ideas regionalistas en un
país tan ardosamente cantonalista y localista
como España.Y todas las ilusiones regionalistas,
así como los recelos y el miedo a perder las capitalidades provinciales, se disolvieron como un
castillo de naipes cuando, en la primavera de
1924, Primo de Rivera declaró que no pensaba
suprimir las provincias y que no le interesaba la
creación de regiones. Este pensamiento se manifestó más crudamente con la disolución de la
Mancomunidad Catalana y con la publicación en
1925 del Estatuto Provincial de Calvo Sotelo.
Aunque realmente éste suponía una auténtica
descentralización administrativa, consagrando a
la provincia por primera vez como una entidad
local independiente del Estado.Y por lo tanto, realizando un verdadero regionalismo, pero con la
base exclusivamente provincial.

La mayor efervescencia regionalista surgió
al principio de la Dictadura de Primo de Rivera,
al creer todo el mundo, por unas declaraciones
precipitadas, que el general intentaba una división
regional de España, suprimiendo las provincias.
Entonces sobrevino una verdadera explosión, que
tenía muy poco que ver con un auténtico sentimiento regionalista, ya que las fuerzas vivas de
cada capital a lo que aspiraban era a no perder su
condición preponderante de cabeza de la provincia, intentando por otro lado conseguir algo
más importante: ser capital de la nueva región
que se creara. Este es un tema casi desconocido
para la mayoría de los historiadores españoles, a
nivel nacional, y que nadie ha estudiado a nivel
regional en La Mancha.
Ante el rumor surgieron diferentes posiciones:
Albacete pidió la creación de una Región
Manchega, en forma de Mancomunidad de provincias, con capital en Albacete y formada por
Toledo, Cuenca y Ciudad Real, "sus hermanas
de La Mancha", a las que se consideraba unida
"por vínculos de sangre y convivencia, y por razones de índole geográfica y productora".
La misma petición que Albacete hicieron
Cuenca y Ciudad Real, aunque, como es natural,
pidiendo cada una de estas ciudades, respectivamente, ser la capital indiscutible de la Región
Manchega, o de la Mancomunidad de Provincias
Manchegas que se formase.
Por su parte Toledo, recordando una vez más
su antiguo reino y su título de "cabeza de España", pidió la creación de una Región de Castilla la Nueva, que algún erudito toledano
pretendió se llamara Región Carpetana, y que se
formaría con las provincias de Cuenca, Ciudad
Real y Avila (sin Madrid, Guadalajara ni Albacete)
y, por supuesto, con capital en Toledo. En la entrevista celebrada con las fuerzas vivas de la Imperial Ciudad, Primo de Rivera les dijo que no se
preocuparan, que desde luego Toledo "era de
hecho la capitalidad artística". Los prohombres del
Tajo se quedaron tan satisfechos, sin reparar en el
fino humor que con ellos gastaba el general.

ESTALLIDO REGIONALISTA CON LA
SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1939)

Con la II República sobrevino, antes de la
Constitución de 1931, un resurgimiento del federalismo y Cataluña fue la primera en proclamar la
República Catalana, como un Estado integrante de
la Federación Ibérica. Las ideas federales se extendieron de nuevo por todas partes y el Partido
Republicano-Federal intentó la creación de un Estado Regional Castellano-Manchego, con capital
en Madrid y englobando a Toledo, Ciudad Real,
Cuenca, Guadalajara, Albacete, Ávila y Segovia. En
Albacete se discutieron ampliamente en los periódicos las ideas federales, que se apagaron un tanto,
después de la Constitución.
No obstante, brotaron de nuevo los proyectos regionalistas, y Albacete se opuso radicalmente a una Región Levantina; pretendida por
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invento de nuestros días, sino que tiene una tradición semejante a la de otros regionalismos que
consideramos más lógicos y con mayor fundamento histórico.
Sin embargo, los políticos actuales prefirieron una región más amplia, y también más difusa,
que tuvieron que bautizar con el nombre compuesto de Castilla-La Mancha. Allá ellos con sus
responsabilidades, por no haber querido o no
haber sabido escuchar las lecciones de la historia,
y por no haber tenido presentes los sentimientos
populares.
Y como la situación parece irreversible, lo
mejor es huir de lamentaciones superfluas e intentar remediarla con decoro. Hay que aprovechar el sentimiento mancheguista que subyace
escondido entre el sentimiento más dilatado que
hemos decidido llamar castellano-manchego.
Hay que crear una nueva conciencia regionalista
en Castilla-La Mancha.
Y para ello el mejor camino es el que indicábamos al principio de este ensayo: el conocimiento de nuestras raíces, de nuestra esencia
regional, que no puede desentrañarse si no es con
el estudio. Sólo de esta manera averiguaremos
algún día lo que es Castilla-La Mancha, y los habitantes de las cinco provincias de La Mancha y
la Alcarria, empezaremos a sentirnos verdaderamente hermanos y solidarios en un destino
común.Y empezará a existir realmente el invento
de nuestros días: Castilla-La Mancha.

Valencia, con Alicante, Castellón, Murcia y Albacete. También se opuso a una Región Levantina
más restringida, pretendida por Alicante, con
Murcia y Albacete. Y a un artificial Reino de
Jaén, pretendido por Jaén, con Ciudad Real y Albacete, así como a una inevitable Región Murciana, pretendida por Murcia, con Albacete y
parte de Alicante, Almería y Jaén.
Las simpatías de Albacete, una vez más, fueron hacia una Región Manchega, con Albacete,
Cuenca, Ciudad Real y Toledo. En esta última
ciudad surgió en julio de 1931 la Agrupación
Regionalista de Toledo y en agosto del mismo
año se intentó la promulgación de un Estatuto
Manchego, semejante al de Cataluña. Pero ni siquiera la creación, en octubre de 1932, de un
Partido Autónomo Manchego, en Ciudad Real,
fue capaz de llevar adelante la idea regionalista, y
el Estatuto nunca pasaría de su etapa de proyecto.

CONSIDERACIONES FINALES

Como hemos visto, la tendencia predominante en nuestras provincias siempre ha estado
dirigida a un regionalismo manchego. La Mancha es el nombre que siempre han venerado
nuestras gentes, el que tradicionalmente ha hecho
que la gran mayoría de los corazones de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo se sientan
hermanos.Y el regionalismo manchego no es un
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A provincia de Albacete se ha caracterizado en los últimos
cuarenta años por un saldo migratorio negativo. Como
otras muchas provincias de la España interior, ha sido afectada por un masivo éxodo rural que ha dejado diezmados
a nuestros pueblos y aldeas; en nuestros campos ha quedado una población envejecida.
Debemos estar sensibilizados con este problema. En mi opinión es el acontecimiento más grave y decisivo de toda la historia contemporánea de Albacete. Su trascendencia no acaba al
contabilizar la inmensa cantidad de albaceteños que han abandonado su lugar de nacimiento, o sea, en la emigración en sí
misma, sino que la importancia del fenómeno continúa en el
gran vacío que ha dejado y en los efectos que ha provocado tanto
en la composición de la población como en las estructuras económicas de la provincia.
Conocer el fenómeno de la emigración, saber en qué áreas
ha afectado de manera particular y valorar su incidencia y sus
efectos -más negativos que positivos- es conocer una de las claves fundamentales para lograr entender la problemática actual de
nuestra provincia.
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SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE ALBACETE
AL COMENZAR LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA
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Después de unas décadas de fuerte crecimiento, la provincia de Albacete estaba soportando las densidades humanas más
altas de toda su historia: en 1950 Albacete censó 297.100 habitantes de hecho sobre una superficie de 14.858 km', lo que significa 27 habitantes por km 2. Si la comparamos con la densidad
media española (55 habs./km 2 la de Albacete era una densidad
débil; pero, si tenemos en cuenta las características económicas
de la provincia, esa cifra podría haber superado ya el límite de
unas posibilidades razonables.
Desde la segunda mitad del siglo XIX, la población de Albacete venía creciendo a buen ritmo. El territorio provincial se vio
)
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poco afectado por la emigración a ultramar
—América— que caracterizó a toda Europa, y por
la corriente dirigida al Norte de África —Oranesado o Argelia Francesa— a donde se dirigían los
emigrantes levantinos de Murcia, Alicante y Almería. Incluso registró saldo migratorio positivo.
El factor inmigración tiene, pues, incidencia en el crecimiento demográfico con saldos positivos que se continúan hasta 1920, a una media
de 900-1.000 inmigrantes. Pero el notable incremento de la población se debe fundamentalmente a los factores naturales —evolución combinada de la natalidad y de la mortalidad— que dan
un excedente sustancial de nacimientos sobre las
defunciones, con tasas de 1 a 1,5 por 100 anual.
El resultado fue que en la primera mitad de
este siglo la población de Albacete aumentó en
160.000 personas, en una proporción superior a
la media española (67 por 100 frente al 50 por
100). Esta expansión demográfica afectó a todos
los sectores de la provincia, de tal forma que la
mayor parte de los municipios (62 de un total de
86) registraron el máximo de población o en
1940 o en 1950.
Este continuado crecimiento demográfico,
sólo interrumpido por episodios excepcionales
—gripe de 1918, emigración a Cataluña en los
años veinte, Guerra Civil—, iba acumulando población sobre unas estructuras tradicionales que
no soportaban fácilmente el aumento de sus
efectivos humanos. El territorio provincial pasó
de una densidad de 13,5 habitantes/km 2 en
1857 a 16 en 1900 y a 27 en 1950. En la mayor
parte de los municipios, especialmente los situados en el sector de las Sierras del Suroeste,
para sobrevivir se recurría a las migraciones
estacionales: miles de trabajadores temporeros
acudían y se desplazaban por los llanos manchegos para la siega y la vendimia y a los olivares del Alto Guadalquivir para la recogida de la
aceituna.
La agricultura de subsistencia y la sociedad
rural tradicional, habituada a la pobreza y a la indigencia —sostenida en parte por los recursos obtenidos en estas salidas estacionales— resistieron
bien hasta que el desarrollo económico español
alteró y modificó la situación de aislamiento y
rompió un dificil equilibrio multisecular: el crecimiento industrial y la expansión turística de algunas regiones impulsaron el proceso de urbani-

zación capaz de absorber a toda la población que
abandonaba los pueblos de las provincias rurales.
La agricultura de subsistencia y, con ella, la sociedad rural tradicional, entraban así en una crisis profunda e irreversible. Las posibilidades que al
final de los años cincuenta se abrieron a los emigrantes en Europa Occidental no hicieron más
que facilitar y estimular el abandono de los campos; en los años sesenta el éxodo se hace ya masivo.
En realidad, durante los años veinte se había
iniciado una pequeña corriente emigratoria en
Albacete con destino a Cataluña (313 emigrantes de media anual), pero quedó detenida en la
década de los treinta —efecto de la gran crisis y de
nuestra guerra civil—.A partir de 1945, y más aún
después de 1950-55, la crisis de la agricultura tradicional se intensifica, viéndose afectadas decenas de miles de personas: braceros, ayudas
familiares, pequeños agricultores, rentistas, artesanos, comerciantes, etc. En 1940 en la provincia
de Albacete el 70 por 100 de la población activa
estaba ocupada en actividades agrarias, y alrededor del 90 por 100 de la población provincial
formaba parte de esa sociedad rural que entonces
entra en crisis.

EL PROCESO EMIGRATORIO
POSTERIOR A 1950
Así pues, la emigración en Albacete, como
en otras provincias interiores, es tardía: hasta la
década de los cincuenta no adquiere grandes proporciones y sólo a principios de los años sesenta
llega a su punto culminante. Paralelamente a la
emigración de larga duración o definitiva —a otras
provincias y a otros países—, se ha desarrollado en
toda la provincia, y especialmente en los municipios más deprimidos, un tipo de emigración temporera que, con destinos y caracteres diversos, está
teniendo unas consecuencias demográficas y
económicas importantes.
Esta etapa decisiva en la evolución demográfica de Albacete se inicia en los años cuarenta,
a partir de 1945; la emigración afecta a más de
26.000 personas que equivalen a más de la mitad
del crecimiento natural de la década que, con
tasas de 1,3 a 1,5 por 100 anual, sigue siendo notable.

30
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

Movimientos migratorios y sus consecuencias en lo provincia de Albacete

La corriente emigratoria se intensifica de
1950 a 1960 por las razones antes indicadas. En
estos diez años la emigración se lleva nada menos
que a 80.000 personas, de las que 54.000 correspondían al crecimiento vegetativo; representan
una quinta parte de la población censada en
1950.
De 1961 a 1970 las cifras son todavía más
altas: los emigrantes ascienden a 83.870 con una
media anual de 8.387 salidas. Albacete pierde en
esta década el 22 por 100 de su población. En
total, de 1951 a 1970 los emigrantes albaceteños
suman 164.110, cifra equivalente al incremento
conseguido en los cincuenta años anteriores y
casi a la mitad de la población actual. El quinquenio con mayores pérdidas fue el de 19611965, con más de 60.000 emigrantes, a una media
anual de 12.120. Es una cifra realmente sobrecogedora para una provincia como la de Albacete
que en 1960 sólo tenía una densidad de 25
habs/km2, cuando España pasaba ya de los 60
habs./km2
De 1971 a 1980 el saldo negativo ha sido
mucho menor. La reducción experimentada en
los años 1966-1970 se ha continuado en la dé.
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cada de los setenta: unos 20.000 emigrantes de
1971 a 1975 y 10.700 de 1976 a 1980. La media
anual en los tres últimos quinquenios ha sido:
4.653, 3.952 y 2.143, respectivamente. Es evidente que el censo demográfico de la provincia
se ha estabilizado en los últimos cinco años, pero
la corriente emigratoria sigue fluyendo en una
cuantía equivalente al crecimiento vegetativo
que, por cierto, se ha reducido al 0,7 por 100
anual. La intensidad del éxodo se ha debilitado,
no porque la provincia de Albacete sea capaz de
absorber a más población, sino porque se encuentra ya sin excedentes —tras haber perdido
unos 220.000 emigrantes entre 1940 y 1980 y,
como consecuencia de ello, biológicamente casi
agotada. Además, han surgido dificultades en los
centros de atracción.
Estos centros están situados unos dentro del
territorio español —hacia donde se dirige la emigración interior— y otros en países extranjeros,
produciéndose entonces la llamada emigración
exterior.
Las características de los emigrantes albaceteños de una u otra corriente son muy distintas
y conviene, por ello, detallarlas.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
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a) Características de la emigración interior

b) La emigración exterior: destinos y características

Se trata de los emigrantes a otras provincias españolas. Los principales centros de destino se encuentran en el área costero-mediterránea. Las cuatro
provincias de mayor atracción son Valencia (35 por
100), Alicante (25 por 100), Barcelona (15 por 100)
y Castellón de la Plana (7 por 100). Entre las cuatro
acogieron a más del 80 por 100 de los albaceteños
que salieron hacia otras provincias desde 1962 a
1971.
A continuación, figuran como centros de
atracción de cierta importancia Madrid (6 por 100)
y Murcia que, con escasa importancia a principio
de los años sesenta, ha pasado a ocupar el tercer
lugar con el 10 por 100 de 1976 a 1980, después de
Valencia y Alicante y delante de Barcelona y Madrid. Se pueden citar también Baleares, Tarragona,
Vizcaya y Cuenca, con una minoría de emigrantes
albaceteños en torno al 1 por 100.
Las principales características de los emigrantes son las siguientes:
1.°) Las dos terceras partes tienen entre 15 y
64 años, o sea, se trata de personas en su gran mayoría en edad activa.
2.°) Predominan las edades más jóvenes, ya que
el 53 por 100 no pasa de 25 años.
3.°) Es una emigración de carácter familiar,
pues el 45,5 por 100 son casados y casi una tercera
parte son niños yjóvenes menores de 15 años; o sea,
la mayor parte de los que se marchan son matrimonios jóvenes con sus hijos, quedando siempre en los
pueblos los de más avanzada edad.
4.0) Predomina la emigración mal cualificada:
trabajadores de la industria y peones no agrarios,
agricultores y ganaderos representan el 70 por 100.
El 7 por 100 no sabía leer ni escribir. Sólo el 6,6 por
100 de los emigrantes son profesionales y técnicos.
Muy significativo es el grupo de comerciantes, vendedores, taxistas, camioneros, etc., que representan
más del 5 por 100. Frente a esta intensa corriente
emigratoria, en Albacete se registra una, más débil,
inmigratoria. Es también de carácter familiar, pero se
distingue de la anterior por dar mayores porcentajes de profesionales y técnicos (12 por 100) y de
agricultores y ganaderos, junto a una menor proporción de obreros industriales y peones no agrarios. Lo que refleja, a la vez, una oferta de trabajo
poco cualificado y un déficit de la provincia en funcionarios y personal cualificado.

Diferentes características presenta la emigración que se dirigió más allá de nuestras fronteras nacionales y que, desde 1975, prácticamente ha
desaparecido. Se trata de una emigración de larga
duración —en muchos casos definitiva— y quizá muchos de los emigrantes hayan vuelto ya; pero un
gran número todavía permanece allí y es posible
que algunos ya no regresen. De cualquier forma,
todos ellos abandonaron un día sus pueblos y aldeas
y lo más seguro es que no vuelvan al lugar de partida. Por ello, los efectos de esta emigración exterior
en la provincia de Albacete son tan duraderos y de
tanto alcance como los de la emigración definitiva
interior.
A la escasa incidencia de la emigración exterior en Albacete en la primera mitad de siglo,
sucede una etapa en la que este tipo de emigración adquiere un gran desarrollo. La corriente
hacia América en los años cincuenta está ya muy
debilitada y los emigrantes de Albacete se dirigen
a los países de Europa Occidental, donde el déficit de mano de obra va a exigir la contratación
de trabajadores extranjeros para las tareas más ingratas. El gobierno español facilita esta emigración como remedio a los graves problemas del
desempleo.
Desde 1950 a 1980 han participado unas 800
personas con destino a los países de ultramar, pero a
la vez se han contabilizado unos 600 retornos. El
saldo fue negativo hasta 1959 —35 personas de promedio anual—, pero desde entonces está resultando
positivo.
La corriente hacia Europa es la que realmente
tiene importancia, pero no empieza hasta 1959.
Desde entonces y hasta 1975 han salido hacia los
centros de atracción europeos unos 25.664 albaceteños controlados, cifra oficial que no incluye la
emigración clandestina que ha podido representar
el 25 ó 30 por 100 del total.
El número de emigrantes fue aumentando
gradualmente hasta 1973; después entró en fuerte
declive motivado por las nuevas circunstancias unpuestas en Europa por la crisis económica que ha
provocado la suspensión de nuevas contrataciones
de extranjeros. En conjunto, la emigración de Albacete representa el 2 por 100 de toda la emigración
española a Europa. Después de 1975, sólo se registran unos 120 contratos anuales a Suiza.
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Cuatro son los países que han acogido prácticamente a la totalidad de los emigrantes albaceteños:
Francia, con unos 11.000, el 48 por 100; Suiza con
cerca de 7.000, casi el 30 por 100; Alemania y Holanda, con unos 2.500 emigrantes, 11 por 100, cada
una de ellas.
Las características de esta emigración a Europa
difieren sustancialmente de las señaladas para la emigración interior.
1.0) Es una emigración fundamentalmente
masculina: más del 80 por 100 de los emigrantes son
varones. La participación de la mujer ha sido escasa
y la mayor parte de ellas (78 por 100) se ha dirigido
a Francia. La oferta de contratos para los trabajos
más duros y de corta duración,junto a la existencia
de obstáculos a la inmigración de tipo familiar, explica que la proporción de varones asciende al 95
por 100 en Suiza y al 97 por 100 en Holanda.
2.°) Mayor proporción de casados (57 por 100)
que, teniendo en cuenta la escasa participación de la
mujer, supone en la mayor parte de los casos la ausencia del padre de la vida familiar durante un periodo de duración variable.
3.°) Absoluta mayoría de los emigrantes comprendidos entre 15 y 40 años: 77 por 100 de los varones y 83 por 100 de las mujeres. Los mayores de
40 años representan el 20 por 100 y los menores de
15, sólo el 0,3 por 100.
4.°) Consecuencia de lo anterior, y a diferencia también de la emigración interior, destaca el alto
índice de población activa que alcanza el 85 por 100
de todos los emigrantes; pero se trata de una población activa poco cualificada, pues el 96 por 100 son
agricultores, trabajadores de la industria y peones no
agrarios.
Cabe, pues, afirmar que la emigración a los países europeos ha sido mucho más selectiva que la
emigración interior, por ser mayoritariamente masculina, joven y activa. Después de 1975 ha tenido
escasa importancia y quizá hayamos asistido ya al
final de un período histórico de emigración exte-

períodos de escasa o nula actividad se desplaza a
otros lugares para trabajar, en nuestro caso, como
jornaleros eventuales.
Las salidas tradicionales se hacían con motivo
de la siega, la vendimia y la recogida de la aceituna;
los municipios de la Sierra eran los más afectados.
Numerosas cuadrillas partían cada junio de los pueblos y aldeas, al mando de un manijero, y recorrían
los campos cerealistas de La Mancha y el Campo de
Montiel durante la época de la siega. La mecanización del campo ha hecho desaparecer esta salida estacional de jornaleros.
También a las áreas vitícolas manchegas llegaban trabajadores forasteros, de otros pueblos de Albacete, en la temporada de vendimia: Villarrobledo,
Tomelloso, Socuéllamos, por un lado, y Requena y
Utiel, por otro, eran los municipios más concurridos.
La recogida de la aceituna en los olivares de
Jaén —Lomas de Ubeda y Chiclana— es la tercera salida tradicional, la única que se mantiene en parecidas condiciones: es la de más larga duración —de
Navidad a Semana Santa, en años buenos— y afecta
especialmente al estrato más humilde de la población, por ser un trabajo ingrato y no siempre bien
remunerado. Hoy el número de temporeros es muy
inferior al de antes, al quedar menos población
disponible en el sector de la provincia más afectado, las Sierras del Suroeste.
Otras migraciones de temporada se han
desarrollado en los últimos años, de importancia
desigual y variable, afectando a muchos municipios de la provincia. Al final de los años setenta,
algunas han perdido ya su anterior importancia,
como el cultivo y recolección del tomate en la
provincia de Alicante, desde mayo a agosto; la recogida de las lentejas en los municipios del norte
de la provincia, desde Viveros hasta Madrigueras;
la salida de jóvenes contratados por hoteles en
Mallorca, Costa Brava y Alicante en la temporada alta de verano; el desplazamiento a las fábricas de conservas murcianas; el trabajo espo-

rior —el único hasta ahora importante para la pro-

rádico en la construcción de Valencia y Alicante.

vincia de Albacete— que se inició en 1959 y que
alcanzó su momento de apogeo entre 1967 y 1973.

Más estable se mantiene la emigración temporal,
recientemente desarrollada, a las fábricas de turrón de algunos centros de producción alicantinos, como Jijona; tiene lugar en la época de
noviembre-diciembre y procede de algunos municipios del noreste de la provincia corno Alatoz, Carcelén, Casas de Juan Núñez,Valdeganga,
etc.

e) Emigración de temporada

Se produce este tipo de emigración cuando en
un lugar, como la provincia de Albacete, se dispone
de mano de obra parcialmente ocupada que en los
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Pero es, sin duda, con ocasión de la vendimia
cuando se desarrolla la emigración de temporada
de mayor amplitud en la provincia. Al tradicional
desplazamiento a los municipios manchegos de
Albacete y Ciudad Real, se ha unido desde 1960
la marcha a la vendimia francesa, que se completa
con la recogida de fruta y de remolacha en áreas
próximas. A ella vienen acudiendo en los años
setenta entre siete y ocho mil trabajadores albaceteños que representan el 8 por 100 de todos
los temporeros españoles en Francia. La duración
normal oscila entre 30 y 40 días, siendo muy provechoso el poder echar las dos vendimias: la del
sector costero (Narbonne, Béziers, Montpellier)
más temprana, y la del sector interior (Carcassonne, Limoux,Toulouse), más tardía.
A casi todos los municipios afecta esta emigración de temporada, pero algunos se destacan
de manera especial por el número total de emigrantes: Yeste, Bogarra,Villarrobledo,Tobarra, Hellín, Nerpio, Socovos, Ontur y Ayna. Entre estos
nueve agrupan el 50 por 100 del total.
La intensidad de esta emigración —medida
por el número de temporeros por cada mil habitantes— es particularmente notable en dos sectores que dan un índice superior a 50. El primero
en el área nororiental de la provincia —La Mancha del río Júcar o Manchuela—,Jorquera, Abengibre, Villavaliente, Pozo-Lorente, Alpera, Carcelén y Alatoz. El segundo, constituido por un
grupo de municipios de las Sierras suroccidentales: Bogarra (260 temporeros por mil habitantes),
Ayna (145), Paterna del Madera (144), Socovos,
Molinicos,Yeste, Nerpio, Letur y Liétor.
Para muchas familias todas estas salidas estacionales, con los beneficios obtenidos en ellas,
constituyen ya un pilar básico de sus economías.
De no ser por estos recursos "externos", muchos
municipios habrían acusado más los efectos de la
emigración definitiva y hoy se verían más despoblados.

CONSECUENCIAS DE LA GRAN
EMIGRACIÓN RECIENTE:
DESPOBLACIÓN Y DESEQUIUBRIO
DEMOGRÁFICO EN LA PROVINCIA
a) Consecuencias en la distribución espacial de la
población

El enorme volumen de población emigrante
(unas 220.000 personas desde 1940 a 1980) ha salido de todos los municipios de la provincia; no se
puede decir que haya unas áreas de emigración y
otras de inmigración; toda la provincia es área de
emigración; sólo el municipio de la capital ha tenido un crecimiento claro ylo ha conseguido a expensas del resto de la provincia. La intensidad del
fenómeno explica que 61 —de los 86 municipios—
han registrado su mínimo de población en 1980 o
en 1975, o sea, han censado menos población de la
que tenían en 1900. únicamente la capital y Almansa han dado su máximo en 1980.
En conjunto, la provincia equivale al 3 por 100
del territorio nacional; en 1950 vivíamos el 1,4 por
100 de la población española y en 1980, el 0,88 por
100. La densidad media de España en 1980 es de 75
habs./km2 , y la de Albacete, de 22; pero, más de la
tercera parte de la provincia, con densidades inferiores a 10 habs./km 2, están casi despobladas (Campo de Montiel, Sierras de Alcaraz y del Segura y
Tierras Altas del Este de Chinchilla). Simultáneamente a esta despoblación progresiva, la capital provincial cada vez crece más y aumenta su proporción
a la provincia.
b) Consecuencias en las estructuras demográficas
y económicas

A las pérdidas cuantitativas, hay que añadir las
consecuencias cualitativas —derivadas del carácter selectivo de la emigración— que alteran las estructuras
demográficas y económicas, provocando desequilibrios en las áreas de salida.
En cuanto a las edades, se ha producido un descenso alarmante de los adultos jóvenes entre 20 y
40 años; desde 1950 se han marchado más del 50
por 100: unas 45.000 personas comprendidas en esa
edad. A la vez, aumenta la proporción de las mayores de 60 años: en el área rural del 9 por 100 en 1940
se ha pasado al 15 por 100 en 1975; o sea, se ha producido un intenso proceso de envejecimiento.
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A consecuencia de ello, está descendiendo
alarmantemente el número de nacimientos: en la
provincia, sin la capital, nacían en la década de los
cuarenta una media anual de 8.116 niños y en los
años 1975-1979 se ha descendido a una media de
3.480.A la vez, y a consecuencia del envejecimiento,
están aumentando las tasas brutas de mortalidad. En
el último quinquenio citado se ha registrado ya crecimiento negativo nada menos que en 28 municipios y
en otros 32 la tasa ha sido inferior al 0,5 por 100.A diferencia de los países desarrollados donde el descenso del crecimiento natural es resultado del
desarrollo socioeconóniico y del cambio de mentalidad, en la provincia de Albacete se debe principalmente al agotamiento biológico provocado por la
emigración de los más jóvenes y el envejecimiento
de la población que permanece.
La emigración se lleva también a trabajadores,
a personas en edad activa. Entre 1945 y 1980 la provincia de Albacete ha perdido unos 40.000 activos.
El masivo éxodo rural ha supuesto la salida de más
de 50.000 personas activas del campo albaceteño. La
estabilidad del sector secundario (aumento de unas
7.000 personas, incluyendo la construcción) y el
crecimiento del terciario (unos 10.000 activos más),
que por lo general, responde a un terciario inferior,
no han sido capaces de equilibrar la fuerte disminución de los activos agrarios. El aumento porcentual del 17 al 31 por 100 en el secundario y del 16
al 35 en el terciario esencialmente refleja la fuerte
reducción de la población activa, toda ella procedente del campo.
Otros efectos se están produciendo en la provincia en estos años de emigración: importante disminución del número de explotaciones agrarias,
cambio en la estructura de los cultivos, aumento de
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las tierras sin cultivar, modificaciones de la estructura
de la propiedad, devaluación de la tierra, reducción
de la actividad comercial, etc.
Hoy la corriente emigratoria parece haber
perdido casi toda su intensidad; incluso asistirnos
al triste suceso de los retornos. Quizá otro ciclo de
migraciones se haya cerrado. Pero estamos en un
momento decisivo y es imprevisible el futuro
inmediato. Es necesario encontrar soluciones y estímulos para lograr fijar en sus poblaciones a los
habitantes más jóvenes; de lo contrario, se extenderá e intensificará en Albacete la tendencia al crecimiento natural negativo. La crisis económica ha
frenado la emigración, pero si no se consigue modificar las estructuras productivas de la provincia, si
no se crea desarrollo y posibilidades de trabajo, la
acumulación demográfica que se produzca en estos
años de "crisis de la emigración" no será más que
una etapa previa en un nuevo relanzamiento, que
tendrá lugar cuando los centros de inmigración
—tras la crisis económica— recuperen su capacidad
de absorción. La provincia de Albacete continuaría
siendo así, con ligeras fluctuaciones, una provincia
emigrante.
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OCO se sabe de la biografia del bachiller Miguel Sabuco
y Alvarez. Hijo de Miguel y de Catalina, nació, probablemente, hacia 1525, y fue vecino de la villa de Alcaraz, provincia de Albacete, donde debió residir durante la mayor
parte de su larga vida. Casó el bachiller dos veces. De su
primer matrimonio con Francisca de Cózar, tuvo tres hijos:
Alonso, Miguel y Luisa de Ojiva. Casado en segundas nupcias
con Ana García, tuvo de ésta, por lo menos, un hijo más, también
llamado Miguel, nacido cuando Sabuco era ya hombre entrado
en años. Las abiertas y frecuentes declaraciones de cristianismo
y de sumisión a la Iglesia de Roma hacen pensar si el autor de
la Nueva Filosofía no sería descendiente de conversos. Quizá en
favor de esta conjetura obra también el hecho de la notable dedicación con que Sabuco se ocupó en la faena intelectual y en
el estudio de las ciencias positivas.
Es dificil imaginar lo que sería el pueblo de Alcaraz a mediados del siglo XVI. Pero, con toda seguridad, Miguel Sabuco
destacó sobradamente, por su erudición y buen sentido, del resto
de sus vecinos. Hacia 1572, era boticario en el pueblo; con anterioridad, había sido nombrado procurador síndico de la villa
y, poco antes de su muerte, fechada después de 1588, letrado en
la misma localidad.
Hubiese o no hubiese cursado estudios formales de medicina, es lo cierto que Miguel Sabuco demuestra en sus escritos
poseer amplios conocimientos de anatomía, de fisiología y de
historia natural. Además de eso, es clara también su afición por
la cultura clásica y por la filosofia y la literatura de los antiguos
y de sus propios contemporáneos.
Debió ser Sabuco infatigable y buen lector; y su obra, no
excesivamente voluminosa, está adornada de un decir elegante y
sencillo, cuyo valor puramente literario ha sido elogiado justamente por todos sus comentaristas. Miguel Sabuco escribía bien,
y aún hoy, al cabo de cuatro siglos, su prosa muestra —salvo en
raros pasajes— frescura y amenidad poco comunes entre los pensadores y filósofos de la época.

CULTURAL ALBACETE

Según se desprende del tono dominante de
la obra del boticario de Alcaraz, puede legítimamente deducirse que fue nuestro bachiller hombre serio (sin renunciar por ello a poseer un fino
sentido del humor) y meticuloso, cuya honestidad intelectual e integridad moral quedan patentes en lo que nos dejó escrito.
La Nueva Filosofía de la Naturaleza del Hombre

se publicó por primera vez en Madrid, por la imprenta de Pedro Madrigal, en el año 1587. Hasta
comienzos de nuestro siglo, esta única obra de Sabuco había sido atribuida a su hija doña Oliva,
quien figura como autora en todas las ediciones
del libro anteriores a 1900.A don José Marco Hidalgo, registrador de la propiedad en el mismo
pueblo de Alcaraz, debemos la bien documentada
revelación de no haber sido doña Oliva, sino su
padre, el verdadero autor de este libro singular. Se
confirmaba, así, la sospecha albergada por la crítica, pues doña Oliva apenas contaba veinticinco
años cuando la obra salió a la luz.
El hallazgo de Marco Hidalgo' está validado
por tres documentos. El primero de ellos es una
escritura de obligación fechada el 10 de septiembre de 1587, y otorgada por Alonso Sabuco, hijo
de don Miguel, y por su hija política doña Ana de
Espinosa ante el escribano Francisco González de
Villarreal. En esa escritura queda insinuada la paternidad real de la Nueva Filosofía; confirmada, ya
de modo irrebatible, por un segundo documento:
la escritura de poder concedida por Sabuco en
beneficio de su primogénito, donde se lee lo siguiente: . . .yo el bachiller Miguel Sabuco vecino desta
ciudad de Alcaraz, autor del libro yntitulado Nueva
filosofia, padre que soy de doña Oliva mi hija, a quien
puse por autor solo para darle la honrra y no el probecho ni interes, otorgo y conozco por esta presente carta
que doy e otorgo todo mi poder complido cuan bastante
de derecho se requiere y mas pueda y deba valer a vos
Alonso Sabuco mi hijo vecino desta ciudad deAlcaraz,
especia/mente para que por mi y en mi nombre representando mi propia persona podais ir al reino de Portugal y hacer ymprimir el dicho libro llamado Nueva
filosofia por tiempo y espacio de dos años ( ... ). Por

último, la carta-testamento que nuestro autor
dejó escrita con fecha 20 de febrero de 1588, y
que Marco Hidalgo también reproduce en su
totalidad. ( ... ) Aclaro —dice allí el propio bachiller— que yo compuse un libro yntitulado Nueva filosofia o norma y otro libro2 que se ymprimieron, en
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los quales todos puse e pongo por autora a dicha Luisa
de Oliva mi hija, solo por darle el nombre e la onrra,
y reservo e/fruto y probecho que resultare de los dichos
libros para my, y mando a la dicha mi hUa Luisa de
Oliva no se entrometa en el dicho privilegio, so de mi
maldición, atento lo dicho, demas que tengo fecha y
ynformación de como yo soy el autor y no ella. La cual
ynformacion esta en una scriptura que paso ante Vi/larrea! scribano ( ... ).

Esta última escritura a la que alude Sabuco
no ha llegado hasta nosotros, pero su falta en nada
modifica el dato esencial que aquí nos interesa.
Fue, pues, don Miguel el autor de la Nueva Filosofia, título global' bajo el que se contienen seis
partes claramente definidas 4 la primera de las
cuales es, con título completo, el Coloquio del co,

nocimiento de sí mismo, en el cual hablan tres pastores
filósofos en vida solitaria, nombrados Antonio, Veronio,
Rodonio.

Tomando esas partes por separado, y sin privarlas de su carácter unitario, pueden ser consideradas como libros independientes cuya clasificación
resulta sencilla: libros médicos y libros médico-filosóficos. A esta segunda categoría pertenece el
Coloquio que merece especial atención por contener las claves principales del pensamiento sabuceano.
Si es verdad que la nota general de la filosofía hispánica va sellada por el común denominador de su asistematismo, la obra de Sabuco es una
de las excepciones a esa regla.A pesar de su forma
dialogada, quizá la menos comprometida cuando
se trata de proponer cuerpos de doctrina apartados del sentir tradicional, el Coloquio del conocimiento de sí mismo ofrece desde sus páginas
iniciales una promesa de organización sistemática; y el lector repara pronto en que lo que se le
presenta es una visión completa del hombre, no
fundamentada en abstracciones, sino en los resultados de la observación experimental. La importancia que el propio Sabuco concedió a su libro
queda expresada en la carta dedicatoria al rey, que
antecede al texto. Dice allí el autor, en frases que
han solido ser recogidas por la mayoría de los que
se han interesado en sus escritos, que este libro
suyo "faltaba en el mundo, así como otros muchos sobran", y que la filosofía en él contenida
"era la filosofia necesaria, y la mejor y de más
fruto para el hombre, y ésta toda se dejaron intacta los grandes filósofos antiguos". Podrían ser
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tomadas estas declaraciones como autoelogios de
gusto dudoso que el boticario de Alcaraz no tuvo
la prudencia de suprimir. Sin embargo, pienso
que, más que una muestra de exagerada vanidad,
estos juicios deberían ser considerados como síntoma de profundo convencimiento con que Sabuco creyó estar abriendo una nueva vía de
acceso al conocimiento del hombre y de las cosas.
Y en este punto, aún negándole la originalidad
absoluta que para sí reclama, y aparte los anacronismos y errores inevitables, no le faltó al bachiller buena parte de razón.
Su doctrina antropológica', contenida principalmente en este primer coloquio, arranca de
una concepción unitaria del ser humano y de la
interacción de las dos realidades —alma y cuerpo—
que lo componen. Lejos de propugnar una interpretación espiritualista del hombre —aunque
sin negar la inmaterialidad e inmortalidad del espíritu—, Sabuco pone de manifiesto, en su estudio
de las pasiones y en su análisis de la fisiología humana, el dificil equilibrio y toda la complejidad
del individuo en su itinerario vital. Para el autor
de la Nueva Filosofía, como subraya oportunamente Rodríguez Pascual, el ser del hombre es su
vida. Y, consecuentemente, la antropología sabuceana está entreverada de una calidad dinámica
que la aparta del esencialismo tradicional. Todo
en el hombre es mudanza, nos advierte Sabuco:
múdase el color del rostro, múdase la voz, múdase "el compás del meneo", cámbianse los gustos, la piel y el pelo; lo que en una etapa de la
vida es causa de alegría, en otra produce enojo y
tristeza; la despreocupación se toma en cuita y
cuidado; la gracia deviene torpeza.Y así con todo
lo demás, de tal modo que la serie de alteraciones constantes viene a constituir el carácter primario de la existencia. "Por Dios, señor Antonio"
exclama Veronio a mitad de una larga enumeración de transformaciones: "más mudanzas hace
el hombre que el animal tarando, del tamaño de
un buey, que se muda, con el miedo, en todas las
colores que le conviene para esconderse: entre
flores azules se pone azul; entre coloradas, colorado; entre amarillas, amarillo; entre ramas verdes, verde; y en la tierra, de color de tierra".Y,
por boca de Antonio, completa Sabuco en otro
lugar: "Toda cosa que vive, siempre está en movimiento: o sube a la perfección, o baja a la corrupción y a la nada".
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Ascenso y descenso, progresión y regresión,
aumento y disminución, cremento y decremento.
En esta tensión dialéctica se desenvuelve el ciclo
de toda realidad viviente.Y en el caso de los animales y, en particular, del hombre, queda dicho
ciclo regulado por la actividad del cerebro. Este
distribuye por el organismo el fluido nervioso y
anima el funcionamiento de sus partes; de tal manera que el bienestar orgánico será mayor cuanto
más regulado esté, en cantidad y en cualidad, ese
jugo original o húmedo radical que de arriba
abajo va repartiéndose por todo el cuerpo: con
excesiva abundancia durante la infancia y la pubertad, en la medida justa durante la madurez
normal, y con progresiva escasez o desecación en
la senectud, antesala de la muerte. Es adecuado el
símil de Sabuco al comparar al hombre con un
"árbol del revés", la raíz arriba, y las ramas abajo.
Una descripción minuciosa del mecanismo vital,
a partir de la nutrición, aparece en el título
LXVII de este Coloquio, y es como el resumen
quintaesenciado de la idea fundamental que, en
su vertiente médico-fisiológica, contiene la doctrina del alcaraceño, ampliada después de su diálogo de Vera Medicina. Sobre este aspecto del
pensamiento de Sabuco, es conocido el juicio de
Menéndez y Pelayo, para quien "Sabuco estableció, antes que Bichat, la diferencia entre la vida
orgánica y la de relación, y buscó la unidad fisiológica en el sistema cerebro-espinal". El abate
Danina, por su parte, afirma que España "peut
prétendre á une autre (gloire) de la méme nature,
qui est celle (découverte) du fluide nerveux que
Doña Oliva de Sabuco a été la premiére á remarquer"6
Pero no se agota ahí el mensaje que el boticario de Alcaraz sintió la urgencia de comunicar
a la posteridad.Y, muy probablemente, es la dimensión filosófica del libro la que se presenta con
mayor relevancia al lector actual. El pastor Rodonio, en los comienzos del Coloquio, deja en claro
la meta última a la que habrá de estar dirigido el
curso del diálogo. Dice Rodonio en el Título Primero:
.

( ... ) señor Antonio, muchas veces os he rogado que antes
que nos muramos mejoremos este mundo, dejando en él escrita alguna filosofia que aproveche a los mortales,
pues hemos vivido en él, y nos ha dado hospedaje, y no
nacimos para nosotros solos, sino para nuestro rey y
señor, para los amigos y patria, y para todo el mundo.
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Lo cual completa Veronio diciendo:

dichas pasiones comprometan al destino último
de las almas separadas, sino porque aceleran innecesariamente el desenlace de la existencia mundana. En orden puramente biológico, la muerte
prematura ha de ser por fuerza el mal suprerno.Y
así lo entiende Sabuco. Desde esa perspectiva, la
única aceptación de la muerte es la que se basa en
consideraciones naturales, dentro del marco de la
normalidad. De este modo, y sólo de este modo,
la muerte es aceptada como desenlace lógico y
necesario del ciclo vital. Dice Antonio:

Si vos pedís eso, señor Rodonio, yo pido otra cosa,
y es, que me declaréis aquel dicho, escrito con letras de oro en el templo de Apolo: Nosce te ipswn;
conócete a ti mismo; pues los antiguos no dieron
doctrina para ello, sino sólo el precepto, y es
cosa que tanto monta conocerse el hombre, y saber
en qué difiere de los brutos o animales; porque yo
veo en mí que no me entiendo ni me conozco a mí mismo, ni a las cosas de mi naturaleza, y también deseo
saber cómo viviré felice en este mundo.

Como era previsible, esa filosofia en provecho de los mortales, y ese conocerse a sí mismo
para alcanzar la felicidad en este mundo, consiste
en un recetario del vivir. No sería justo eliminar
de los consejos y avisos sabuceanos toda vinculación a lo sobrenatural: a la otra vida se refiere el
albaceteño en algunas ocasiones, dejando así
constancia de sus creencias religiosas y de su fidelidad al Dogma. Sin embargo, es evidente que
el interés primario que da cuerpo al tema central
de la conversación entre Antonio, Rodonio y Verorijo, es el de lograr la felicidad y la salud corporal
del hombre mientras éste reside aún en el mundo
que vemos. Así, en su tratamiento de las pasiones,
Sabuco se fija en cómo éstas pueden afectar el
equilibrio biológico del individuo hasta el extremo de ocasionar su muerte prematura. Desde
un punto de vista estrictamente vital, sin apelación a ninguna otra realidad extrínseca al desarrollo unitario de la persona, la enfermedad es la
causa inmediata de la desdicha, y ambas —enfermedad fisica y desgracia moral— lo son de la
muerte prematura. En esto, como en todo lo
demás, Sabuco procede según los criterios del
método experimental, aduciendo numerosos
ejemplos que muestran cómo ciertas pasiones del
alma, ciertos excesos del cuerpo son impedimento para que el hombre logre alcanzar la armonía interior a que por naturaleza está llamado.
Ni procede de manera apriorística, "ni se apoya
en las observaciones de la conciencia psicológica,
sino que se funda en la experiencia externa manifiesta`.
Corno hombre versado en las cuestiones de
la medicina, el bachiller de Alcaraz no desprecia la
bienaventuranza terrena. Si el odio, el enojo, el
temor, la ansiedad, la ambición, la soberbia, etc.,
son afectos rechazables que el hombre debe esforzarse en dominar y controlar, no es ello porque

En la vejez (...) cesa la esperanza de bien corporal,
porque no queda tiempo para ella ni fuerzas para alcanzarlo, ni salud ni gusto para gozarlo ( ... ). Desécase y endurécese el nervio que cubre todo el cuerpo,
y va cesando su vegetación, y vienen las rugas (...).
Desécanse las vías, acetábulos ( ... ) y filos de los
nervios ( ... ), y así muere por sequedad el hombre.

Y en otra parte:
El decremento mayor de la edad es cuando llegan al
estado de lo sumo que pueden crecer, llegando a su
perfección, y desde allí van ( ... ) arrugándose y dismninuyéndose hasta la muerte natural, y así los animales, ni más ni menos.Y el hombre, si no tuviera
los afectos dentro de su casa (que él mismo se mata),
no muriera la muerte violenta, sino la natural, ni
tuviera enfermedad ni decrementos más de los forzosos
de tiempo y simiente ( ... ).
No sería arriesgado afirmar, a la vista de los
textos de Sabuco, la defensa que nuestro bachiller
hace de los valores vitales. Pero fuera erróneo deducir, de esa circunstancia, que Sabuco propugna
una filosofia hedonista y una exaltación biológica
sin límites ni cortapisas de ningún género. Bien al
contrario, su "vitalismo" va reglado por las normas tradicionales de la moderación y de la austeridad. Su idea de la felicidad resulta tener un
marcado sabor horaciano, y hasta ascético, siendo
múltiples las ocasiones en que el boticario de Alcaraz insiste en las virtudes de la renuncia, de la
soledad fecunda, de la sobriedad, del apartamiento del mundo. En paradójico contraste con
otras afirmaciones suyas, llega Sabuco, en las páginas finales del Coloquio, a predicar "los bienes
de la muerte", una vez considerados los males
"corporales y espirituales" que constantemente
nos acechan. "Dijo Platón" sentencia inesperadamente el pastor Antonio, "que, como Agaménides y Trofonio hubiesen edificado un templo a
Apolo, le pidieron de merced que les diese la
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Marco Hidalgo,José: "Doña Oliva Sabuco no fue escritora", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Año VII,
julio 1903, n.° 1.
2
Probablemente la Vera Medicina, que aquí considerarnos
integrada en la obra fundamental, corno parte suya.
Su título completo: Nueva filosofla de la naturaleza del hom-

bre, no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos,
la qual mejora la vida y salud humana.
Completan la obra tres coloquios más, Coloquio en que se
trata la compostura del inundo como está (siete títulos), Coloquio de las cosas que mejoran este inundo y sus repúblicas
(nueve títulos) y Coloquio de auxilios y remedios de la vera
medicina (no dividido en títulos); un breve tratado, escrito

en latín, sobre la naturaleza del hombre, fundamento de
la medicina —Dicta brevia circa naturaili lioininis, rnedicinafun-

darnentum—, y otro opúsculo, también en latín: Vera piulosophia de natura mis torum, hominis & mundi, antiquiis oculta.

la antropología de Sabuco ha dedicado Francisco Rodríguez Pascual, muy recientemente, un estudio del
máximo interés: "Una antropología cosmológica y psicosomática en el siglo XVI: Nuevo intento de comprensión de la obra del bachiller M. Sabuco y Alvarez".
Cuadernos Salmantinos de Filosofia, V, 1978, pp. 407-426.
6
Textos citados por Marcial Solana, Historia de la Filosojia
Española. Epoca del Renacimiento, vol. 1, Madrid 1941, pp.
275-286.
Marcial Solana, obra citada, p. 286.
8
Los textos del Coloquio que han quedado citados se han
tomado de las Obras de Doña Oliva Sabuco de Nantes, impresas en el Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fe,
Madrid, 1888. Para facilitar su lectura, he modernizado la
ortografia. Una edición más asequible de la obra puede
encontrarse en la Biblioteca de Autores Españoles, vol. 65,
Madrid, 1922.

tes, Siglo XVI, Madrid 1935.
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La formación del
núcleo histórico" en la
ciudad de Albacete
V

lor Miguel Panadero Moya*

LBACETE, en 1984; una ciudad de dimensiones medias,
emplazada en la subrneseta meridional española, situada a
mitad del camino entre Madrid y la franja más árida de la
costa mediterránea. Su existencia, su forma urbana e incluso
su organización interna es una consecuencia de las relaciones que los albacetenses han desarrollado históricamente con el
medio económico sub-regional, dentro del proceso cultural propio de cada época.
Albacete es una ciudad que, como otras tantas de su mismo
entorno geográfico, nació determinada espacialmente por unos
factores bien conocidos: en primer lugar, la ubicación en una ruta
de frecuente y obligado tránsito, abierta con ello al influjo de las innovaciones culturales vehiculadas mediante las actividades comerciales y políticas que circularon por su camino; en segundo lugar,
su construcción y desarrollo ha sido, en cada momento, producto
de las capacidades económicas de una extensa comarca natural especializada en la cerealicultura y en otras actividades agropecuarias,
principalmente.
Hoy, una mirada a la morfología y estructura de la ciudad actual permite reconocer en la complejidad de su paisaje urbano, en
su sorprendente heterogeneidad, la violencia de unos contrastes
introducidos, con el paso del tiempo, en la traza de su viario y de
sus edificaciones.Y es interesante comprobar que tantas cicatrices,
recreaciones y nuevas obras responden a su "argumento", tienen su
explicación y nuestro alcance; con él, la ciudad conserva su memoria.

A

*MIGUEL PANADERO MOYA,
nació en Albacete, en 1938. Es geógrafo y Catedrático-Director del Departamento de Geografía de la
Escuela Universitaria de Formación
del Profesorado en Albacete. Colabora habitualmente en trabaos de
investigación con el I.C.E. de la Universidad, así como en otros pluridisciplinares cuyo objeto pertenece al
urbanismo y la Ordenación del Territorio. Entre sus publicaciones se encuentran trabajos sobre geografía
urbana y de la población, además
del libro La ciudad de Albacete.

¿CÓMO Y DÓNDE NACIÓ ALBACETE?

El establecimiento inicial y el desarrollo posterior de Albacete resulta de un dilatado proceso que responde a determinada
suerte de poligenismo. La opinión más generalizada propone que
el primer establecimiento se había inaugurado con una función
militar, subordinada a la situación en una comarca que tiene el carácter de encrucijada. Después de otras alternativas históricas, las
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ventajas derivadas de la posición en una vía de
tránsito permitirán que la ciudad afiance su protagonismo en la comarca durante el acceso de la burguesía a la dirección de la Historia; que crezca y se
especialice como lugar central a la medida de las
posibilidades y requerimientos de su entorno regional, apoyándose hasta nuestros días en las funciones administrativa y comercial.
Pero no ha sido la militar la única función, ni
siquiera la más dominante. Durante varios siglos la
villa cobijaba a una población eminentemente
rural, dedicada a actividades agropecuarias y artesanales. Estas actividades dejaron también su huella sobre el suelo urbano, en el trazado de calles
estrechas, con edificaciones irregularmente alineadas y desordenadas. Posteriormente, la capitalidad
administrativa forzó las reformas internas precisas
para proporcionar al caserío aspecto de ciudad.
Todas estas situaciones, en una adición de siglos, se
resumen en el plano actual. En él, retoques y rectificaciones más modernos apenas las ocultan, por
lo que siguen manifestándose claramente al analizar, en el estudio del plano de la ciudad y su
estructura, la disposición de sus unidades constitutivas esenciales.
Sigamos las etapas de su formación.

el plano, la huella del trazado primitivo, una elipse
característica limitada por un circuito de calles que
circunvalaba al pequeño promontorio (algunas de
éstas, hoy lamentablemente desaparecidas —Marqués de Villena, La Estrella, La Luna, etc.—, pero
otras, aún presentes en el viario —Las Carnicerías,
La Caba—).
Si este conjunto es el primer establecimiento
permanente de Albacete no debió sufrir modificaciones importantes a lo largo de toda la Alta Edad
Media. A partir del siglo XIV, con la elevación de
Albacete a la categoría de villa y el incremento del
número de sus vecinos, el caserío consolidaría su
expansión fuera del recinto inicial, por el Norte y
por el Este.
Esta ha sido la explicación tradicional. Sin
embargo, recientes estudios han permitido presentar la hipótesis de una ocupación anterior a la del
Alto de la Villa, en otro punto del núcleo histórico,
en las inmediaciones de la actual Plaza de las Carretas, en la esquina que se ha llegado a conocer
como "Plaza del Cuartel". Aquí estaría ubicado un
"castillo viejo" (pudo estarlo también en el "cerrillo" que ahora ocupa la iglesia catedral?), cuando
a mediados del siglo XIII, según se explica en los
textos de historia local, sucumbiera al avance de la
reconquista cristiana una fortificación así citada.
Durante algún tiempo después, la "alquería"
pudo ser tierra de nadie, insegura y mal cultivada,
hasta que la actividad repobladora de los Manuel
daría lugar al nacimiento de esa otra "villa nueva"
a la que las investigaciones de Pretel identifican con
Villacerrada.
En cualquier caso, los vestigios de esta ciudad
medieval que aún persisten son antes que arquitectónicos, estructurales, y se manifiestan sólo en el
plano de la ciudad.
¿Respondería el caserío de la pequeña Albasit al modelo propio de los primitivos poblados
hispanomusulmanes de los siglos IX y X? Era
aventurado identificar en la trama urbana más reciente lo que sería su núcleo central, una "medina"
rodeada de muros, donde se ubicarían las edificaciones principales, el mercado y las calles comerciales; sin embargo, la forma y las funciones del
antiguo recinto de Villacerrada presentaban una
sorprendente analogía con aquellos mismos caracteres que son propios del modelo. La hipótesis resulta aún más atrayente cuando se anotan y
describen en éste la existencia de ciertos barrios

LA CIUDAD "ANTIGUA"
La ciudad medieval
En Albacete, como sucede en la mayoría de
las ciudades mediterráneas, el "núcleo histórico"
conserva las huellas de muchas generaciones. Y
también, como en otras tantas ciudades, éste parece
tener su origen en la función militar y en la de
mercado. El proceso de desarrollo de Albacete podría haber comenzado con las fases siguientes:
Una fortaleza militar, que daría amparo a algunas familias de agricultores, aparece denominada
por distintos historiadores locales como Villavieja,
Villacercada y Villacerrada (el mismo topónimo
que utiliza la urbanización que hoy ocupa su solar).
Es la zona urbana que ha llegado hasta nosotros
con el sugerente nombre de Alto de la Villa. Aunque ningún resto de aquella época podía identificarse entre los edificios míseros que hasta ahora
habían subsistido, su primera ocupación puede remontarse al siglo IX. Quedaba, no obstante, sobre
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De esta forma se produjo la repoblación del
territorio.Y con la repoblación de éste, la estructura
urbana de Albacete se manifiesta renovada, con los
rasgos propios de una villa caminera; su plano, el
del Alto de la Villa, es ahora análogo al de otras antiguas ciudades itinerarias —como Vitoria, por
ejemplo— de disposición longitudinal, según la dirección de la villa.
Se pueden identificar así dos estructuras difetenciadas: a) la ciudad hispanomusulmana, en la
"Cuesta" de las Carretas, de trazado irregular y,
probablemente, especializada en actividades agropecuarias; y b) la ciudad de repoblación cristiana,
en el Alto de la Villa, de trazado regular, orientada
según el eje del camino principal, y especializada
en funciones artesanales y de mercado.
Concluido el siglo XVI, que parece haber representado un momento de recesión económica,
demográfica y política en el contexto regional, las
perspectivas comienzan a cambiar a partir del siglo
XVII, consolidándose una indudable expansión a
finales de este siglo y comienzos del siguiente.
El crecimiento se manifiesta en las "reformas
urbanas" de que se tiene noticia. Las aportaciones
de Pretel al conocimiento de esta etapa de la historia local son concluyentes en este sentido. Refiere la apertura de una "Plaza Nueva" (que
identifica con la Plaza Mayor actual, correctamente) en la "Villa Nueva" y la demolición de los
soportales de una "Plaza Vieja" (ala antigua Plaza
del Pozo de la Nieve, de Villacerrada?) en el interior de la Villa Nueva, antes citada. Aporta el testimonio de que todo el recinto fue fortificado
entonces con una barbacana accesible por la puerta
de la Plaza y por varios "espolones" abiertos hacia
el exterior.
Así, pues, el caserío crecía. Las actividades económicas se muestran pujantes. En la estructura urbana, el centro de la villa se desplaza desde los
recintos fortificados, desde las pequeñas elevaciones, descendiendo a las vegas, desparramándose el
caserío hasta las huertas. La vida social se polarizará, a partir del siglo XVI, en el entorno de la
nueva Plaza Mayor, donde están el Ayuntamiento,
la cárcel, la lonja...
Esta Plaza Mayor de Albacete, marco para la
vida social, estuvo delimitada por un espacio rectangular, en pendiente, con sus lados menores apoyados en el interior del Alto de la Villa y en la
embocadura de las calles Mayor y Zapateros. Esta

especializados, de los arrabales anejos, a extramuros,
en los que la población se agrupa de acuerdo con
sus oficios, y volvemos a hallar en el núcleo histórico de Albacete, precisamente en la posición que
en el modelo se le asigna, la huella de tales supuestos vestigios, tanto en la toponimia (calles de Albarderos, de Zapateros, de Boticarios, de
Sombrereros, etc.), como en la estructura del viario (calles de trazado sinuoso, en el entorno del
¿arrabal? situado alrededor de la Plaza de las Carretas, maraña de callejas angostas, que se quiebran a
cada tramo —callejón de los Gatos, de las Peñicas,
etc.—, con tramos ciegos y casas de vecindad cuya
estructura modifica la disposición del adarbe musulmán, al que todavía hoy parece reproducir). ¿No
son todos estos testimonios indicio de la supervivencia de una organización urbana de origen hispanomusulmán?
Por encima de esta primitiva forma se inscribieron las sucesivas transformaciones sufridas por
la ciudad, incluida la introducida por una repoblación que al modificar la estructura, adaptándola a
nuevas funciones y pautas culturales, hacen desaparecer testimonios materiales y la propia memoria histórica para señalar su indudable origen
hispanomusulmán.

La ciudad de la reconquista cristiana
Las exigencias de la función que justifica el
nacimiento de una ciudad determinan la posición
en que ha de producirse su asentamiento; la función militar del llano, como frontera, condicionó el
primer establecimiento permanente de Albacete
durante la España medieval, al parecer como lugar
de vigía y alerta para la población del castillo de
Chinchilla.
El emplazamiento se eligió en una breve prominencia de la llanura, alcor aislado que se asomaba
a los terrenos encharcados de su base. Desde el
montículo se podría responder eficientemente a las
exigencias de la función militar, y allí se encontró
el emplazamiento.
Las minúsculas colinas adquirieron así cierto
valor en el llano de dilatado horizonte. El pequeño
agrupamiento protegido por la fortificación sería el
germen y embrión de la ciudad actual que, abdicando de la función militar que le vio nacer, basaría su desarrollo posterior en otras funciones,
derivadas de la situación estratégica que disfrutaba.
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disposición contrasta con la que ha perdurado hasta
nuestros días, después de algunas transformaciones.
En esta etapa de su historia, "cal y canto",
"tapia con costra de cal y arena" y "muro de tierra de obra parda", eran el soporte y cerramiento
de las edificaciones de Albacete, con carácter general. La pobreza de los materiales de construcción
existentes en el llano justifica en gran medida la
pérdida de restos arquitectónicos de la época. Solamente cuando algunos edificios religiosos o civiles se sirvan, totalmente o en parte, de sillería
(iglesia de San Juan, antigua Posada del Rosario,
etc.), reflejando en su morfología los estilos constructivos del momento, podrán resistir la erosión
del tiempo y perdurar hasta hoy.
Pero desde ahora corresponde a las instituciones eclesiásticas el papel principal en la reordenación de la ciudad.Y ésta es una nueva época para
la ciudad histórica.

Y aunque no pueda hablarse de un proceso
de expansión urbana durante los cambios que
coinciden cronológicamente con el impulso renacentista, la vida se desborda desde los recintos medievales cerrados y las ciudades se abren hacia las
huertas y en el sentido de los arrabales. Capel ha
señalado que en este proceso de apertura la proliferación de edificios religiosos influye considerablemente en la configuración del espacio urbano.
Estos edificios actúan como foco de atracción,
organizando a su alrededor calles y barrios enteros,
sirviendo como elementos referenciales que se incorporan a la toponimia: plazas de San Juan, de la
Parroquia y del Hospital, calles del Cura, del Padre
Romano, de San Julián, de San Agustín, de las
Monjas, de San Francisco, de la Concepción...
Se asiste así a la penetración e instauración de
instituciones religiosas que se distribuyen por el
sector norte del núcleo histórico: convento de San
Francisco, en 1485; comunidad religiosa femenina
franciscana, en la calle de las Monjas, en 1523; la
iglesia convento de San Agustín, en la calle de su
nombre, bendecida en 1579; las monjas Justinianas
o de la Madre de Dios,junto al Altozano, en 1583.
Estos establecimientos generan un proceso de urbanización que está integrado no sólo por los edificios conventuales, aunque éstos constituyen el
elemento fundamental, sino también por el aprovechamiento de los terrenos colindantes, que les
eran concedidos para proceder a la edificación de
casas, para su alquiler posterior a particulares. La
apropiación de casas, unas veces edificadas en terrenos contiguos a los conventos, en otras alejados,
como se verificará por las convocatorias de subastas de bienes eclesiásticos desamortizados, más adelante, confirman su papel urbanístico.
Esta "ciudad conventual", por último, registra
una enorme expansión del poder del clero secular,
que se convierte en principal propietario de fincas
urbanas y casas-vivienda: hasta 18 casas pertenecientes al clero secular fueron subastadas en Albacete, en el proceso desamortizador del siglo XIX,
más del 50 por 100 de las fincas urbanas procedentes de bienes eclesiásticos. La mayor parte de
estas casas se hallaban en esta zona norte de la ciudad, en las calles anejas a la parroquia (del Cura,
del Padre Romano, del Carmen, Plazas del Hospital y de San Juan, etc.).

La ciudad "conventual"
La historia general del urbanismo refiere que
las ampliaciones del conjunto edificado e incluso la
morfología urbana propia de este siglo XVI se producen en consonancia con el progresivo acrecentamiento del poder espiritual —y político— de las
instituciones eclesiásticas. Se califica a esta centuria
del 1500, con referencia a España, y de manera
muy significativa, como el "siglo de los conventos". Su presencia en Albacete es fácilmente detectable y su posición también.
Todo el sector urbano situado al norte del
Alto de la Villa (la Villa Nueva) y del arrabal de las
Carretas (la Cuesta) se edifica ahora. La iglesia parroquial mejora su fábrica; algunos recintos conventuales pasan a ocupar grandes terrenos y se
construyen para ellos buenos edificios: conventos
de San Francisco y de la Encarnación de monjas
Franciscanas,Justinianas, comunidad de San Agustín, el hospital de San Julián, y, más tarde, la iglesia
de la Compañía... Se crea así, también en Albacete,
un nuevo tipo de ciudad, desconocida en épocas
anteriores y característica del urbanismo español,
la "ciudad conventual", la ciudad del Renacimiento y de su prolongación, en el Barroco posterior. Junto a ella, las casas-palacio de los miembros
más destacados del primer estado irán rellenando
durante todo el período, hasta finales del siglo
XVIII, los espacios vacíos del interior.
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vedas de la parroquia de San Juan, diseñadas por
Gregorio Díaz Palacios en 1690. Esta y otras obras,
especialmente los retablos de varios templos, confirman el auge económico y religioso de la época
y explican su aportación a la morfología urbana.
Lamentablemente, son escasos los testimonios
materiales de edificios civiles de la ciudad del barroco que se han conservado. Algunas fachadas,
como las de las casas "de los Picos" —de fines del
XVI o principios del XVII—,o la de Perona —en la
calle de la Feria—, así como un grupo de edificios
blasonados que se localizaban en las calles Mayor y
del Rosario (encrucijada que constituye el nuevo
centro del prestigio social ya en el siglo XVIII, desplazado así hacia el Este y definiendo una tendencia que se consolidará definitivamente en el siglo
XIX), ponen de manifiesto el afán de monumentalidad que anima a las pautas constructivas. Las
nuevas ideas se manifiestan también a través de los
proyectos "ilustrados" de regeneración de desarrollo económico, como las propuestas de desecación
de las aguas estancadas y la potenciación de la feria
anual; y en la plantación de alamedas y paseos que
ya aparecerán cartografiados en los dibujos del primer edificio ferial.
Es esta construcción el único conjunto disponible dentro de la morfología urbana que obedece al gusto del barroco, y que se ha mantenido
hasta hoy.
La moda propugnaba la construcción de
grandes conjuntos con arreglo a un orden "unitario y magnífico", adornados de alamedas y paseos
para disfrute de los ciudadanos. Con arreglo a este
modelo de difusión mundial se levantó el primer
recinto ferial, haciendo uso de los pobres materiales de construcción autóctonos. El conjunto, diseñado en 1783 por el arquitecto José Jiménez, y
construido según el espíritu de aquella época, vería
renovarse su estructura en las siguientes, aunque de
forma respetuosa con el modelo inicial generalmente, con adiciones y reformas.
Con todo, tampoco hasta ahora podrá hablarse de crecimiento sensible de Albacete. Solamente hemos asistido a importantes cambios en la
estructura y la morfología de la ciudad medieval
originaria, y a su adaptación al medio económico
y a las pautas culturales de los siglos últimos, del
XVI al XVIII, según los esquemas funcionales propios del "Antiguo Régimen". De esta manera,Albacete entraría en el siglo XIX, en el "nuevo

La ciudad del Barroco
Se considera al siglo XVII como una etapa de
ampliación y de consolidación del proceso urbanizador iniciado en torno al siglo XVI.
Todavía durante este siglo se instala un nuevo
convento en Albacete, el de los Llanos, de la Orden
de San Francisco, en 1672. Pero la dinámica fundamental se aplica a la consolidación de los que ya
existen y a la expansión del espacio urbano amortizado, al que se incorporan nuevos edificios, como
la ermita de San José del gremio de carpinteros, de
1608. La ciudad aparece punteada de numerosas
construcciones de este tipo: ermitas de Santa Quitena, del Carmen, de la Concepción, de San Antonio Abad, que también se dispersan por las
huertas extramuros (Santa Cruz, San Jorge, Santo
Sepulcro, del Rosario, y aún más lejos —Santa Ana
y San Pedro de Matilla—), que configuran la morfología urbana de la villa de esta época, a la vez que
las donaciones, legados, memorias, etc., alcanzan su
más alto nivel. Este siglo es el "siglo de los censos",
como ha advertido Pérez Picazo.
Cuando comienza el siglo XVIII aparece una
última fase del proceso de deterioro urbano; aunque ahora lo hace enmarcado dentro de una etapa
de expansión económica, en el entorno regional,
que revertirá en cambios urbanísticos. García y Bellido han advertido que esta expansión económica
contribuirá a que afloren las contradicciones que se
habían generado con "un urbanismo que aherrojaba a la ciudad" tanto por la abundancia de estos
edificios eclesiales o conventuales y sus anexos
como por las limitaciones que imponía su misma
presencia.
Y concluye que si a esto se une la persistencia de los recintos murados, la generalización de la
casa-vivienda baja y familiar, predominantemente,
etc., se explica su desenlace: la crisis de un modelo
de urbanismo que se había desarrollado durante
tres siglos, y que ahora, cuando se inaugure una era
de revoluciones (técnica, industrial, agrícola, demográfica, urbana...) en Europa manifestará su esclerosis e impotencia para acomodarse a los nuevos
tiempos.
En Albacete, mientras tanto, dentro de este
cuadro de época, el clero, beneficiándose de la riqueza general como gran propietario y rentista,
podrá realizar restauraciones de iglesias y otros edificios, en estilo barroco, como la decoración y bó-
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régimen", constreñido en el mismo espacio fisico;
prácticamente con el diseño del núcleo urbano
constituido a fines de la Edad Media. Pero ahora,
esta que va a nacer será ya otra ciudad distinta: será
la ciudad moderna.

ENSAYOS

El modelo europeo de ciudad "moderna"
había surgido durante la "revolución industrial";
con este proceso la nueva ciudad se manifestaba
con caracteres distintos de los sistemas urbanos anteriores.
El antecedente más inmediato de esta ciudad
distinta es aquella que se organiza a partir de la movilización de capitales producto de las actividades
de intercambio y comercio. En Albacete, las ventajas se derivan de la situación geográfica y se consolidan con la aparición del ferrocarril. La ciudad
moderna procurará utilizar para su formalización
cuantas medidas le ayuden a usufructuar tales beneficios; así, el espacio urbano definido por esta
ciudad moderna, revela toda la complejidad del
nuevo sistema social, en su estructura y en sus formas más aprehensibles.
Segura Artero, al sistematizar el proceso desamortizador del entorno regional próximo, formula unas consideraciones generales muy válidas
para comprender también el cambio urbano de Albacete.
La configuración de la ciudad de finales del
XVIII obstaculizaba las transformaciones que en el
nuevo siglo demandaba el crecimiento de la población. Estos obstáculos respondían a un sistema
de organización del espacio, característico de la

vado un proceso de deterioro, incluso de ruina, del
caserío, tanto por causa de la guerra o de calamidades naturales como por la incapacidad del sistema para regenerar el espacio urbano.
Sin embargo, asistimos a un proceso de cambio, largo y complejo, que se inicia en el segundo
tercio del siglo XIX y que, al eliminar aquellos obstáculos, abrirá el camino a un nuevo modelo urbano.
De acuerdo con la filosofla política dominante, se pretende instituir el derecho de propiedad
plena y libre, y la eliminación de la vinculación y
de las demás limitaciones del complicado sistema
posesorio feudal. Se establece la plena libertad de
edificar y la de alquileres, reconocida por la Ley de
9 de abril de 1842, medidas que estimularán la
construcción.
La escena material para aplicar tales principios
la proporcionará la desamortización eclesiástica y
civil, de la que se seguirá el libre fiincionaniiento
de amplios espacios urbanos en el interior de la
ciudad, requisito necesario para la puesta en marcha del nuevo modelo.
De acuerdo con este esquema, también en Albacete se distinguen tres fases en las reformas urbanísticas del siglo XIX:
a) La remodelación de la trama viana y el
"ensanche interior", que se produce en torno a los
años centrales del siglo.
b) El comienzo de los "ensanches", que requieren una demanda y un proceso de acumulación mayor, y que, aunque se inician en el sector
septentrional, contiguo a la "ciudad conventual"
anterior, retrasará sus manifestaciones más expresivas hasta el siglo siguiente; y
c)La dotación de servicios complementarios
—aguas, alumbrado, limpieza, etc.—, que serán casi
primitivos durante la mayor parte de este siglo. Los

ciudad del antiguo régimen, tipificado, como se

cambios decisivos sólo vendrán cuando la ciudad se

explicó, por: la persistencia de los recintos murados;
la gran cantidad de suelo ocupado por los grandes
y pequeños edificios religiosos y civiles, con sus
huertos anejos; la amortización de una buena parte
del espacio urbano, edificios y casas vinculadas a
instituciones religiosas y civiles o a mayorazgos y
censos; y el predominio de viviendas unifarniliares,
de labradores o de artesanos, en las que se hallaba
también el taller.
Desde la aparición de la crisis de este modelo,
hasta el primer tercio del siglo XIX se había agra-

haya convertido en un centro importante de acumulación de capital, y esto llegará a Albacete después de 1900.
Las realizaciones del período isabelino, hasta
1868, consistirán en el diseño de manzanas rectangulares —calles del Muelle, de Salamanca, del Bosque, del Progreso—, alineaciones de calles del
interior que se mantienen con dimensiones estrechas —Gaona, Mayor, etc.— y una arquitectura de
fino dibujo que gusta de miradores... Cuando comiencen a realizarse las pequeñas rectificaciones

LA CIUDAD MODERNA
Los fundamentos de la ciudad moderna
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La formación del "núcleo histórico" en la ciudad de Albacete

del viario, aunque éste no tiene el carácter de ensanche, al coincidir con la renovación de los edificios del viejo casco, le incorporan su impronta —en
las calles de Zapateros, Rosario, Nueva, Gaona,
Concepción, etc.—, prestándoles su fisonomía de la
actualidad. Al propio tiempo hemos asistido a la
apertura de nuevas vías de importancia —las de Salamanca y Progreso—, iniciándose un proceso que
no fructificará a gran escala hasta el siglo XX.
Las nuevas viviendas son obra de arquitectos,
García Saúco describe el modelo de finca urbana:
de dos pisos, con balcones a la calle, rejas en el bajo
y una cámara sobre el principal; el portal, en su interior, dispone de dos puertas juntas que dan acceso al piso bajo y al principal, respectivamente.
Algunas puertas se adornan con un montante, protegido por una reja de hierro fundido en el que figuran las iniciales del dueño y el año de la
construcción. Casas como éstas pueden verse todavía en varias calles del núcleo histórico de Albacete, especialmente en las que se han citado.
La morfología urbana sufre profundas transformaciones. Con todo ello se fue desarrollando la
reforma esencial de la ciudad en el siglo XIX, el
urbanizado de manzanas y la desaparición paulatina
de las grandes zonas libres —huertos y jardines— de
su interior, reduciéndose el tamaño de la manzana
y de los patios interiores.
La ciudad de la desamortización

¿Dónde se halla la energía de este ímpetu reformista?
Las características del desarrollo urbano han
sido explicadas en función del proceso desamortizador. La primera manifestación consiste en el
desarrollo hacia dentro, la densificación y remodelación del casco antiguo. Tanto la desamortización
como la libertad de edificación y de arrendamiento
serán la base de este primer ensanche o "ensanche
interior". La desamortización, al proporcionar el
espacio necesario; la libertad de construcción al
permitir la parcelación y edificación; la ley de libre
arrendamiento al hacerlo rentable y estimular la
construcción.
A partir de recintos conventuales —Justinianas,
San Agustín y San Francisco—, se realizan reformas
urbanísticas que dan lugar a grandes cambios en la
trama urbana con la construcción sobre sus solares
de nuevas plazas —la ampliación del Altozano— y
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calles —Salamanca y Paseo del Progreso—; también
a edificios para los servicios públicos —Hacienda y
Audiencia Territorial—, culturales o educativos —el
Instituto de Segunda Enseñanza se crea en 1841—,
que contribuyeron a cambiar el paisaje y la estructura urbana. Ahora, la ciudad conventual pasa a ser
la ciudad de la Administración: el centro urbano se
desplaza de nuevo hacia esta parte renovada de la
ciudad "nueva" del siglo XIX, de la ciudad moderna, de la ciudad del ferrocarril y de la burguesía liberal.
También a partir de los edificios religiosos se
dispuso de suelo destinado a la construcción de viviendas. Muchas ermitas, v.g.r., la del Carmen, desaparecen ahora. Estos espacios urbanos y la
desamortización de casas-vivienda (treinta fueron
rematadas antes de 1875) y la redención de los censos que pesaban sobre otras muchas, combinado
con la libertad instituida, permitió las modificaciones de la morfología urbana. Los cambios afectan a
la elevación y pisos y la ocupación de espacios
normalmente sin edificar, a la subdivisión de viviendas unifaniiliares, proceso que hizo aumentar la
densidad urbana. Asentada sobre el mismo suelo
que la ciudad de 1600, aproximadamente, la población de Albacete era cuatro o cinco veces mayor
en 1900.
Así pudo realizarse el ensanche interior.
Otro aspecto de los cambios urbanos y la creación de esta ciudad moderna es la remodelación
de la trama viana. La desamortización había posibilitado las nuevas plazas y calles citadas; pero su
complemento, muy importante, procederá de las
alineaciones, es decir, la rectificación de calles. Estas
transformaciones están fechadas y tuvieron su glosa
en libros y otras publicaciones periódicas de su
tiempo. Al filo del final de siglo, las crónicas locales anotaban el penoso estado de las calles de la ciudad y los sucesivos intentos de mudar esta situación
mediante mejoras en calzadas, aceras y fachadas, sucediéndose los proyectos de uno a otro lugar, en el
tiempo, atendiendo, en primer lugar, el sector que
ahora, a finales de siglo, constituye el centro de la
ciudad —Mayor, Gaona, Salamanca y San Agustín y
Concepción— y después, en sus proximidades y
todo el núcleo histórico —Padre Romano,Val General, Progreso, Tinte, Carnecerías, Vigas y Plazas
Mayor, del Cuartel, Carretas, etc.—.
El proceso continuo de ampliación de la ciudad mediante los "ensanches" tuvo en Albacete, en
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Estos eran los antecedentes de la ciudad actual,
de la ciudad de nuestro tiempo. Segura Artero incorpora los conceptos del análisis económico al
proceso de producción de la ciudad moderna, introduciendo el de valor de cambio y señalando que
con la desvinculación, entendida como mecanismo
de destrucción de las relaciones de producción feudales y, por consiguiente, de sus formas específicas
de utilización de la vivienda y de articulación del
espacio urbano, éste adquiera valor de cambio
sobre el valor de uso tradicional. Esta es, indica, la
nueva característica fundamental del concepto capitalista de la propiedad que ahora se aplica. Así
queda abierta: a) la vía al proceso de especulación
del suelo que se inicia, en mayor o menor medida,
con la desamortización; y b) la de producción de
vivienda entendida como mercancía, convirtiendo
a los núcleos urbanos en fluente de acumulación de
capital.
Advierte, sin embargo, que este fenómeno se
producirá de forma todavía limitada, tanto espacial como sectorialmente. Espacialmente, en reducidas zonas; sectorialmente, porque esta tendencia convivirá en dificil dualidad con la de considerar la propiedad del espacio urbano como
mera fuente de renta, planteamiento propio de
una sociedad de base agraria, como la albacetense
del siglo XIX, estancada económicamente, que
tiende a extrapolar los criterios económicos del
campo a la ciudad.
Todos estos cambios en la morfología y en
la estructura de Albacete se producían en la medida en que la población urbana crecía a expensas de los habitantes del entorno comarcal
circundante. Al terminar el siglo, la ciudad acumula ya actividades productivas, de gestión de almacenaje y distribución de transportes, así como
actividades culturales y administrativas, que exceden del ámbito municipal. Las bases de la ciudad moderna están asentadas. Con todo ello
empiezan a definirse ciertos espacios diferenciados, especializados según la función dominante
—nueva residencia, industrial, administrativa—,
que inician un estrecho cerco del núcleo histórico. El acoso hará eclosión con los nuevos
ensanches planificados al comenzar el siglo XX.
Pero ésta es ya otra fase de la historia de la ciudad moderna; la fase de la "ciudad de nuestro
tiempo", cuya consideración no podemos referir aquí.

la segunda mitad de este siglo, su primera manifestación. En 1853 se abrió la calle del Progreso
(Paseo de la Libertad) y dos años después terminaban las obras del ferrocarril desde Alcázar a Albacete; obras que proseguirían hasta su enlace
definitivo con el ramal de Almansa, otros dos años
más tarde. La presencia del ferrocarril en el conjunto urbano actuó como núcleo polarizador de
este ensanche. Las calles de su perímetro eran San
Antón, San Agustín y el Callejón de las Peñicas. La
cuadrícula interior de este espacio, hasta la vía del
ferrocarril, es el fruto de la actividad urbanizadora
de este momento: calles del Bosque, de Carcelén
(1866), de Isaac Peral (1889), del Muelle, etc. (Carlos Panadero) .Aquí vendrán a instalarse, unas detrás
de otras, las oficinas de la administración de la provincia y de la ciudad, continuando un proceso que
se había inaugurado con la ubicación de la Audiencia Territorial en el solar del antiguo convento
de San Agustín: el Gobierno Civil, frente a la estación; el Banco de España, en la calle Salamanca;
Obras Públicas, en la de Gaona, y la Diputación
Provincial —su construcción termina en 1888—y el
Ayuntamiento, en los edificios que ocupan hoy.
Estas reformas afectan a la estructura de la ciudad profundamente, como es obvio. Sin embargo,
la morfología urbana apenas ha cambiado. Un testimonio de la época, publicado en el año de la definitiva liquidación del legado colonial, refiere que,
salvo contados, pocos, edificios de interés relativo,
el resto carece de carácter, "dado el aspecto general de la población, donde hay pocas casas de tres y
cuatro pisos; la mayor parte son de dos y, muchas,
señaladamente en los barrios extremos, tienen sólo
desvanes sobre la planta baja, constituyendo pobres
y antihigiénicos tugurios...". Fuera de unas cuantas casas construidas con sillería, la mayor parte estaban edificadas con "mampostería de piedra y cal
en los cimientos, piedra y yeso con arena en machones y tabiques, y tapia en los muros principales", la misma tipología de la ciudad medieval.
Y por fuera de este paisaje urbano, la periferia; las cuevas, miserables habitáculos, siempre amenazadas de desalojo y hundimiento y nunca
definitivamente eliminadas, que aprovechando las
características del terreno, abrían su cicatriz al exterior del núcleo histórico en las afueras de Tejares,
Puertas de Murcia yValencia, en las Peñicas —a espaldas de la calle Cervantes—, y en el Cerrico de la
Horca.
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Personajes de las coplas
manriqueñas en la historia
albacetense
Ioi- Aurelio Pretel Mar ín *

ON frecuencia ocurre, cuando tratamos de personajes
importantes por su obra literaria, sobre todo si son lejanos en el tiempo, que sus perfiles humanos acaban por
desdibujarse. La inmortalidad les resta autenticidad; sus
nombres, a fuerza de ser repetidos, devienen en puros
símbolos. Al fin, el mito viene a difuminar lo que de real y corpóreo tuvieron durante su existencia; y se produce la transmutación del hombre en idea pura, en representación intelectual de
conceptos elevados, apta para la contemplación y el estudio minucioso, para la disección por el bisturí de los teóricos eruditos,
o para la simple exaltación divinizante en páginas de manuales
repetitivos o en estatuas de parque público, donde la piedra y el
bronce, que intentan representar a quien vivió, pensó, amó, sirven para solaz de las palomas.
Raramente consideramos, al repasar las páginas de un autor
conocido, que aquel hombre fue hijo de su tiempo, que tuvo
unas preocupaciones materiales, unas necesidades humanas, unos
medios de vida, unos deseos satisfechos o insatisfechos, unos amigos y unos enemigos, tal vez unos amores... Los hemos convertido en piedra y papel, y nos olvidamos de que la sangre latió en
sus venas, de que, como todos, fueron, en mayor o menor medida, ambiciosos y crueles unas veces, generosos otras, incoherentes y llenos de dudas casi siempre. Se requiere, por tanto, un
verdadero esfuerzo de imaginación y de investigación histórica,
un buceo incansable en los escritos cotidianos, trazados en un
pasado remoto por los mismos protagonistas o por sus contemporáneos, para encontrar el pálpito de la vida, la huella de una
mano, la expresión de una inquietud pequeña o grande, sentida
en un instante de entusiasmo o depresión, que nos restituya al ser
humano que fue, rescatándolo del mito y del polvo.
Hay algunos de estos personajes que pasaron en nuestras
tierras buena parte de sus años, y las marcaron, en muchos casos,
con la decisiva impronta de su actuación militar o política. Sin
embargo, el desconocimiento secular que existe sobre la Historia de los pueblos albacentenses, tan desatendida, por desgracia,
hasta nuestros días, ha permitido que su memoria quede desco-
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nectada de los parajes en que transcurrieron tantos momentos felices y amargos de sus vidas; de
los lugares que conocieron sus andanzas en paz o
en guerra, y que, en algunos casos, les deben su
nombre o su existencia misma.
En ocasiones, sobre todo cuando el hombre
no ha dejado obra propia escrita, sino que es conocido por la tradición popular o por menciones
literarias ajenas, ha llegado a desaparecer su auténtica personalidad, devorada por el mito; se ha
convertido él mismo en personaje de ficción.
Para muchos, el célebre Montesinos, protagonista
de hermosas leyendas, el que da su nombre a la
cervantina cueva enclavada junto al ruinoso castillo de Rochafrida, famoso también por los romances, no es sino una personificación del
espíritu caballeresco desarrollado en la Baja Edad
Media.Y, sin embargo, Montesinos existió en realidad; fue un ser de carne y hueso: uno de aquellos "freires", caballeros de la Orden de San Juan
de Jerusalén, que, en la segunda década del siglo
XIII, combatían contra el Islam en las filas de Alfonso VIII. Su participación en la conquista, al
menos en la primera repoblación, de la ciudad de
Alcaraz y del enorme territorio con ella ocupado,
que se extendía por el Campo de Montiel, está
fuera de dudas. Los documentos nos lo presentan
en la nada poética y bastante prosaica ocupación
de repartir entre los vencedores —uno de ellos el
gran literato y arzobispo de Toledo Rodrigo Ximénez de Rada— las tierras recién arrebatadas a
los sarracenos.
No hay en nuestra provincia estudiante de
Bachillerato que no conozca por su obra el nombre del inmortal autor del libro de Petronio o del
"Conde Lucanor". Sin embargo, pocos son los
que saben de su ingente labor repobladora, que le
hace padre de una docena de nuestras más importantes villas y ciudades. Menos aún los que
llegan a suponer que si esta región debe mucho
a quien fue su señor por espacio de media centuria, allá en la primera mitad del calamitoso siglo
XIV,también una buena parte del poder económico y militar de aquel noble, que le permitió
figurar en primer plano de la vida pública castellana y disponer de los medios y el tiempo necesarios para desarrollar su actividad literaria,
procedía precisamente de sus vasallos: de las gentes humildes, casi siempre desconocidas, que en
Chinchilla, Almansa, Albacete, Hellín, Tobarra,
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Jorquera y en las demás localidades de su señorío
trabajaban las tierras, cuidaban el ganado, acrecentaban la riqueza comercial del territorio, le
servían en la guerra con sus armas y con su sangre y entregaban para él, a través de los impuestos, una porción del fruto de sus tareas.
Durante el siglo XV, el Señorío de Villena,
uno de los más ricos y extensos de la España medieval, y la importante ciudad de Alcaraz, llave de
la Meseta y de la Andalucía Oriental, atrajeron, a
lo largo de los turbulentos reinados de Juan II y
Enrique IV, las ambiciones de una buena parte
de aquella aristocracia revoltosa y distinguida que
sumió a Castilla en conflictos interminables. Las
constantes luchas por el control de la Orden de
Santiago, que también poseía notables encomiendas en tierras albacetenses, y la cercanía de
los reinos de Aragón y Granada, así como del inquieto adelantamiento de Murcia, virtualmente
independiente durante largos períodos, dieron a
la Historia de la región un tono violento y abigarrado de sublevaciones y hechos de armas. Caballeros formados en y para la guerra, todos ellos
ensangrentarían los campos y dejarían a su paso
muchos pueblos en ruinas; pero, hombres de su
tiempo, no podían ser indiferentes a la sensibilidad caballeresca, amorosa y poética, que caracterizaría en Europa el otoño de la Edad Media; ni
a los nuevos modos culturales que, venidos de
Italia, anticipan el Renacimiento. Muchos serán
literatos, tan hábiles en el manejo de la lanza
como en el de la pluma, y lo mismo puede decirse de aquella pléyade de hidalgos y aventureros que los siguieron y los sirvieron en sus
empresas.
Y no nos referimos a escritores como Juan
Agraz, poeta cortesano del tiempo de Juan II, a
quien diversos autores —ignoramos con cuánto
fundamento— hacen natural de la villa de Albacete, sino a personajes mucho más encumbrados
de la vida política y militar castellana de la época
que vivieron en nuestras tierras una parte más o
menos larga de su existencia o pasaron, al menos,
por ellas en ciertos momentos, siguiendo los avatares de sus interminables campañas. Sin embargo,
parece increíble para muchos que en estos parajes tuvieran lugar aquellos combates, aquellos lances de amor galante, aquellos instantes de ocio
que permitieron la composición de líricos versos; que tantos y tan altos personajes, en ellos
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tierras albacetenses, si bien debió acompañar con
frecuencia a sus mayores en expediciones pasadas, no tenemos constancia de sus campañas hasta
1475, en que parece estar con don Rodrigo y
don Pedro en el asedio de la fortaleza de Alcaraz,
y, más tarde, en la recuperación de su importante
territorio, en lucha contra el marqués deVillena.
A partir de este momento, su actuación al frente
de las lanzas de la Hermandad y de otras tropas
reales en todo el norte de la Mancha albacetense
y sur de la de Cuenca, desde Villarrobledo a la
tierra de Alarcón, resulta trascendente para el
triunfo de los Reyes Católicos. Allí obtuvo algunos de sus más sonados éxitos, combatiendo contra el capitán Pedro Baeza y contra Beatriz
Fernández, la mujer de éste, que mandaba la
guarnición villenista del castillo de Alcalá del
Júcar. Allí tuvo también desastres, como el saqueo
de la villa de El Peral por tan brava señora, como
la derrota de El Cañavate, o la de Garcimuñoz,
donde encontraría la muerte en 1479.
Mucho más conocemos de la actividad de
su padre, el también capitán y poeta Rodrigo
Manrique, que, desde su encomienda de Segura,
donde sirve a los Infantes de Aragón, protagonizó
numerosas rebeliones, alternadas con campañas
contra los moros. Fue una de éstas la que le permitió la heroica toma de Huéscar, en la que se
distinguieron soldados de Alcaraz yYeste. En recompensa por su señalado triunfo,Juan II le concedió 300 vasallos en tierra de Alcaraz, con las
aldeas deVillarrobledo, Balazote,Villaverde, Bienservida, El Pozo (llamada luego Villapalacios), La
Matilla y La Cenilla, de las que las dos últimas no
tardarían en despoblarse. Desde entonces, fueron
varias sus intentonas de apoderarse de la ciudad
de Alcaraz, en pugna con el Príncipe de Asturias,
don Enrique, y con su favorito, Juan Pacheco,
unas veces, y otras, con los reyes y sus respectivos
validos. Todas fracasarían, pese a las malas artes y
los procedimientos poco ortodoxos empleados,
que si bien pueden considerarse habituales en la
agresiva nobleza de la época, desmienten en algunas ocasiones la fama de caballero virtuoso y
desinteresado que las Coplas le atribuyen, aunque nunca su bien ganado prestigio militar y su
reconocida bravura. Su ambición por conseguir
el maestrazgo de Santiago, que le llevó a enfrentarse primero con don Alvaro de Luna y luego
con Beltrán de la Cueva y con Juan Pacheco,

mencionados, hayan tenido relación con pueblos
a los que tradicionalmente, pero sin razón alguna,
y con toda arbitrariedad, se ha negado un pasado
histórico glorioso. Con frecuencia, nuestros alumnos se asombran al saber que todos y cada uno de
los grandes hombres contemporáneos que Jorge
Manrique cita como ejemplo de sus célebres Copias han dejado, en mayor o menor medida, las
huellas de su paso en nuestra geografia provincial, y que el propio don Jorge, y su padre, a
quien van dedicadas aquellas inmortales estrofas,
marcaron con su presencia algunos de los momentos más trascendentales de nuestra región.
Habiendo recibido el encargo de realizar un
breve trabajo divulgativo y no demasiado erudito
sobre algún aspecto de nuestra Historia Medieval,
nos ha parecido que es éste, sin duda, lo suficientemente ameno y atractivo, y lo hemos elegido
para nuestra colaboración en la magnífica iniciativa del programa "Cultural Albacete".
En efecto, no sólo Jorge Manrique, sino casi
todos los miembros de su familia, estuvieron profundamente vinculados a las tierras albacetenses,
donde aquel linaje poseyó grandes intereses materiales y políticos, y donde algunos de ellos dejaron su sangre sobre el campo de batalla. Al
servicio primeramente del partido creado por los
Infantes de Aragón, y también de sus propias ambiciones, y luego como defensores de los derechos sucesorios de los Reyes Católicos, se enfrentaron sucesivamente al Maestre-Condestable, don
Alvaro de Luna, y a los señores deVillena, dueños,
respectivamente, de las voluntades de los últimos
Trastámara, Juan II y Enrique IV, con quienes,
además, tuvieron casi siempre serios motivos de
fricción, sin perjuicio de que la complicada y
cambiante política cuatrocentista los hiciera aliados algunas veces.
Dada su juventud, don Jorge no pudo participar activamente en la fase más violenta de las
guerras que, en el reinado de Juan II, trajeron a
Castilla los Infantes de Aragón. En el de Enrique
IV, su padre y su hermano, don Pedro, cabezas de
la familia, oscurecieron con sus hazañas la fama
militar del joven capitán poeta. Nuestro autor no
empezará a brillar como caudillo hasta los comienzos del reinado de Isabel y Fernando, aunque ya se le conocen algunas acciones diez años
antes, durante la contienda civil motivada por la
entronización del Príncipe don Alfonso. En las
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provocó sucesivos ataques al castillo de Yeste,
donde su hermano, Fadrique Manrique, y sus
hijos, don Pedro y don Rodrigo, más tarde, fracasaron o triunfaron, alternativamente, en sus
propósitos, haciendo de aquella plaza un foco de
tensión durante gran parte de la centuria.
El otro teatro de operaciones de don Rodrigo es la zona manchega, el Marquesado, donde
al mediar el siglo lo vemos combatiendo desde su
base de Villarrobledo contra los soldaldos del
Príncipe de Asturias y del Marqués deVillena, por
Munera y El Bonillo, y amenazando la villa de
Albacete en dos ocasiones; primero, en 1450,
como capitán del Rey contra su hijo rebelde, y
posteriormente, en 1451, como enemigo del Monarca y aliado de los invasores aragoneses. Poco
antes, unido a éstos y a los moros de Granada,
había causado serios daños a las fuerzas reales y
permitido que los musulmanes saquearan Ayna,
Cieza y otras localidades, y que las mesnadas del
reino de Valencia devastaran los campos de Jorquera. Durante el reinado de Enrique IV, sus tropas, acaudilladas casi siempre por sus hijos y
parientes, participarán en numerosas acciones militares por las sierras de Alcaraz yYeste. Muerto ya
el Rey, la familia chocó frontalmente, en defensa
de los derechos sucesorios de doña Isabel, con el
Marqués Diego López. Todos los Manrique tomaron parte, al parecer, en la guerra que desde
Riópar y Alcaraz, donde brotó allá en los comienzos de 1475, se extendió rápidamente a Castilla entera. El propio don Rodrigo, ya convertido
en maestre de Santiago desde la muerte de Juan
Pacheco, aunque en dura competencia con otros
candidatos al cargo, dirigiría personalmente el asedio de la fortaleza alcaraceña, y enviaría a sus vástagos a la pelea por todo el territorio albacetense.
Su muerte, acaecida en Ocaña el 11 de noviembre de 1476, le impediría ver el fin de una empresa que habría de encumbrar a su linaje y
asegurar en el trono castellano al heredero del
principal de los Infantes de Aragón: dos de las mayores ambiciones de su aventurera vida.
Desde muy joven comenzaría a mandar las
tropas manriqueñas su hijo don Pedro, igualmente inclinado a la poesía, pero mucho menos
conocido por esta faceta suya que por haber sido
heredero del condado de Paredes y de la gloria
militar paterna.Ya en los primeros años del reinado de Enrique IV le vemos atacando a los

moros de Huéscar con sus propias mesnadas y
otras sacadas probablemente de Alcaraz y de las
villas próximas, así como de las encomiendas santiaguistas que controlaba. Siguiendo las huellas de
don Rodrigo, hará del territorio alcaraceño, y
concretamente de la ciudad, uno de sus objetivos
principales. En 1465, durante la crisis que dio
lugar a la "Farsa de Ávila" y a la guerra civil castellana, la sitiará con una increíble dureza, sin recatarse en el empleo de las torturas más salvajes
contra los prisioneros, a fin de obtener información sobre el paradero de los ganados que los vecinos habían escondido, ni en el uso de emboscadas
y bajas argucias para conseguir su propósito. Sin
embargo, la empresa se frustraría, y don Pedro habría de levantar el cerco, dejando a su hermano
don Diego, que la acompañaba, muerto por un
disparo de artillería realizado desde el alcázar.
Antes de retirarse, quemó su campamento de La
Solanilla, arrasó el término y robó cuantos rebaños y bienes muebles encontró a su paso; se apoderó de las salinas de Castilla y causó cuantos
daños pudo a los alcaraceños, a pesar de que éstos,
presionados por sus ataques y por las amenazas
de los Pacheco, sus cómplices en esta ocasión,
abrazaron temerosos la causa alfonsina, uniéndose
a los nobles en la lucha contra Enrique IV. También pudo don Pedro tomar por fuerza de armas
la encomienda de Yeste, perteneciente al maestrazgo de don Beltrán de la Cueva, y retenerla
para su padre, que competía con él por la jefatura de la Orden de Santiago.
Terminada la guerra, y ocupada Alcaraz por
el nuevo maestre de Santiago,Juan Pacheco, que
intentaría traspasarla a su hijo, Diego López, a
quien había dado el Marquesado, los Manrique,
enfrentados ya definitivamente a esta poderosa familia, que controlaba otra vez la voluntad del
débil Enrique IV, protagonizaron contra ellos algunas nuevas acciones. En 1471, aprovechando
una revuelta de los ciudadanos contra el alcaide
Juan de Haro, Pedro Manrique conseguiría entrar
en Alcaraz, pero habría de abandonarla ante la inminente llegada del Marqués al frente de un numeroso ejército. Cobró, sin embargo, los castillos
de Riópar y Cotillas, que en adelante cambiarían
varias veces de manos, siempre tras violentos
combates. Tras el último cerco de Riópar, ya
muerto el Monarca, don Pedro mantendría su
hegemonía sobre esta zona, y también sobre la
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encomienda de Yeste que cedió a su hermano
Rodrigo. Todos ellos, dirigidos por el padre, lucharon en Alcaraz, en 1475, contra Diego López
Pacheco y sus partidarios. Don Pedro participó,
con los demás capitanes de los Reyes Católicos,
en la toma de El Bonillo,Villanueva, Munera y
otros lugares controlados por el enemigo. Desde
aquí, él y don Jorge llevaron las armas reales al
corazón del Marquesado. Riópar y Cotillas, ocupadas durante la lucha, se incorporarían ya para
siempre a los dominios de los condes de Paredes,
formando, con Villapalacios, Bienservida y Villaverde, el señorío de las Cinco Villas.
Naturalmente, Jorge Manrique, que desde
su infancia vivió las intrigas y las cambiantes alternativas de la política castellana, y trató personalmente a muchos de sus protagonistas, o tuvo
referencias de ellos por su padre y sus hermanos,
que conoció sus momentos de gloria y vio sus
desgracias y sus muertes, tuvo que sacar amargas
consecuencias sobre la fugacidad de la vida y la
vanidad de las pompas terrenales. Sería un niño
todavía cuando falleció, a consecuencia de las heridas recibidas en Olmedo, el intrigante maestre
don Enrique, uno de los infantes de Aragón, a
quien su padre y su abuelo habían seguido siempre. Tendría unos quince años cuando asistió, atónito, como toda Castilla, al increíble espectáculo
de la degollación del poderoso condestable don
Alvaro de Luna. Era ya maduro cuando, en los
últimos momentos de la guerra civil, la peste o el
veneno acabó con la vida del príncipe don Alfonso, a quien los Manrique y otros nobles pretendían sentar en el trono de Enrique IV.
También supo de la muerte de los dos hermanos
maestres, don Pedro Girón, primero, en extrañas
circunstancias, y Juan Pacheco, después; ambas en
pleno apogeo de su poder. Por último, todavía
contemplaría la de Enrique IV, la de su viejo
padre, don Rodrigo, y la del último superviviente
de los Infantes de Aragón: el que fuera primero
duque de Peñafiel, luego rey de Navarra y, por
último, soberano de Aragón y Cataluña, y padre
de Fernando el Católico. Todos ellos, amigos o
enemigos de su familia, condicionarían en mayor
o menor medida la Historia de la Mancha albacetense del siglo XV. Todos ellos servirán de
ejemplo y tema de reflexión sobre lo caduco y
breve del poder de la existencia humana para el
autor de las Coplas.
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Se pregunta en primer lugar Manrique qué
fue del rey donjuan y de los infantes de Aragón,
sus parientes, aquellos hijos de Fernando de Antequera, que jugarían un papel relevante en Castilla como cabezas de un partido dirigido desde
el exterior, primero por su padre y luego por su
hermano, los reyes aragoneses Fernando 1 y Alfonso V. Este último, antes de llegar a coronarse,
estuvo ya a punto de ser señor de Villena, por su
matrimonio con la duquesa doña María, hermana de Juan II, que recibió en dote este magnífico estado. Sin embargo, al producirse la muerte
de don Fernando y sucederle su hijo, la corte y la
nobleza castellanas no habrían de permitir que
un territorio fronterizo de la importancia del de
Villena cayera en manos de quien estaba llamado
a gobernar el vecino país. Por esta razón, su esposa, la futura soberana de la monarquía cata]ano-aragonesa, habría de vender sus derechos
sobre él, en 1415, por 200.000 doblas de oro.
Con el apoyo de su hermano Alfonso V, los
infantes don Juan, duque de Peñafiel, y don Enrique, maestre de Santiago, dueños alternativa o
conjuntamente de la voluntad de su primo,Juan
II, promoverían a lo largo de este reinado innumerables alborotos y luchas de bandos. En julio
de 1420, don Enrique se apoderó del Monarca,
en el célebre "atraco de Tordesillas", y le obligó
a concederle la mano de su hermana, doña Catalina, y el ducado de Villena, dote de aquella
unión. Inmediatamente, este territorio fue ocupado por sus tropas, aunque Chinchilla, Alarcón,
y alguna otra plaza fuerte, consiguieron resistir
sus ataques. Escapado, el Soberano se puso bajo la
protección del joven don Alvaro de Luna, decretó
la invalidación de aquella merced y pidió a los
pueblos del Ducado que no aceptasen la autoridad de su cuñado y colaborasen con las fuerzas
reales para expulsar de él a sus partidarios.
Una breve, pero durísima campaña devastó
las tierras albacetenses. Aunque don Enrique y
doña Catalina acudieron personalmente a Albacete y dirigieron desde aquí el asedio de Chinchilla, no conseguirían sus objetivos. El adelantado
Alonso Yáñez Fajardo, el señor de Carcelén y
Montealegre, Diego Hurtado de Mendoza y
otros capitanes reales, cumpliendo órdenes del
Rey y de don Alvaro, entraron victoriosos en
Tobarra, Hellín, Almansa,Yecla,Villena, Albacete,
y las demás plazas ocupadas, y obligaron a levan-
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tar el cerco de Chinchilla. En premio a su resistencia, esta villa obtendría poco después, en 1422,
el título de ciudad. De hecho, en septiembre de
1421, el Infante y sus parciales, entre los que se
encontraba Pedro Manrique, abuelo de don
Jorge, habían sido derrotados. El maestre cayó en
prisión, de donde habrían de sacarle después de
algunos años las gestiones de sus hermanos, Alfonso V de Aragón y Juan, rey de Navarra ya por
estas fechas, gracias a su matrimonio con la hija
de Carlos el Noble. En compensación por lo perdido y por el tiempo de privación de libertad,
don Enrique y su esposa recibirían de Juan II el
señorío de Alcaraz, que sólo con dificultad pudieron hacer efectivo, y que apenas si podrían disfrutar un año.
Juntos los tres hijos de Fernando de Antequera, nuevamente comenzarían sus acciones
militares dirigidas a lograr el destierro de don Alvaro y a ocupar su lugar en la corte castellana.
Ello daría a Alcaraz un motivo para rebelarse
contra don Enrique y apoyar al Condestable en
la lucha contra los Infantes. Por esta causa,Juan II
le concedería en 1429 el título de ciudad, con la
promesa de no volver a enajenarla.Varias invasiones aragonesas y navarras, que contaban con el
apoyo interior del maestre de Santiago y sus caballeros, entre los cuales figuraba ya el comendador de Segura, Rodrigo Manrique, dieron como
resultado, primero, las treguas de Majano (1430),
seguidas de una paz inestable, que el rey de Navarra y su hermano aprovecharon para marchar a
las guerras de Italia, donde todos caerían prisioneros de los genoveses en la batalla de Ponza, y
luego, una vez liberados, el Tratado de Toledo
(septiembre de 1436) en el que se acordó el matrimonio de la hija del navarro con don Enrique,
Príncipe de Asturias y heredero de Castilla. La
joven pareja habría de recibir en dote el señorío
de Villena, que quedaría administrado, en tanto
se celebraba la boda, por el padre de la novia,
aunque las fortalezas continuarían estando en
poder de alcaides nombrados por el del novio.
Cuando, en enero de 1440, el Rey logró escapar otra vez de las manos de su primo,Juan de
Navarra, y ponerse bajo la protección de don Alvaro, aquél, que ya era también gobernador general de Aragón por delegación de su hermano,
Alfonso V, se lanzó a la lucha. Diego Fajardo, uno
de aquellos "galanes" aventureros y poetas que
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había traído de la corte italiana de El Magnánimo, se encargó de ocupar las fortalezas del
Marquesado y, con el oficio de gobernador del
mismo, consiguió en breve tiempo la conquista
de Tobarra, Almansa, Hellín, Jorquera, Alcalá del
Júcar,Yecla, Sax y otras plazas. Desde su base de
Albacete y Chinchilla, pero en constante movimiento al frente de sus tropas, este hombre de acción y de letras atendió a la fortificación y
defensa de todas estas localidades y peleó contra
los capitanes reales en una serie interminable de
combates, que hicieron cambiar de manos algunas de ellas.
Las villas de Ves, Jorquera y Alcalá cayeron
en poder de las fuerzas adictas a don Alvaro, que
obtuvo del Rey su entrega a don Alonso Pérez
de Vivero, un hombre de su confianza. También
Jurnilla, Alarcón y Villena resistieron. La última
sería donada provisionalmente al doctor Periáñez, otro seguidor del Condestable. Tras innumerables hechos de armas, los Infantes de Aragón
serían derrotados, al unirse a los realistas el Príncipe de Asturias y su favorito,Juan Pacheco. Estos,
acompañados del propio don Alvaro, capitanearon una expedición de gran envergadura, que
ocupó Albacete, Chinchilla, Hellín y las demás
localidades sometidas al enemigo, y persiguió
hacia Murcia y Lorca a Diego Fajardo y al infante don Enrique, en octubre de 1444. Al año siguiente, éste moriría en la batalla de Olmedo,
mientras su hermano, vencido, se veía obligado a
refugiarse en Aragón. Pero, pese a tan importante
desastre, el partido por ellos dirigido no cejaría en
su política desestabilizadora dentro de Castilla. A
las órdenes de Juan de Navarra, el superviviente,
los Manrique, los Enriquez y otros nobles amargarían a Juan II el resto de su reinado, y aún el
suyo a Enrique IV. No es de extrañar que el poeta
don Jorge, hijo de uno de los más conspicuos cabecillas de aquel bando, se preguntase más tarde,
pensando en el maestre don Enrique, en el rey
Juan, y en los caballeros que, como Diego Fajardo, pusieron a su servicio sus lanzas y sus brazos:
¿Qué se hizo el rey don Joan?
Los Infantes de Aragón,
¿qué se hicieron?
¿ Qué fue de tanto galán?
¿qué fue de tanta inuinción
que truxe ron?
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Beneficiario de la pugna entre don Alvaro y
los Infantes de Aragón, fue el Príncipe de Asturias, don Enrique, que, dirigido siempre por su
favorito, Juan Pacheco, formó un tercer partido
de no menor importancia. En tierras albacetenses había recibido, en 1439, la ciudad de Alcaraz
y su extenso término. Los Acuerdos de Toledo le
dieron también, en dote por su boda con Blanca
de Navarra, el enorme señorío de Villena. Pero,
sometido a la voluntad de Pacheco, hubo de entregar a éste, en sucesivas ocasiones, importantes
pedazos de sus dominios.Ya antes de Olmedo, en
1440, le había cedido las aldeas alcaraceñas deViflanueva, El Bonillo, Lezuza y Munera. Tras el
triunfo de 1445, el proceso de transmisión se aceleró. Pacheco, convertido ya en marqués, se había
propuesto heredar en vida las posesiones de su
protector y reconstruir para sí mismo, ampliándolo si le fuera posible, el antiguo estado de Villena, disgregado ahora como consecuencia de las
luchas contra los Infantes. Para lograrlo tendrá
que someter al Príncipe a un constante asedio, en
petición de «dádivas desmedidas», cuya concesión
criticará luego a éste Jorge Manrique, al recordar,
muchos años después, a quien tanto poseyó en
las comarcas de Albacete, y al fin se quedó sin
nada por haberlo dado todo a su consejero:
Pues el otro, su heredero,
don Anrrique, qué poderes
alcançaual...
.Las dádivas desmedidas,
los edefiçios reales
llenos d'oro,
las baxillas tan febridas,
los enrriques o reales
del thesoro...
A la sombra del Príncipe de Asturias fueron
medrando el Marqués de Villena y su hermano,
Pedro Girón, para quien éste había obtenido el
maestrazgo de Calatrava y una magnífica consideración política como gran caballero. Durante
los años cuarenta y cincuenta, mientras su patrimonio crece hasta integrar definitivamente todo
el viejo Marquesado, e incluso algunas otras posesiones que nunca habían pertenecido al mismo,
Pacheco llevará a cabo una oportunista política
de algaradas y movilizaciones dirigidas a socavar
la autoridad de don Alvaro e impedirle responder
con contundencia a sus enemigos, los rebeldes
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del partido aragonés, los Manrique, los Fajardo y
otros nobles castellanos. Temiendo caer en su
poder, como ocurriera al señorío de Villena, la
ciudad de Alcaraz, posesión del Príncipe, se alborotará en innumerables ocasiones. Son años de
agitaciones, golpes de mano Constantes, en los
que las alianzas cambiantes de unos y otros ensangrentarán las tierras albacetenses. En el invierno de 1450, el Condestable, cansado de las
provocaciones del deVillena y su protector, establecerá una alianza con todos sus adversarios, incluso los Manrique, los Enriquez y los Fajardo; y
pedirá a éstos que se apoderen del Marquesado y
lo tengan secuestrado en nombre del Monarca,
cosa que ellos harán con gusto, en una breve y
dura campaña.
Por un momento parece que la estrella de
Pacheco comienza a palidecer, pero, echando
mano de su habilidad diplomática, logra una
nueva alianza con el Condestable, se hace reintegrar todas las villas embargadas y hasta añadir algunas más —Jorquera, Alcalá del Júcar, Ves, La
Roda— a su señorío. La incorporación de estas
últimas, ocupadas durante la lucha, no resultará
dificil. Mayores problemas planteará la de Jumilla,
dada la resistencia que ofrece al adelantado Pedro
Fajardo. No podrá verificarse la proyectada entrega de Las Peñas de San Pedro, aldea de Alcaraz,
ante la actitud levantisca de este concejo, que
obliga al Príncipe a retractarse de su primera intención. La devolución de El Bonillo, Munera y
otras localidades, donde Rodrigo Manrique,
dueño deVillarrobledo y apoyado por una invasión aragonesa, se había hecho fuerte, haría necesario el empleo de las armas.
La importancia de la lucha en estas comarcas exigió de nuevo la venida del Príncipe de Asturias, que, en la primavera de 1452, acudió con
sus tropas, liberó aquellos lugares y los que, como
Albacete, habían caído entretanto en poder del
enemigo; y siguió, por Balazote y Las Peñas, a
Hellín y Jumilla. Todas ellas, a excepción de Las
Peñas, serían restituidas al Marqués de Villena,
que, tras arrollar a las fuerzas manriqueñas, recuperó la totalidad de sus dominios y pudo alcanzar, incluso sobrepasar, los límites que el
Marquesado tuvo en sus tiempos más esplendorosos. Una vez logrado su proyecto, empujó al
Príncipe, cabeza de su partido, a una estricta neutralidad en la pugna de bandos que de nuevo se
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había desatado, abandonando al Condestable en
manos de sus tradicionales enemigos, pero poniendo buen cuidado en que su sangre no le salpicase. Caído en desgracia, don Alvaro subirá al
cadalso en 1453. Jorge Manrique lo recordará
luego:
Pues aquel gran Condestable
maestre que conoscimos
tan privado,
no cumple que dél se hable,
mas sólo cómo le vimos
degollado.

La muerte de don Álvaro, seguida poco después de la de Juan II, y la coronación de su protector, don Enrique, colocan al marqués de
Villena y al maestre de Calatrava, los hijos de
aquel humilde hidalgo que fue Alonso Tellez, en
el primer plano de la política castellana. Las posesiones de ambos aumentarían a un ritmo increíble. Todos los procedimientos a este fin dirigidos
serán buenos, desde el engaño y la fuerza a la
compra. Por este último medio, Pacheco adquiriráVillarrobledo de manos de su rival, Rodrigo
Manrique. Muy pronto, sin embargo, comenzará
a vislumbrar algunas sombras en su futuro. Enrique IV, cansado de sus ambiciosas peticiones de
tierra y riquezas, empieza a apoyarse en cortesanos de oscuro origen, como el condestable Lucas
de Iranzo o Beltrán de la Cueva, a quienes dará
su confianza. Los dos hermanos no dudarán entonces en volverse contra quien tantos años fue
su protector. Unidos a los Manrique y a otros importantes miembros de la nobleza levantisca, protagonizan en 1465 la vergonzosa "Farsa de Ávila",
declaran depuesto al Monarca y ponen en su
lugar al Príncipe don Alfonso, de quien esperan
conseguir y, en efecto, consiguen nuevas mercedes. Convertido en cabeza de la rebelión, nuevos
días de gloria parecen llegar para Pacheco. Su
hermano, el maestre de Calatrava, eterno compañero de correrías por La Mancha y Castilla entera, asciende junto a él. Hubo incluso un
proyecto para casarle con la princesa Isabel, hermana del Monarca, sueño que pocos Grandes de
Castilla se atrevieron nunca a acariciar, y que al
fin frustrará la muerte de don Pedro en 1466. El
Marquesado entero, las posesiones santiaguistas
de los Manrique, que acababan de ocupar Yeste,
y hasta la ciudad de Alcaraz, obligada por las pre-
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siones nobiliarias; todas las tierras albacetenses, en
fin, siguen las banderas de don Alfonso, que derrama a manos llenas privilegios y mercedes
sobre ellas y sobre los caballeros que le sirven. La
copla manriqueña recordará también a este desdichado niño, elevado al trono por la ambición
de unos aristócratas sin escrúpulos que pensaban
manejarlo a su antojo:
Pues su hermano, innoçente,
qu'en su vida sucessor
lefizieron,
¡qué corte tan excellente
tuuo, e quanto grand sennor
le siguieron!...

El pobre niño no duraría mucho. Cuando
Pacheco vio que el panorama militar del partido
que había escogido se oscurecía, no tuvo inconveniente en atender los requerimientos de Enrique IV, que, necesitado de su ayuda, le ofrecía más
poder y riqueza de la que hasta entonces tuviera.
Envenenó a don Alfonso —al menos, esta es la
versión que dieron sus enemigos— y volvió a su
antigua privanza, ayudando incluso a reducir por
las armas a quienes habían sido sus compañeros
de rebeldía. Con licencia real pudo apoderarse de
Alcaraz y su extenso territorio, y sus posesiones
aumentaron más que nunca. A ellas añadió el título de maestre de Santiago, que Rodrigo Manrique le disputaría; y, seguro ya de su nueva
posición, cedió el de Marqués deVillena a su hijo,
Diego López, aunque nunca dejó por completo
de intervenir en el gobierno de esta comarca. A
él y a su hermano, Pedro Girón, muerto en plena
guerra civil, se referiría Manrique, más tarde, en
las Coplas:
Pues los otros dos hermanos,
maestres tan prosperados
como reyes,
c'a los grandes e medianos
truxieron tan sojuzgados
a sus leyes...

Tras el pacto de los Toros de Guisando
(1468), el poder de los Pacheco, padre e hijo,
había llegado a su cenit. A excepción de las encomiendas que en el sur habían ocupado los
Manrique (quienes no le obedecían ni como
maestre ni como favorito del Rey, y que defendían la idea del matrimonio aragonés de doña
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Isabel, pronto llevado a cabo subrepticiamente), la
totalidad de las tierras albacetenses obedecían sus
órdenes. A ellas unía el dominio, no completo,
pero sí importante, que el viejo conspirador ejercía sobre las villas y fortalezas santiaguistas que,
en la Mancha vecina, le hacían rico y fuerte. Pero
su fallecimiento, en octubre de 1474, y el del
Monarca, dos meses después, iban a abrir la cuestión sucesoria, dando comienzo a una guerra que,
nacida en Riópar y Alcaraz, iba a degenerar en
conflicto civil castellano, primero, y luego en
conflagración internacional.
El marqués Diego López carecía del genio,
ya que no de las dotes intrigantes, de su padre.
Apostó por La Beltraneja y por el matrimonio
portugués, y perdió. Los Manrique, capitanes isabelinos, aprovechando la sublevación de Alcaraz
en favor de los Monarcas, le derrotaron en toda
línea, dirigidos por el viejo don Rodrigo, que se
había proclamado maestre y obtenido, por una
vez, el respaldo de la Corona. Tras unos años de
lucha, el trono quedaría asegurado para doña Isabel, hija de Juan II, y Fernando, hijo de Juan de
Navarra. Después de tanto tiempo de guerras y
revueltas, un nieto de Fernando de Antequera
venía a tomar el cetro de Castilla. Habían triun-
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fado, al fin, los últimos representantes del partido
que levantaran los Infantes de Aragón.
Fue en estos años, mientras él y su hermano
guerreaban contra el Marqués y los demás partidarios de La Beltraneja en las tierras del Marquesado, cuando Jorge Manrique escribió
aquellos inmortales versos, reflejo pesimista, aunque idealizado, de una realidad política y militar
que conoció muy de cerca. Hoy apenas si queda
de aquellos altos personajes un recuerdo histórico, a veces no muy exacto, y una fama, debida,
sobre todo, a las Coplas, que los ha mitificado en
exceso, convirtiéndolos en estereotipos, en ideas
privadas de calor y color, falsas por su propia elevación y, desde luego, alejadas de nosotros y de
nuestros pueblos. Razón tenía don Rodrigo
Manrique —quizás el más idealizado de todos
ellos— cuando, como si previera cuál habría de ser
la memoria que de él quedara a quinientos años
de su muerte, apuntaba que el hombre aumenta
al morir la honra que tuvo en vida, evitando, además, los pesares y pasiones de su existencia. Por
eso concluye, con cierto humor, asegurando, en el
estribillo de una de sus composiciones poéticas,
que:
.eel morir es buena cuenta".
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Cultura y vida civil
en Albacete
Por Antonio García B err io *

ALBACETE, ¿MILAGRO CULTURAL EN LA EDAD
DE LA IMAGINACIÓN?

UIENES habitan permanentemente la ciudad, y ya también observaciones ocasionales e incluso exploraciones
sistemáticas e intencionadas de encuestas y medios de
información nacionales, coinciden todos en constatar
durante los últimos meses la súbita y sorprendente irrupción de un fenómeno nuevo, inesperado y hasta casi
inconcebible: la vida cultural de Albacete parece haber experimentado, según todos los indicios, uno de los cambios cuantitativos y cualitativos más sorprendentes que puedan ser observados
en el panorama social del país en los últimos decenios. En muy
poco tiempo, un plan sistemático y racional de transformación ciiitural ha convertido una de las ciudades españolas culturalmente
más deprimidas, entre las de su volumen demográfico y entidad
cultural, en un verdadero polo de expansión intelectual. Estaríamos, pues, en presencia de un verdadero "milagro", sin apelar a
más resultados que a los de los programas y estadísticas. Con
todo, no es el objeto de este ensayo corroborar ditiránibicarnente
un hecho, ni tampoco tratar de extraer sus consecuencias políticas o sociológicas puras. Pretendo que valga el caso singularísimo de Albacete y su sorprendente transformación para
reflexionar en abstracto sobre el papel de la cultura en la vida
civil; y en segundo lugar, con intención más pragmática e inmediata, para medir las tendencias actuales del fenómeno, prevenir
su posible desarrollo inmediato, y atajar —o señalar al menos— los
riesgos indeseables que pueden amenazar al proceso, desde mi
propia opinión.
La primera de las intenciones antes expresadas conduce directa y obligadamente a preguntarse sobre el real calado de la
avalancha de actos e iniciativas culturales propuestas a la vida de
los albacetenses. Porque es razonable en tales términos sospechar, cuestionarse, sobre la artificiosidad del "montaje", en relación de su alcance eficaz cuantitativo.Y volvemos así al eterno
debate de la cultura para pocos y a pesar de ello rentable, 0 la cul-
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tura de masas y precisamente por ello falseada. Creo,
sinceramente, que un planteamiento de la cuestión sobre tan habituales supuestos se ve desbordado en las condiciones actuales de nuestra
sociedad, y eso vale para cualquiera que sea el
ámbito —local, nacional o internacional— en que
la reflexión pretenda alojarse. Hace ya años que
en los países de nuestra área cultural se superó el
esquema de masas totalmente iletradas y élites
culturales relativamente indisociables de los grupos privilegiados socio-económicos. Cualesquiera que sean los distingos parciales que se
quieran oponer a un hecho tan universal como
incontrovertible —y que yo mismo no dejo de
verlos— es una experiencia palpable y vivida: la
reducción casi total del analfabetismo, el acceso a
la educación media y aun superior de masas impensables hace sólo treinta años en España.Vengamos al caso de Albacete y de nuestra propia
experiencia personal: para los hombres nacidos,
como yo mismo, a comienzos del decenio de los
cuarenta, el número de estudiantes de bachillerato en la ciudad —máximo nivel docente que entonces existía aquí— apenas superaría promociones iniciales de los ciento cincuenta a doscientos muchachos, y desde luego era infinitamente más reducido el de los cursos que,
finalizado ese nivel global, pasaban a continuar
estudios superiores. ¿Vale la pena acudir a la estadística para convencer a nadie de la palmaria
evidencia de una modificación total de la situación? ¿Hay que comparar el número de cursos,
conciertos, conferencias o exposiciones actuales,
con las de entonces?...
En todo caso cabrían aquí otros cuestionamientos cualitativos: sobre la peculiaridad del
sesgo de esa cultura masificada, o la condición
deseable o indeseable, posible o imposible, propulsora o retraída, de las minorías ante el fenómeno de la ampliación cultural modificada. Creo
que pocas dudas caben sobre que, cualquiera que
sea el grado de deterioro de cualquier solitaria
torre de marfil —es decir, le duela al solipsismo
que pueda dolerle— la situación cultural que conocemos actualmente en España es incomparablemente más ventajosa en términos totales que
la de cualquier otra época anterior. Si pensamos
en el caso tan concreto y verificable de nuestra
propia ciudad, las evidencias se imponen inmediatamente frente a toda posibilidad de reserva
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insolidaria. Cosa bien distinta sea cuál haya de ser
el papel y la responsabilidad de las minorías —que
son, ahora ya, los mejores instrumentos del movimiento cultural y nunca más las clases privilegiadas— respecto a la reacción de las masas cultas.
Porque también resulta lamentablemente evidente en nuestro país, y aun quizás intensificando
una tendencia general en todo el occidente más
culto y rico, que con frecuencia la cultura de
masas se pretende convertir en masificación cultural niveladora, mediante el simple, automático
e injusto principio de maltratar y sofocar a las él¡tesintelectuales con capacidades directivas por el
mero hecho de serlo, cualquiera que haya sido el
procedimiento de su constitución y el alcance y
virtualidades de su capacidad de estímulo a los
demás, de impulso y de progreso. Creo que algo,
o tal vez mucho, de todo esto se ha agazapado,
por ejemplo, tras los intereses de los pírricos vencedores del día —inminentes catedráticos devaluados contra los viejos catedráticos autoritarios—
en las estériles guerras corporativas que han
peculiarizado indeseable y pueblerinamente la
transformación universitaria en España.
Albacete ha conocido siempre la existencia
de una pequeña élite cultural, compuesta fundamentalmente de estimables profesionales liberales y de profesores de enseñanzas medias que han
ofrecido en el terreno de la literatura y del arte
muy dignos exponentes. No obstante, se trataba
evidentemente de individualidades desconectadas y con escasos instrumentos de infraestructura
intelectual. La precariedad de medios de acción
cultural común nos aislaba a todos, desconectaba
a los estudiosos y artistas locales de sus compañeros albacetenses desplazados profesionalmente
a otros centros científicos y culturales. Albacete
perdía así para una labor sólida y eficaz la mayor
parte, ya que no la totalidad, de sus mejores recursos humanos, y las instituciones locales veían
esterilizarse casi siempre sus mejores iniciativas.
Ante semejante situación, no cabía representarse
siquiera las posibilidades de acción transformadora de masas. Repentinamente una acción de
importantes sectores conjugados ha venido a
cambiar de forma radical el estado de las cosas.
De esos factores de diseminación cultural mencionaré como más importante la vigorosa reacción de la totalidad de los centros docentes y de
algunas instituciones profesionales de la ciudad, a
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maravillas, pero sin previsiones de continuidad alguna, al verse antes o después tristemente desarraigado y camino de otros campos de experimentación. Lealmente brindo mi punto de
vista, a tiempo de corregirlo; tómese medida del
exceso, si es que lo hay, u olvídense mis advertencias, si se tienen por infundadas, que tal es la naturaleza inherente del viejo género de los
arbitrarios y al moderno de los ensayos.
En definitiva, la condición de éxito —de milagro si se quiere— de un programa cultural tan
denso y costoso como el emprendido ejemplarmente en Albacete la determinarán sus efectos
duraderos, no sus medios ocasionales. Lo que me
parece imprescindible destacar aquí es que tan
brillante iniciativa aparece con miras de total —y
milagrosa— viabilidad, quiero decir, de éxito definitivo. Basta con creer fundamentalmente en
ella, sobra con espantarse a los fantasmas de la
duda, el prejuicio de la cultura inútil, o marginal.
Se ha repetido tantas veces que la cultura es el
sumo bien de los pueblos que, desorientados
entre tantos conflictos, los hombres han perdido
la fe en los dogmas culturales; añádase a ello la
doble predicación, marxista y capitalista, de la primacía histórica del análisis estructural. Pero la
honda crisis universal de los términos estructurales que nos azota, tal vez tenga de bueno que regala complementariamente un fondo de credibilidad a las esperanzas culturales, de la misma manera que marca el primado de la imaginación
frente al juicio, y del ocio frente al dogma de la
ocupación ya imposible. Creo que a nadie se le
ocultan los fondos de manipulación de los nuevos dogmas del antidogmatismo; pero digamos, a
nuestro propósito actual, que no hay mal que por
bien no venga, o que hágase el milagro y hágalo...
la crisis.

la espera de centros universitarios, y en segundo
lugar el riquísimo arsenal de medios culturales
del más alto nivel simbolizado por el acuerdo vigente entre el Ministerio de Cultura, las autoridades de administración local y regional y la
propia Fundación Juan March.
Evidentemente, el primer riesgo de cualquier programa en cierto modo exógeno o dirigido, es el de no calar suficientemente en las
masas, y el de no fomentar la acción de las propias minorías autóctonas de la dirección cultural.
En suma, quedar reducido a un decorado de carteles callejeros y de actividades con escasa incorporación. Tengo la impresión de que a ese
respecto existen en Albacete dos tendencias
desproporcionadas y de signo contrario, en cierto
modo vinculadas a los dos sectores de propulsión
del programa cultural antes señalado. La tentación más inevitable para algunos profesionales locales es la de promocionar, lisa y llanamente, a
costa de la implantación de centros universitarios.
A nadie se le oculta, sin embargo, que esa lícita
pretensión de algunos ha portado hasta ahora insuperables desperfectos al aparato de las numerosas universidades nuevas abiertas en España, con
notable precipitación y precariedad de medios en
los últimos diez años. Se comienza por prestar el
servicio de urgencia y se acaba por entorpecer y
torpedear las estructuras racionales de funcionalidad científica, al reclamar derechos adquiridos
más que discutibles. El fenómeno hasta ahora no
ha sido aún albacetense, sino español. Desearía
fervorosamente que entre nosotros quedara superada esta tendencia de resultados comprobados
y nefastos. Pero el análisis de la inminente incidencia universitaria para la vida cultural de Albacete merecerá, en gracia a su entidad misma, un
apartado especial de este ensayo.
Una grave complicación del programa cultural de instituciones regionales y nacionales sería
no ir preparando gradualmente su perpetuación
autónoma mediante la progresiva animación de
iniciativas locales. En tal sentido, si el error para
las instituciones universitarias ha venido indefectiblemente de la tendencia a excluir aportaciones externas, por contraposición, la más razonable
condición de fracaso en su programa cultural
como el puesto en marcha en Albacete, con tantos éxitos cantados, es la de convertir el escenario de esa acción en un fastuoso retablo de las

LA INCIDENCIA CULTURAL EN LA
VIDA CIVIL: CUESTIONES DE ORIGEN

Y DESTINO
El principio de reacia desconfianza hacia la
capacidad eficaz de acción social de la cultura,
que se apunta insistentemente en toda sociedad
cerril, no es históricamente privativo de los manchegos, ni de los albacetenses; con haber sido la
nuestra, como es preciso reconocer de entrada,
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una de las zonas españolas de mayor depresión
cultural y una de las ciudades con un patrimonio
histórico más desvalido, en un país de ricas herencias tradicionales. Creo que ese recelo de
fondo, ese desaliento y desinterés de siglos, es uno
de los fundamentos más visibles y responsables
del proceso de agotamiento y decadencia españoles, iniciado hace ya siglos con la derrota de la
propuesta política, ideológica y cultural, que España quiso asumir. El fenómeno es ciertamente
tan complejo corno sobradamente analizado. No
he de remover yo aquí aguas tan turbulentas. Me
basta con señalar que la identidad histórico-cultural tan arraigada en pueblos corno el francés o
el inglés no ha sido el último de los factores de
mantenimiento de su bienandanza histórica; y,
correspondientemente, que un planteamiento
inicial tal vez defectuoso o incluso imposible, un
extravío de esencias culturales comúnmente adheridas, el cuestionamiento secular, por etapas
hasta sangriento, de todos los principios básicos
de una afirmación nacional de la cultura, han
desorientado a los españoles en los últimos tres
siglos, llevando con indeseable frecuencia de uno
de los más inmensos imperios nunca conocidos a
las consecuencias más extremas de una crisis nacional. Si la nuestra es, corno nos dicen y desearnos los españoles, una etapa de reactivación, de
reacondicionarniento realista y eficaz en las justas responsabilidades históricas de la hora presente, sépase que lo más necesario es sacudirse el
torpe hábito de la indiferencia histórica española
hacia los valores decisivos de la cultura. Evidentemente, si aún estamos donde aún se nos consiente estar, a despecho de nuestros disparates
nacionales, es precisamente porque se reconoce
en lo hispánico un valor de participación singular en el complejo cultural de Occidente; a su vez
uno de los componentes decisivos de la cultura
universal de la Humanidad.
Supongo que a algún lector a estas alturas
no le habrán dejado de parecer mis últimas reflexiones corno tocadas de algún fondo de irrealidad huera, de nostalgias de un triunfalismo sin
pies ni cabeza; lo peor, se podrá pensar, es la presencia de una cierta retórica marcada. Poco importa, a su vez, que en mi discurso se crucen,
según yo lo veo, bastantes retóricas. El caso es que
en la historia de nuestra intransigencia las cosas
han estado de modo que, no bien percibida cual-
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quier retórica ajena —la propia, al ser exclusiva, se
la sufre más que se la siente—, la reacción ha sido
la pedrada en mitad de la frente desde el hondero
balear del siglo primero al gacetillero esquinado
de nuestros días. La agresión o el ensimisma~
miento han sobrepujado entre nosotros, tal vez, a
la discusión enriquecedora y al pacto conveniente. Como estudioso e historiador de la cultura europea y española, creo conocer fundamentalmente las bases menos conspicuas de
nuestro real prestigio europeo, ahora más que
nunca posible y necesitado de vigorosa reivindicación; así como los más celebrados principios
de nuestra insuficiencia histórica, corno rasgo diferencial. Y a estas alturas ya, creo yo que el oro
y la pólvora, medio e instrumento de las pasadas
contiendas europeas en que nuestro país se involucró, comienzan a consolidarse esperanzadamente en conglomerados culturales, última
esperanza europea en las orillas de la barbarie.
Parece que, según se oye, el tema de nuestro
tiempo vuelve a la carga, en el fondo, sobre la
vertebración cultural de España. En ese sentido
nuestra región, y no digamos ya los albacetenses,
lo llevamos todo adelantado. Ni nuestra geografia o historia nos arrojan a tentaciones centrífugas
—corno no sea por el puro delirio ascensional de
la aerostación—; ni nuestras riquezas materiales
nos entregan al peligro de la arrogancia insolidaria; ni, en fin, nuestro rico patrimonio de ideas,
lastrado definitivamente de quijotismo, nos convierte en piezas de divergencia. Nuestra región
—y la singularidad espiritual de la idiosincrasia
albacetense no creo que diverja espectacularmente en este punto de una sincera globalidad
regional castellana y manchega— ha contribuido
decisivamente con otras a la consolidación del
patrimonio cultural histórico que representa internacionalmente el concepto genuino de lo español, desde Cervantes aVelázquez, o desde Fray
Luis de León a Antonio Gaudí, desde Goya a Picasso. Se insiste en días, razonablemente quizás,
en que se "desdramaticen" nuestras singularidades históricas; creo que no es mala cosa; sobre
todo a la vista de alguna instrumentalización pasada de extremismos y deformaciones culturales.
Pero que no sea a costa de confundir empecinamiento con cultura; porque si nuetro país se plegara a las exigencias maximalistas de quienes
quizás nos reprochan hoy nuestros excesos sin-
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mar que la actual espectativa pre-universitaria
que vive Albacete ha de representar sin duda, si se
corona de forma adecuada, la gran ocasión para
su transformación más sensible y acusada, para su
promoción nacional definitiva. Valores tradicionales, e incluso datos de coyuntura, convergen en
esta hora, como he tratado de insinuar antes, a
centrar en la cultura la más alta, rentable y distribuible de las remuneraciones sociales al individuo en una sociedad en crítica evolución,
encaminada irreversiblemente a fórmulas bien
distantes ya de la plena ocupación en la aporía
imposible del empleo de la sociedad industrial.
Tal vez todo ello no signifique en el fondo —lo
sabrán otros, economistas o sociológos de altura,
y no yo, un mero historiador de la cultura— que
nos encaminemos hacia la universalización del
mendigo improductivo, del marginal menesteroso y desesperado. Si así no es, como todos los
hombres de fe lo desean, no cabe duda que el
conocimiento como patrimonio de la Humanidad
está llamado a jugar un papel fundamental en la
evitación de la catástrofe que nos amenaza.A través del conocimiento como ciencia el hombre alcanzará a multiplicar los recursos de explotación
tecnológica y a remediar y controlar las calamidades del desafio demográfico; pero sobre todo a
través del conocimiento como cultura el hombre
podrá elevar la desocupación a ocio, la limitación
a poder. Tan necesario se presenta, pues, el conocimiento en la crisis futura del hombre, como lo
ha sido para cada una de sus angustias históricas
en el pasado. Solamente, tal vez, habría que añadir que la sociedad se ha visto arrojada pocas
veces a un riesgo de desesperanza y de aniquilación total semejante.
Como por ahora y hasta el momento ha
sido la Universidad el vehículo de conservación,
transmisión y ampliación del conocimiento, bien
sea como ciencia o como cultura, no cabe duda
de que no se engaña el sentimiento general de
los albacetenses —por más que se constituya bajo
vagos presentimientos en la mayoría— de espectativa y júbilo de centros universitarios. En efecto,
el alojamiento de focos de desarrollo del conocimiento en una comunidad social es a estas alturas ya altamente deseable, y aún me atrevería a
añadir que es uno de los servicios insustituibles
para la salud cívica de cualquier comunidad.
Claro tengo, no obstante, que esa universal ven-

guiares, no esperen los pobres nuevos-ricos que
tal hagan, el desmontaje cultural correspondiente
de sus pecualiaridades por parte de los demás
pueblos de Europa por mor de la armonización
futura. Nación hay en nuestro continente que,
frente al descubrimiento de América, se envanecerá por los siglos de los siglos de haber inventado
el lapicero.
Creo que es, por tanto, tan necesario culturalmente saber, sin complejos ni ensoñaciones, de
dónde se procede, como tener bien marcada, en
estos tiempos, la convergencia cultural que se
persigue, conocer en suma el patrimonio y el
destino propios. Pocas dudas caben de que ambos
nos vinculan a los hispánicos, europeos y americanos, a las tendencias europeas más centrípetas
de la cultura. Las tensiones del centrifugismo cultural europeo ensayadas por varios pueblos, y no
en la forma más tenaz por España, como tal vez
pudiera aparecer en un análisis elemental, pertenecen a la etapa superada de las tensiones hegemónicas nacionales. Una vez definido de manera
generosa y consciente el destino cultural de nuestras colectividades —y repito que aquí nosotros,
en Albacete, tenemos a mi juicio pocas distracciones alternativas— se me antoja exigencia ética
imperativa y urgente convertirlo al centro de
toda la actividad pública, de la convivencia civil.
El cúmulo de las circunstancias de nuestra coyuntura aconsejan, en los términos mismos en
que yo lo vengo aquí analizando, adherirse a los
dogmas otrora tan reiterados como desatendidos
sobre los valores éticos de cultura como única, y
tal vez última, esperanza para la dignidad humana.
De ahí la oportunidad gozosa de este esfuerzo
cultural de Albacete. Oportunidad que debe persuadir a todo sacrificio para consumarla en
tiempo y modo debidos. Si es cierto, y no hay
por qué dudarlo, que en nuestra ciudad y provincia se está operando ese milagro cultural sorprendente, añadamos: hágase el milagro, y
hágalo.., la oportunidad.

LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA
MANCHA, OCASIÓN DE ALBACETE:
CIENCIA Y CULTURA

Alojada así la cultura, en los términos de la
argumentación precedente, no queda sino afir-
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tura puede contemplarse e instrumentarse bajo
perspectivas muy distintas, que abarcan desde la
más alta y desinteresada a la más ramplona y cicatera. Pero lo bueno del caso es que a casi todas
sirve y sirve bien. El alojamiento de centros universitarios en una ciudad como Albacete puede
evitar gastos, bajo su forma más inmediata y perentoria, en la economía de las familias, por lo
común bastante modestas, que constituyen el núcleo fundamental de una ciudad de concentración demográfica rural y de servicios.A través de
su convocatoria científica, la universidad concentra, por otra parte, el caudal humano de la región;
sigue y fomenta las riquezas agrarias, industriales
y tencológicas de la zona; atrae corrientes de la
riqueza humana y material de otras regiones, etc.
Todo ello es lo más obvio, lo más evidente, si bien
quizás no sea lo más importante, lo verdaderamente hondo y definitivo.
A despecho de la incredulidad de los espíritus más vulgares, tengo para mí que el principal
servicio de una universidad en el medio que la
aloja reside en la implantación de una conciencia
cultural, constituida de fe en el servicio común a
los poderes y capacidades más creativos y alentadores del ser humano, control de torpezas y de
descarríos, filtro crítico de petulancias e insolidaridades. La Universidad es, o bien puede serlo
antes que nada, catalizador y garantía ¿tica del comportamiento civil. La ciencia, como cualquiera
sabe, no es cultura, pero como saben bien los
científicos la garantiza y la vivifica; de la misma
manera que, inversamente, la cultura como bien
del hombre presta sentido último a la ciencia
como ascesis hacia el enigma. La ciencia, esfuerzo
interior del hombre hacia el control del mundo
externo, sirve al destino de la cultura. La cultura
desatendida de la ciencia degenera pronto en vanidosa pedantería y acaba perdida de todo norte;
la ciencia sin cultura acaba siempre fuera del
hombre y aún, como estamos lamentablemente
comprobando en estos tiempos, amenaza con
aniquilar al hombre mismo.
La Universidad, por tanto, constituye en
nuestros días de demandas y riesgos tecnológicos
acelerados un servicio social de urgencia para
toda una comunidad humana. En la situación actual del mundo y de nuestro país, carecen de sentido, por multitud de razones, los recelos de
cualquier nostálgico de Oxford o de Bolonia, de
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Heidelberg o de París.Y conste que yo mismo
tengo títulos para ejercer con pleno derecho, y a
fondo, la mayoría de esas nostalgias. En nombre
de ninguno de esos reparos utópicos e irrealistas
se puede negar a la séptima comunidad nacional
constituida según un modelo de descentralización administrativo, el derecho a dotarse de los
centros de expansión y control científico, tecnológico y cultural, que sus propios recursos le permitan mantener. De otra manera se le regatea
pura y llanamente al último llegado el derecho a
la existencia ciudadana, a escapar a la postración
de su dignidad civil, que no confiere en definitiva
sino la posesión y el fomento de la cultura.
Con todo ello, no ignoro yo, que fui catedrático de universidad hace ya más de quince
años, que la Universidad real y actual dista mucho
de esa alta imagen de la Universidad, al pleno de
sus misiones, con que he venido contando en las
páginas anteriores de este ensayo. La crisis de la
Universidad es ciertamente universal, como lo es
la de la sociedad misma; por lo menos en aquellas sociedades, como la occidental, donde las
gentes conocen la libertad y la posibilidad de
condenarse a la crisis. La inflexión española de
ese deterioro general de la situación universitaria
creo que es la más profunda de todos los países
cultos europeos. El gran momento de la expansión universitaria de centros nos alcanzó, sin duda,
en las peores condiciones políticas, culturales y
científicas. Se amplió por pura demagogia, se
concedió sin cálculo ni previsión, se fundó sin
tasa ni medios. Momentos hubo en que se llegó
a hablar de "aulario", como si se resolviera el
problema cubriendo lisa y llanamente los estadios deportivos más populares, o hasta las plazas
de toros, convertidas en aulas improvisadas con
servicios de megafonía. Disparates... los que se
quiera, y de todo tipo. No dudo que la solución
al problema universitario pasaba entonces por
otros medios; pero quienes decidían lo montaron
así, con el general aplauso de cada región favorecida, no se olvide.
Tal vez, como muchos dicen, la Universidad
masificada actual no pueda volver ya nunca más
a ser la universidad de las altas misiones de dirección minoritaria. De hecho en la actualidad se
fundan y mantienen en muchos países soluciones alternativas. Pero Albacete, la pequeña Albacete, no va a concienciarse ahora, empobre-
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ciéndose, en medio del desconcierto general. Por
lo demás las cosas han cambiado sustancialmente,
y seguramente ninguna de las concentraciones
humanas que en el Medievo europeo establecieron la demanda de Universidad, superaría hoy
—Heidelberg, Cambridge, Bolonia o Salamanca,
desde luego no— la población de Albacete. Mis
antecesores, los colegiales del Colegio de San
Clemente de Bolonia empleaban meses en sus
desplazamientos desde España, que yo hacía en
avión y en tren en poco más de cuatro horas. En
fin, queda claro que la tentación de anclarse en
nostalgias de principio en las actuales circunstancias es, cuando menos, una abdicación del más
elemental principio de realismo. Añadiré por fin
que quienes hayan seguido con alguna atención
en Albacete los avatares de la actual demanda universitaria, saben de sobra que en estas últimas
consideraciones no ando alanceando molinos de
viento ni inventándome maniqueos.
Lo que significa que la Universidad actual, y
especialmente la española, no funciona bien es
pura y simplemente que Albacete deberá extremar las cautelas y no volverse de espaldas a experiencias evidentes, con los centros de la de
Castilla y La Mancha que le quepa en suerte recibir. En un estado de postración general universitaria como el que hemos conocido en el
último decenio, casi pueden considerarse beneficiados los centros totalmente carentes de tradición; ya que esta nueva tradición de los centros
creados hace diez años, con sus hipotecas fundacionales de colegios universitarios, los vicios de
funcionamiento y el voluntariado de urgencia de
primera hora, si es que su lánguida y costosa historia puede ofrecer algún balance, éste no será
sino claramente negativo. El principal beneficio a
la larga que los centros universitarios pueden rendir a nuestra ciudad y provincia se concretará,
evidentemente, en los mismos albacetenses, en los
actuales alumnos y futuros profesionales y profesores. Pero, de modo inmediato, la gran transformación de la Universidad para Albacete, su gran
beneficio, debe venir de su imprescindible condición de centro de atracción de riquezas exteriores, humanas y financieras. La llegada de
nuevos maestros y de profesionales de élite, la implantación entre nosotros de poderosos recursos
y tecnologías, puede ayudar a los albacetenses a
transformar los medios de vida y de cultura de
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todos; y no, pura y simplemente, a remendar tardíamente las pequeñas vanidades de unos cuantos situados. Creo conocer bien el carácter franco
y generoso de la mayoría de los albacetenses para
saber que están dispuestos incluso ilusionados
para aceptar con gratitud y cordialidad esa ayuda
exterior de otras regiones y del resto de la nación; sin las cicatrices y los cerrilismos que han
lastrado en los últimos años las iniciativas de las
implantaciones foráneas en las universidades dominadas por fuertes localismos. No basta sino
comparar con el espíritu de acogida y universalismo que gobierna la política científica y la actitud de las más importantes universidades del
mundo.
No olvido que, después de todo, un ensayo
es siempre sin controversia papel escrito y, con
alta probabilidad, papel mojado. Como universitario estoy habituado ya al disfuncionamiento de
una universidad anquilosada desde los intereses
internos y desde el desinterés social; pero también por sentirme radicalmente universitario
creo que me nace de lo hondo el imperativo incoercible de la fe en lo que se cree y a lo que se
sirve. Sé que sobre todos los entorpecimientos
momentáneos y sobre los intereses espúreos y las
vanidades más sobresalientes, la institución universitaria ha ido imponiéndose siempre, a lo largo
de los siglos, el triunfo de lo mejor, de lo más
apto y conveniente. El fenómeno accidental se
gasta y decolora, las esencias recobran luz con el
desvanecimiento de su entorno caedizo y se
constituye en norte de comportamientos científicos y de actitudes culturales. Esa íntima convicción sobre lo universitario, mucho más allá de
comprensibles intereses, demasiado inmediatos y
hasta en algún caso mezquinos, es lo que funda
mi íntima satisfacción como albacetense a la espera de unos centros que nos vienen. Aun en los
más negros momentos de las crisis, aun entorpecidas por los más indignos intérpretes y gestores,
las instituciones universitarias acaban consolidadando invariablemente los más altos bienes de
cultura, alojan y tutelan las más puras, inteligentes y honradas iniciativas de hombres preclaros y
hasta oscuros, los exaltan y los consuelan en la
paz recoleta de claustros, bibliotecas y laboratorios. Una nueva universidad, toda o parte, en
Albacete, el milagro está próximo; hágase el milagro, y hágalo.., la generosidad.
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AS primeras noticias sobre hallazgos arqueológicos en la
provincia de Albacete datan de 1749, cuando el Canónigo
Lozano se refiere a algunos lugares tales como lllunum,
Giomala, etc., dentro del interés erudito despertado en ese
siglo, en el que Alcubierre inicia las excavaciones de Pompeya y Winkelmann contribuye poderosamente al conocimiento de la arqueología.
En el siglo XIX las referencias se multiplican, tanto por
parte de Cea Bermúdez o de Madoz, corno por parte de eruditos locales, como Roa y Erostarbe. Junto a ellos, la creación de
la Comisión Provincial de Monumentos interesa en el terna no
sólo a los miembros de dicha comisión, sino a municipios y particulares. En ese siglo, además de importantes hallazgos, corno el
de la denominada Bicha de Balazote, comienzan las primeras investigaciones sobre el Cerro de los Santos en Montealegre del
Castillo, aún hoy no concluidas.
El descubrimiento a principios del siglo XX de los abrigos
con pinturas rupestres de Alpera y Minateda va a desplazar a la
provincia a numerosos arqueólogos atraídos por las posibilidades
que en el campo de la investigación arqueológica ofrecía. Sin
embargo, hemos de lamentar el hecho de que la investigación se
haya limitado, tradicionalmente, a determinados yacimientos y
momentos culturales, por lo que, a pesar de conocerse la existencia de más de dos centenares de yacimientos arqueológicos,
el estudio de los mismos queda limitado a unos pocos.
Remontándonos a la Prehistoria, los únicos restos faunísticos pleistocénicos, bien conocidos, son los ejemplares de molares pertenecientes al tnammuthus armeniacus hallados en los
areneros de Fuensanta, así corno algunos restos de cornamenta
de cervus claphus de procedencia desconocida, depositados ambos
en una vitrina del Museo de Albacete. Las distintas secuencias
de industrias paleolíticas están aún mal definidas. Al Paleolítico
Inferior parecen pertenecer algunos útiles sobre cuarcita, presentados recientemente en el Congreso de Historia de Albacete, hallados en La Fuente (Hellín), y con algunos caracteres
atípicos.
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Al Paleolítico Medio adscribió Breuil, en
1928, algunas industrias clasificadas como musterienses, procedentes del Canalizo del Rayo, en
Minateda. Finalmente, al Paleolítico Superior
pertenece el complejo de industrias microlíticas
halladas en la Cueva del Niño (Ayna) por Higgs,
Davidson y Bernaldo de Quirós, estando aún
pendiente de publicación la memoria correspondiente a la excavación. Es posible la existencia de otros yacimientos paleolíticos que habrán
de localizarse, bien en algunas de las terrazas del
Júcar (areneros de Fuensanta yValdeganga), bien
en zonas más occidentales próximas a los cauces
actuales de los ríos Córcoles y Guadiana, bien en
el área suroriental de la provincia como lugares
preferentes. Hasta ahora, con los escasísimos datos
existentes, tan sólo podemos constatar la presencia de un ser inteligente en los lugares ya citados
de Minateda y Ayna y la existencia de un posible
hábitat en cuevas en este último lugar. Aquí, en
1972, se descubrieron algunas pinturas rupestres
en el interior de la cueva y que por sus características técnicas y estilísticas pertenecen al período paleolítico (figuras de ciervos, cápridos y un
équido aislados; naturalismo; uso de la perspectiva
torcida...). Almagro Gorbea las sitúa culturalmente a finales del Solutrense o en el Magdaleniense, cronología que vendría a confirmarse por
la presencia de los útiles microlíticos realizados
sobre lascas a los que aludíamos anteriormente.
Frente a la denominación del Mesolítico o
Epipaleolítico, términos utilizados para definir el
amplio espacio cronológico situado entre el Paleolítico y el Neolítico, preferimos la denominación de Postpaleolítico al responder mejor, desde
el punto de vista cultural, a la secuencia a la que
ahora nos referimos. Pese a que las condiciones
climáticas sufren una importantísima variación
(paso del Pleistoceno al Holoceno, retirada de los
hielos), tanto el tipo humano —derivado de las
razas de CroMagnon, Grimaldi, etc.— como su
economía depredadora, el nomadismo, y el empleo de útiles de sílex evolucionados, siguen
siendo esencialmente similares a los de las últimas fases del Paleolítico. Y sólo lentamente son
introducidos nuevos avances en la forma de vivir
o en las industrias utilizadas.
Ese enlace aparece cada vez más claro a la
luz de las últimas investigaciones. Si bien no han
sido hallados aún en nuestra área geográfica ya-
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cimientos claramente identificables como postpaleolíticos, sí existen en cambio testimonios de
un valor incalculable de cómo debió ser la vida
de aquellos hombres a través del Arte Rupestre
Levantino, especialmente representado en la provincia de Albacete en los abrigos ya clásicos de
Alpera y Minateda, a los que hay que añadir los
descubiertos en toda la zona de Nerpio, en Socovos, e incluso en Ayna a la entrada de la Cueva
del Niño.
Si yacimientos como el valenciano de la
cueva de la Cocina (Navarrés) han permitido conocer un importante complejo de industrias líticas de este período, los abrigos con pinturas
rupestres permiten aproximarnos a determinados
aspectos etnológicos al mostramos no sólo escenas de caza, lucha, danza, etc., sino, incluso, variedades étnicas o tribales entre distintos grupos
humanos.
El gran friso de Minateda muestra grandes
figuras de animales (toros y caballos) aislados, con
caracteres que recuerdan a los del arte paleolítico,
con el que posiblemente sirvan de enlace según
intuyó ya Breuil, y según parecen confirmar recientes investigaciones. Junto a ellos, numerosas
escenas de caza llenan todo el conjunto, e incluso
se enriquece con la entrañable imagen familiar
de una mujer con un niño de la mano. Este carácter de lo cotidiano se encuentra también en
figuras de la Cueva de la Vieja, en Alpera, donde
aparecen dos mujeres al parecer conversando,
donde un personaje emplumado y ricamente
adornado —para algunos un sahaman o especie de
brujo— parece presidir el conjunto. Escenas similares podemos observar en el resto de abrigos con
pinturas rupestres.
Hay además muchos otros aspectos que observar: las mujeres vestían largas faldas acampanadas, llevaban los pechos descubiertos y
realzaban sus cabezas con cintas o diademas, tal y
como podemos ver en Alpera. Los hombres se
adornaban con brazaletes, j arreteras y en algunos
casos con tocados de plumas. Disparan lanzas o
flechas con diferentes tipos de arcos o realizan diversas labores.
¿Quiénes fueron y, de dónde venían estos
hombres? La respuesta sigue siendo una incógnita. Muchos se inclinan por una procedencia
norteafricana. Se establecieron en todo el cordón
montañoso del Levante español, allá donde la
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abundancia de agua y la existencia de vegetación
propiciaban la vida animal y la del hombre cazador. Durante milenios se movieron por estas tierras y fueron adquiriendo nuevos conocimientos,
como la domesticación de animales (perro de
Minateda), la recolección ("colmenero" de Bicorp, Valencia) o más adelante el trabajo en el
campo y el paso, por tanto, de una economía depredadora a otra productora, del nomadismo al
sedentarismo. La larga perduración de estas pinturas queda patente en las superposiciones de figuras con tamaños, colores y estilos completamente distintos. Breuil diferenció trece estilos
distintos en Minateda, hoy en revisión. En Alp era
encontramos figuras naturalistas junto a otras esquemáticas. En Nerpio volvemos a encontrar esa
disparidad de estilos hasta llegar a abrigos como
el denominado de los ídolos, encuadrable cronológicamente en la edad del Bronce por similitud
con decoraciones de vasijas y plaquetas de piedra
con representaciones de este tipo.
Las cuatro fases establecidas por Beltrán
Martínez y Ripoil Perelló en torno al arte Rupestre Levantino abarcan desde finales del Paleolítico hasta la edad del Bronce, un periodo
cronológico demasiado amplio durante el cual el
hombre sigue conservando una misma tradición:
la de representarse él y sus semejantes en unos
abrigos rocosos a los que, posiblemente, dio carácter de santuario.
Si hasta aquí los datos son ciertamente imprecisos, se oscurecen todavía más cuando nos adentramos en el Neolítico. En la provincia de Albacete
no se ha excavado ningún yacimiento perteneciente a esta cultura, y, por ende, los restos materiales son escasos y siempre corresponden a hallazgos
aislados, sin ningún contexto que los arrope. A un
hábitat o quizás enterramientos en cuevas han de
corresponder los dos únicos ejemplares de cerámica
rescatados hasta ahora: las vasijas procedentes de la
Cueva del Niño (Ayna) y de la Cueva Santa de
Caudete. La primera es una vasija en forma de botella, base redondeada, y decoración incisa formando motivos geométricos en la panza. La
segunda corresponde a un cuenco también de base
redondeada, dos asas y decoración realizada a base
de imprimir sobre el barro blando una concha marina (cardial). Por el lugar de los hallazgos, y el tipo
de decoración, habrán de relacionarse respectivamente con el Neolítico andaluz y levantino.
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Abundan, por otra parte, los hallazgos de industrias de piedra pulimentada, llamadas vulgarmente hachas de mano o "piedras rayo" y que
corresponden a azuelas, hachas, etc., según tamaño y forma.A pesar del ejemplar de Carcelén,
se localizan preferentemente en diversos puntos
de la Sierra de Alcaraz (Alcaraz, Bienservida, Povedilla, Peñascosa...), donde debieron existir algunos núcleos de hábitat.
Más abundantes son los hallazgos de la Edad
del Bronce en la provincia de Albacete, y su localización más precisa. Durante los primeros momentos de investigación sobre este aspecto de
nuestra prehistoria, se adscribían sistemáticamente todos los hallazgos a la cultura del Argar,
una de las mejor conocidas. Desde hace unos
pocos años los conceptos han variado sustancialmente. Si la estructura sepulcral de la Peñuela, de
tipo megalítico según su excavador Sánchez Jiménez, nos remonta, inicialmente, a la primera
etapa de la Edad del Bronce, recientes investigaciones permiten precisar más sobre el Bronce
Medio, gracias a las excavaciones llevadas a cabo
por C. Martín Morales en la Morra del Quintanar (Munera), así como al hallazgo de nuevos yacimientos. Estas morras han de compararse,
estructuralmente, a las denominadas motilas de la
provincia de Ciudad Real, a cuyo horizonte cultural pertenecen, contemporáneas, además, a las
denominadas culturas del Argar en el SE, y Cultura del Bronce Valenciano. En general, se trata
de lugares fortificados en torno a una estructura
central, con uno o dos cinturones de muralla, y
posiblemente estructuras de habitación en torno
a ellas y raramente conservadas. A este tipo de
asentamientos corresponden la morra del Quintanar, quizás la de Pétrola recientemente excavada porJ. 1. Pellón, y posiblemente algunas otras
como el Cerro Pelado de Cenizate. Otros asentamientos, de tipo lacustre, según Martínez Santaolalla (1946), son los que se encuentran en
zonas pantanosas como Acequión.
Los materiales cerámicos más abundantes de
los hallados en la provincia de Albacete corresponden a cuencos —algunos carenados— de base
semiesférica y escasa decoración; grandes urnas
de enterramiento de mala fractura en general; algunas queseras (Morra del Quintanar), etc.
La industria lítica presenta bastantes útiles de
sílex relacionables, fundamentalmente, con el tra-
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bajo agrícola, alguna punta de flecha de sílex (El
Amarejo), brazaletes de arquero de piedra (Dehesa de los Caracolares), botones con perforación
en V (Morra del Quintanar) y dos piezas excepcionales: los martillos de la morra de Berli, cuya
tipología se relaciona con la extracción del mineral. Abundan, por otra parte, los molinos de
mano barquiformes, localizados en diferentes
puntos de la provincia.
Escasean los objetos metálicos, que quedan
reducidos a algunas armas, por lo demás, excepcionales en yacimientos albaceteños: la punta de
flecha tipo Palmela, procedente de Casas de Ves,
la de aletas y pedúnculo de Arrocinejos, un puñal
de la Dehesa de los Caracolares, un hacha de
talón de Paterna del Madera, y poco más.
Finalmente, objetos de adorno han sido hallados en El Arnarejo (Bonete) y Los Mercadillos
(Pozo Cañada), donde se encontró un collar de
conchas indudablemente fruto del comercio.
En relación con este último, mencionaremos
algunas áreas de localización preferente —también
las más prospectadas— en torno a los términos de
Munera y Barrax al W, a la cuenca del Júcar al
NE, a la laguna de Pétrola y Corredor de Almansa al E, y comarca de Hellín al SE, la mayoría de ellos situados junto a vías de comunicación
naturales o en zonas de especial riqueza agrícola.
Se ha podido constatar en diferentes yacimientos (El Arnarejo, Beni) asentamientos de la Edad
del Bronce, que posteriormente se iberizan una
vez asimilados los influjos culturales llegados a la
Península desde los inicios del primer milenio
antes de C., y que en torno al siglo VII a.C. han
debido penetrar ya en la Meseta.
Dicha asimilación habría dado corno resultado, en fecha tan temprana como es el siglo VI
a.C. y según investigaciones de Almagro Gorbea,
la presencia de elementos orientalizantes en Pozo
Moro (Chinchilla) y el Macalón (Nerpio) formando parte integrante de los pueblos ibéricos.
A pesar de las excavaciones llevadas a cabo
en la provincia en torno a diferentes yacimientos
ibéricos, corno el Cerro de los Santos y Llano de
la Consolación en Montealegre del Castillo,
Hoya de Santa Ana en Tobarra, el Tolmo en Hellín, el Macalón en Nerpio, el Amarejo en Bonete y los Villares y el Camino de la Cruz en
Hoya Gonzalo, abarcando diversas áreas geográficas, desconocemos qué pueblos ibéricos habi-
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taron esta zona. Al sur y hasta la vía Heráclea es
posible se establecieran los Bastetanos; al Este es
posible que los Contestanos, al menos los yacimientos más orientales quedarían bajo su influencia, y que no sabernos aún si llegarían a
sobrepasar el Júcar, desconociéndose aún por falta
de hallazgos quiénes se situarían en el occidente
de nuestra provincia.
Hasta el momento se han descubierto diversos asentamientos urbanos situados todos ellos
en elevaciones, más o menos prominentes, dominando un amplio espacio geográfico. Estos poblados de carácter eminentemente defensivo son
los del Macalón, cuya excavación realizó M. A.
García Guinea, financiada por la Excma. Diputación de Albacete, donde se hallaron amplios lienzos de muralla. El Arnarejo, recientemente
excavado por S. Broncano, donde puede apreciarse la estructura urbana a base de casas rectangulares, de cimientos de piedra y muros de adobe.
Y el Tolmo de Minateda, excavado por Sánchez
Jiménez, con impresionantes defensas naturales y
en el que aún pueden apreciarse aljibes y plantas
de viviendas semiexcavadas en la roca.A partir de
los siglos II-1 a.C., cuando la paz romana había
llegado a estas tierras y el poderío del invasor
hacía inútil las fortificaciones, los asentamientos
ibéricos bajan a zonas llanas y poco a poco se van
romanizando. Al menos ésa es la impresión que,
en principio, parecen dar numerosos yacimientos extendidos por toda la provincia.
Ignoramos aún la situación del núcleo urbano que debió encontrarse próximo al santuario
del Cerro de los Santos y a la necrópolis del
Llano de la Consolación. El Cerro, uno de los
más ricos yacimientos ibéricos peninsulares por la
gran cantidad de esculturas que ha proporcionado, viene siendo objetivo y punto de iiira de
numerosos arqueólogos desde que se hicieron
los primeros descubrimientos en el siglo XIX.
Desgraciadamente, la fuerte erosión a que ha sido
sonietido, así como la presencia de numerosos
"buscadores de tesoros", han provocado su práctica desaparición y hoy solamente un monolito
permanece como testigo de su grandeza pasada.
García y Bellido describió el edificio del templo
como una construcción de influencia clásica: rectangular, con columnas a la entrada del mismo
que irían coronadas por capiteles de influencia
Jónica. Pero nada de ello queda, y el Museo de
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En relación con cultos y creencias locales
han de situarse otros ejemplares de escultura animalista ibérica encontrados en la provincia. La
importancia que entre el pueblo ibérico tuvo el
culto al toro queda reflejada en las numerosas representaciones existentes de este animal, uno de
cuyos ejemplares más bellos es la cabeza de toro
procedente de Caudete (Museo de Albacete). La
cierva hallada en el mismo lugar, tristemente mutilada en fechas recientes, tuvo también un especial significado para los íberos; a su carácter
sicopompo hay que añadir la creencia de su presencia como signo de buen augurio, tal y como
queda reflejado en el célebre pasaje de la cierva
de Sertorio narrado por Plutarco. De significado
aún oscuro es el León de Bienservida, portando
entre sus patas una cabeza masculina barbada y
que posiblemente represente la protección de la
tumba de algún importante personaje.
Capítulo aparte constituye la escultura humana, ampliamente representada a través de los
hallazgos del Cerro de los Santos, y que nos permite conocer, además de variados aspectos artísticos, el vestido y el adorno ibérico, tanto del
hombre como de la mujer. A las esculturas proporcionadas por tan prolijo yacimiento, se suman
las halladas en el Tolmo, o el fragmento de torácato (guerrero ataviado con coraza) ingresado recientemente en el Museo de Albacete. Esta
escultura debió formar conjunto con otras encontradas en el mismo lugar de la Losa (Casas de
Juan Núñez), entre las que destaca el fragmento
de caballo adornado con ricos ajeezados.
A todos estos hallazgos, algunos de importancia excepcional, hemos de añadir otros nrnchos
que, en conjunto, permiten conocer los diversos
aspectos de la cultura ibérica. Así, son de destacar
los distintos tipos de armamento (cascos, espadas,
lanzas, etc.) hallados en El Tesorico, Cola de Zaina
(Hellín) y Hoya de Santa Ana. La rueda de hierro
de El Amarejo. Fíbulas, placas de cinturón, brazaletes, cadenas y anillos de bronce procedentes de
Hoya de Santa Ana, el Tolmo, el Camino de la
Cruz, el Cerro de los Santos, etc. Pesas de telar y
fusaiolas (pequeñas piezas para hilar), en Hoya de
Santa Ana, y abundantes piezas de cerámica en los
yacimientos citados, así como en la totalidad de
los localizados en la provincia, destacando las procedentes de El Amarejo y Hoya de Santa Ana por
la variedad de formas y temas decorativos.

Albacete sólo conserva algunos elementos decorativos arquitectónicos procedentes de El Tolmo
y que debieron coronar algún edificio singular
hoy desconocido.
Próxima al Cerro, la necrópolis del Llano
de la Consolación ha proporcionado un buen
número de sepulturas de incineración, algunas
con cerámicas áticas del siglo IV a.C. formando
parte de los ajuares funerarios, así como otros
importantes elementos: la cabeza de guerrero
del Museo de Albacete, el relieve con el domador de caballos, y el plomo escrito, publicado
recientemente por Fletcher Valls y que se conserva en el Museo de Valencia. Otras necrópolis
importantes son las de Hoya de Santa Ana (Tobarra), con más de trescientas sepulturas excavadas por Sánchez Jiménez y con riquísimos
ajuares. La de Los Villares en Hoya Gonzalo, en
proceso de excavación por J. Blánquez, y con
sepulturas de estructura tumular.Y la de la Casa
del Monte (Valdeganga), cuyos materiales se encuentran también en Valencia, también con estructuras tumulares y objetos de tipo céltico en
los ajuares. Sin embargo, la necrópolis más singular es la de Pozo Moro, cuya excavación fue
iniciada por S. de los Santos y finalizada por Almagro Gorbea. Su singularidad estriba en el hallazgo de un monumento turriforme funerario,
decorado con esculturas y relieves de iconografia relacionada con creencias orientales, y que
debió levantarse en torno al siglo VI a.C. El descubrimiento de Pozo Moro ha puesto de relieve, una vez más, el problema de la función
arquitectónica, que indudablemente debían
tener algunas otras esculturas halladas en la provincia de Albacete, y que en realidad son grandes sillares esculpidos con representaciones
antropomorfas tomadas de la mitología clásica.
Una de ellas es la esfinge de Haches (Bogarra),
cuya estructura cúbica y visión frontal la acercan
más a un altorrelieve. Representa la mítica figura con garras de león, cuerpo de ave y cabeza
de mujer, donde la sonrisa arcaica de sus labios,
y el trenzado de su pelo recuerdan a las korai de
la escultura griega. La segunda, es la escultura
conocida como la Bicha de Balazote, de cabeza
humana barbada y cuerpo de toro. Su significado ha sido relacionado con el Aqueloo griego,
o con una escultura apotropaica. Ambas se fechan en el siglo a.C.
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De excepcional importancia por su calidad,
como por sus inscripciones, son los platos argenteos de Abengibre, hallados en 1929. Otros hallazgos epigráficos corresponden al busto femenino del Museo de Albacete, y al plomo escrito
del Llano de la Consolación ya citado.
Desconocemos el momento exacto de la
ocupación romana en estas tierras. Las fuentes literarias apenas la mencionan, y los hallazgos más
antiguos, faltos del estudio de algunos fragmentos de cerámica de barniz negro de varias procedencias, corresponden al tesorillo de monedas de
plata republicanas halladas en Nerpio, de diferentes familias consulares, y publicadas por Sánchez Jiménez. Al siglo 1 d. C. parecen pertenecer
algunos fragmentos de terra sigillata (cerámica
"fina" romana), lucernas llamadas de "volutas"
por presentar este motivo decorativo junto a la
piquera, la cabeza de Lezuza atribuida a Agripina,
etc. Sin embargo, buena parte de los yacimientos
localizados corresponden, en principio, a grandes
villas o casas de campo señoriales del Bajo Imperio.
La red viana provincial actual no diferirá
mucho del antiguo trazado romano, al menos, en
sus vías principales. Dos grandes ejes cruzaban la
provincia en dirección N-S y E-O, estudiados
por Corchado Soriano y P. Silliers. Desde Complutum (Alcalá de Henares) una vía se dirigía
hacia el Sur pasando por los actuales términos
municipales de La Roda y La Gineta, y desde Parietinis, que ha de situarse próximo a Albacete
capital, enlazaba con Saltigi (Chinchilla), y desde
aquí la vía Hercúlea tornaba el camino de Almansa por Corral Rubio y Pétrola. Hacia el sur
pasaba por Venta Nueva (Pozo Cañada) donde se
halló un fragmento de columna miliaria conservado en el Museo de Albacete, para seguir por
Illununi hacia Cartagena. Por el suroeste tomaba
el camino de Alcaraz pasando por Lezuza para
llegar a Corduba e Hispalis. Ramales secundarios
cubrirían el resto de la provincia.
En torno a las vías se distribuían algunos núcleos de población conocidos más por referencias documentales que por los escasos hallazgos
habidos.Tal es el caso de Saltigi, o el de lilunum
de donde proceden algunos mosaicos conservados en el Museo Arqueológico Nacional. Otra
ciudad importante era la Colonia Libisosanorum,
actual Lezuza, de donde procede la cabeza de

Agripina, así como otras piezas fechables en el
siglo 1 d.C. Abundan en la provincia las villas romanas del Bajo Imperio. La de Balazote, excavada
por de los Santos Gallego entre 1970 y 1976,
pertenecía sin duda a un rico propietario que la
dotó de baños termales, sistemas de calefacción
(hipocausturn), y ricos mosaicos polícrornos con
ternas geométricos, figuras que aluden a los vientos, y ternas marinos. En Tarazona de la Mancha
el mismo arqueólogo puso al descubierto, en
1977, una habitación absidal también perteneciente a una villa. Se trata de una estancia rectangular con cabecera semicircular en alto y con
pavimento de opus sectile, y un nivel más bajo
con pasillo de mármol cruciforme y un mosaico
en cada una de sus esquinas (Museo de Albacete).
En cuanto a obras de ingeniería, aparte del
acueducto de Albatana, publicado por Zornoza
Sánchez, en 1975, hay constancia de numerosos
puentes sobre el Júcar y en Hellín, estos últimos
publicados porJ. Ejordán Montes.
En algunos yacimientos ibéricos de larga
duración se aprecia más claramente el proceso romanizador. Como ejemplo valga el de la necrópolis íbero-romana de Hoya de Santa Ana, cuyas
tumbas más antiguas son de incineración y en
ocasiones aparecen acompañadas por cerámicas
áticas del siglo IV a.C. Las más modernas, de inhumación, presentan ya materiales netamente romanos: terra sigillata, vidrio, una moneda de
Nerón, y dos estelas con caracteres epigráficos latinos.
Los tipos más corrientes de enterramiento
son sarcófagos de piedra granítica, como el procedente de Vizcable (Nerpio), utilizado durante
algún tiempo como abrevadero para animales; de
ahí el orificio que posee en el fondo. En la Casa
del Alcaide (Albacete), la sepultura rectangular estaba formada por grandes lajas de piedra. Excepcional, por lo dificil de su conservación, es el
fragmento de sarcófago de madera hallado en
Ontur. De la misma población procede el frente
de sarcófago infantil de mármol blanco, con cartela central, y decorado con relieve, representando una escena de cacería. El conservado en la
Real Academia de la Historia y procedente de
Hellín, donde se halló antes de 1834, es de gran
interés. Es un sarcófago paleocristiano estudiado
por M. Sotomayor entre otros investigadores. El
frente está dividido en siete campos por ocho pi-
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Con las muñecas, se hallaron algunos juguetes
que no difieren mucho de los actuales.
Aunque no muy numerosos, sí son de gran
calidad los ejemplares de mosaicos hallados en la
provincia de Albacete y que adornaban los suelos de los ricos propietarios de las villas romanas.
Procedente de Hellín se conserva en el Museo
Arqueológico Nacional el mosaico de los trabajos de Hércules, en el que aparecen representadas
las doce pruebas que hubo de pasar el mítico
héroe griego. En el Museo de Albacete se conservan algunos fragmentos de la misma procedencia,
con representaciones de animales africanos, tales
como el león, el camello, el tigre, etc. En la villa
romana de Balazote se hallaron mosaicos muy diversos: uno de tema geométrico exclusivamente;
el denominado de las sandalias, que estaría situado en una piscina, y donde unas sandalias indicarían la entrada y salida a la misma; el de la
Medusa, por presentar un gran medallón central
con tan terrible personaje; el de los vientos, por
estar éstos representados; y el de los peces, formado en realidad por tres mosaicos: uno geométrico con temas vegetales muy estilizados, un
segundo también geométrico con medallones en
los que irían posiblemente pájaros, y el tercero de
los peces en el que,junto a una barca, aparece representado el fondo marino y una gran variedad
faunística.
En Tarazona de la Mancha se hallaron otros
cuatro de pequeño tamaño, tres de ellos geométricos y el cuarto con un personaje del que sólo
se conserva una pequeña parte inferior.Todos los
mosaicos están realizados a base de teselas de
mármol multicolores, y debieron ser ejecutados
en torno a los siglos II y III d.C.
A pesar de no ser tan espectaculares como
los anteriores, otros objetos nos permiten reconstruir la vida cotidiana en la antigüedad. Los
materiales que más frecuentemente aparecen en
superficie en nuestros yacimientos son fragmentos de cerámica de varios tipos, ladrillos y tejas.
Más raros son los vidrios, que por su fragilidad
aparecen muy destrozados. No obstante, hay
magníficos ejemplares procedentes de Mahora y
Ontur. De la villa romana de Balazote proceden
algunos ejemplares de agujas y alfileres de hueso,
así como un dado también de hueso.Y junto a
éstos los escasos restos de pintura mural romana
conocidos en la provincia de Albacete: fragmen-

lastras estriadas con capiteles corintios, y arcos
rebajados. De izquierda a derecha, las escenas son
las siguientes: el milagro de la fuente, la curación
del ciego, los tres centrales con Cristo con los
Apóstoles, el bautismo de Cristo, y el sacrificio
de Abraham, temas todos sacados del Antiguo y
del Nuevo Testamento. Posiblemente fue realizado en un taller romano, y se fecha a finales del
siglo IV d.C.
Junto a otras sepulturas se han hallado cipos
y lápidas de piedra (generalmente en piedra caliza
o arenisca) dedicados al personaje allí enterrado.
Ejemplos son las encontradas enVillapalacios,Jorquera, Nerpio, Casa del Alcaide, etc. La de Villapalacios está dedicada a los Sagrados Dioses
Manes, después, al igual que sus compañeras, llevan el nombre del difunto, la edad que tenía, etc.,
y al final fórmulas corno "que la tierra le sea
leve", "aquí está", y otras.
Muy escasas son las esculturas romanas halladas en la provincia de Albacete. A los relieves
esculpidos de los sarcófagos antes mencionados
hay que añadir la cabeza de Agripina encontrada
en Lezuza en el año 1950. Mide 18 cm. de altura
y presenta el rostro bastante deteriorado. El cabello, dividido en dos mitades por raya central y
con pequeños rizos que le caen sobre la frente,
corresponde al que llevaban las mujeres romanas
durante el reinado del emperador Claudio.
De Zulema procede una pequeña figurilla
de bronce representando al dios Mercurio, y que
posiblemente perteneció a algún comerciante de
la zona, pues el culto a este dios en España está
directamente ligado con las actividades comerciales. Finalmente, algunos otros fragmentos
escultóricos proceden de la excavación de la villa
romana de Balazote.
Aunque no son esculturas, sino artes industriales, hay que mencionar aquí a las muñecas halladas por Sánchez Jiménez en Ontur y que
constituyen una de las joyas del Museo de Albacete. Ejemplares de juguetería de este tipo son
escasos, y sólo los Museos Paleocristianos de
Tarragona, Vaticano de Roma, y de Albacete en
Europa, son los receptores de tan singulares piezas que sin duda pertenecieron a una niña de
clase acomodada a juzgar por los materiales en
que están realizadas: marfil y ámbar. Todas ellas
son muñecas articuladas, con sexo, y deben
encuadrarse cronológicamente en el siglo III d.C.
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tos de estucos pintados con vivos colores, o con
figuras acompañadas de inscripciones.
De época tardorromana y altomedieval son
escasísimos los restos arqueológicos.Visigodos son
el sarcófago y el anillo de oro de Torre de Uchea,
en Hellín. Del período de dominación musulmana, aunque mal conocido por el escaso interés dado tradicionalmente, hay numerosísimos
ejemplos distribuidos por toda la provincia de Albacete. La toponimia revela el pasado árabe de
localidades como Albacete, Almansa, Alcalá, Balazote, etc. Los textos hablan de construcciones diversas en Alcaraz, Albacete, Chinchilla.., y los
materiales arqueológicos abundan y han sido re-
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cogidos en Albacete, Canalejuela (Alcaraz), Jorquera, Alcalá del Júcar,Villatoya, y en general en
buena parte de la provincia. Los hallazgos más
frecuentes son fragmentos de cerámicas pintadas
o esgrafiadas, y algunas monedas. Construcciones podemos visitar en Jorquera, cuyas murallas
son de época almohade, algunos lienzos de murallas y torreones en Alcalá del Júcar o en Almansa, o los baños recientemente descubiertos
en Chinchilla por Santamaría Conde y García
Saúco. En Albacete capital, los escasos restos que
quedaban fueron destruidos al proceder al desfonde del Alto de la Villa, perdiéndose así una
parte importante de nuestro núcleo urbano.

El pensamiento a través
de la historia de Albacete
Por Domingo Henares*

.-Noviembre.-1984

p

ARA la justa intelección de este trabajo es preciso convenir en dos supuestos: primero, que vamos a tomar por pensamiento una actividad humana que de nunca ha tenido
parcelas acotadas donde realizarse, pues el hombre piensa
cuando escribe un libro y si espera carta, cuando edifica un
templo y si decide un viaje, cuando acomete su aseo personal
cada mañana y si falta a su palabra de honor.Tampoco sabemos,
en segundo lugar, el punto cero de la historia, porque tendríamos que salirnos de ella, ser antepasados nuestros, y no cometer
entonces aquel pecado, que decía Ortega de los primeros ángeles rebeldes: un error de perspectiva. Confesadas así nuestras limitaciones, ya no será costosa una mínima benevolencia si, por
la estrechez que imponen las lindes de este ensayo, nos referimos
al "pensamiento" como a ese quehacer llamado filosófico; y si,
por la misma penuria de espacio, historiamos nada más que a
unos albacetenses de los siglos XVI y XVII. Esta es una nómina
imprescindible y provisional:

EL BACHILLER SABUCO

* DOMINGO HENARES es Catedrático de Filosofía en el IB. "Tomás
Navarro Tomás" de Albacete. Entre
sus obras publicadas señalamos: El
bachiller Sabuco en la filosofía médico
del Renacimiento español; Palabra y
tiempo de Manuel Alcántara; De lo luminoso en filosofía; La otra realidad,
aproximación al pintar Beneyto; La Lógica Mexicana del rodense Antonio
Rubio; Historia de la Aviación en Albacete, 1911-1982; etc. Es miembro
fundador y de número del Instituto de
Estudios Albacetenses.

Nacido en Alcaraz por el año 1525, si atendemos a las fechas de su permanencia en la Universidad de Alcalá y a la edad
en que tuvo al último hijo con su segunda mujer. Entre los datos
de su biografia, importa destacar aquí su nombre y apellidos, esto
es, fijar que se llamó Miguel Sabuco Alvarez, pues son varios los
autores que lo confunden con Miguel Sabuco Peñarrubia y con
Miguel Sabuco Vandelvira, incluso con su hijo Alonso Sabuco
Cózar; y, por lo mismo, descalificar las profesiones y empleos
atribuidos a nuestro bachiller, pues no consta documentalmente
que fuese boticario, ni procurador síndico, como tampoco es
prudente sospechar de su probado cristianismo, si recordamos
que cuando él vivía en Alcaraz hubo una casa de la Inquisición
(subsiste el edificio en la actualidad) y que el día 6 de julio de
1572 se celebró un auto de fe en dicha ciudad sin que Sabuco
sufriera el más pequeño contratiempo. Debió morir en la última
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semana de febrero de 1588, después de hacer el
testamento que se conserva en el Archivo Histórico Provincial de Albacete.
Rastrearnos ahora la formación intelectual
de este ilustre alcaraceño. Hay un asiento relativo
a pruebas de curso del año 1543 en la Universidad de Alcalá donde puede leerse: "Día 29 de
octubre... Juan de Busto, de la ciudad de Alcaraz,
de la diócesis de Toledo, demostró que hizo un
curso oyendo derecho canónico y, según es costumbre en esta Universidad, desde el día de San
Lucas del año 1541 ... juran corno testigos Bartolomé Saquero y Miguel Sabuco, de su misma ciudad de Alcaraz condiscípulos suyos...". Además,
aportamos el siguiente documento: "En el mismo día (29-X-1543) el dicho Miguel Sabuco
probó de igual modo que hizo un curso de Derecho canónico asistiendo como es costumbre en
esta Universidad desde el día de San Lucas del
año pasado, 1542, hasta el mismo día del presente... juran como testigos sus condiscípulos antedichos Bartolomé Saquero y Juan de Busto".
De lo anterior se desprende que el bachillerato
de Sabuco muy bien pudo ser en la disciplina que
acabamos de reseñar; pero los estudios de derecho canónico y su presumible bachillerato en
ellos no son excluyentes de otros conocimientos
que Miguel Sabuco pudo haber adquirido en la
Universidad de Alcalá. Pues los estudios apuntados, precisamente en el siglo XVI y en dicha
Universidad, eran requisitos previos para el
aprendizaje de otras materias; y también se exigía,
para posteriores estudios, graduarse en Artes, es
decir, incluyendo la Filosofia que, a su vez, enlazaba con la Medicina.
Por consiguiente, a nadie debe extrañar que
Miguel Sabuco posea conocimientos médicos.Y,
si nos fijamos en el estilo literario de su obra, propio de la prosa didáctica del Renacimiento, adivinamos que nuestro autor fue un discípulo
asiduo y entusiasta de la clase de retórica; pues en
la Nueva filoso/la hay más de cien citas de la Historia natural, de Plinio, libro que utilizaron Nebrija y alguno de sus sucesores para comentarios
en las aulas cornplutenses.Y, corno ejemplo de galanura en los escritos de nuestro bachiller, recordemos que la Real Academia Española (aunque
atribuyendo la Nueva filosofia a su hija doña Oliva,
antes de 1903, claro) tomó el acuerdo de colocarlo en el catálogo de sus buenos hablistas, por
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considerar que su nombre era digno de figurar al
lado de los de fray Luis de Granada, Santa Teresa
y Cervantes.
Con este juicio anterior tan cualificado, veamos la estructura y contenido de los escritos de
Sabuco bajo el título original (abreviado por mí
en este trabajo) de Nueva filosofía de la naturaleza
del hombre, no conocida ni alcanzada de los grandes filósofos antiguos: la qual mejora la vida y salud humana. Compuesta por doña Oliva Sabuco. En cuanto

a la estructura cabe decir, primeramente, que sobran indicios para afirmar que en dicha obra hay
tres libros o tratados que se podrían distribuir y
agrupar (por su temática) de esta forma: l. ') Tratado de la naturaleza del hombre; 2.°) Tratado de
Vera medicina, y 3.°) Tratado de Vera Phiosophia
sobre la naturaleza del mundo, del hombre, y de
otras cuestiones desconocidas por los antiguos.
Claro está que estos libros o tratados llevan sus
correspondientes epígrafes o títulos que no precisan una descripción detallada; pues se trata, al
presente, de un análisis resumido del pensamiento
filosófico de Sabuco, a través de los coloquios,
diálogos y dichos breves en que está escrita la
obra.
El coloquio sobre la naturaleza del hombre,
para mejor conocerse a sí mismo y como indicio
de la posible comprensión entre el mundo y el
hombre enfrentados, extraños o distintos, es un
claro intento repetido del clásico "conócete a ti
mismo", a la vez que uno de tantos ecos de aquellas resonancias inevitables del divino Platón. La
plática inicial del título primero se desarrolla en
un marco inconfundiblemente renacentista, por
los diálogos que rememoran los escritos en la
Academia de Atenas, por su intención didáctica y
por las discusiones que promueven. La naturaleza
en derredor, el ambiente más adecuado para la
reflexión apacible, otra vez lejos de los mundanales ruidos. Son tres pastores solitarios y tan alta
la iriateria. Sabuco no quiere entender por más
tiempo al alma separada de su cuerpo (dualismo
platónico) como viviendo cada uno a sus expensas; si el alma resultaba ser la única caminera para
el cielo, nuestro filósofo quiere salvar a todo el
hombre, al menos en esta vida. Pues, aunque pasa
por Sabuco la línea que lleva hasta Descartes, adviértase que el filósofo de Alcaraz insiste en la supremacía de lo psíquico sobre el organismo sin
necesidad de separarlos.

El pensamiento o través de lo historia de Albacete
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Por lo que respecta a la medicina crítica (los
dos diálogos que la integran se presentan a la manera de un nuevo libro) no es de extrañar su insistencia en que, por estar oculta a los antiguos la
naturaleza del hombre, carecía la medicina de seguridad y continuamente cambiaba. En la primera parte de este libro (el tratado de Vera
Medicina) es donde Sabuco se nos revela como
escritor médico filósofo. Consecuente con su
idea de que el conocimiento del hombre posibilita una medicina mejor fundamentada, expone
sus razonamientos con la osadía que se requiere
para denunciar los errores antiguos. Pues, aunque
en repetidas ocasiones deja constancia de la superioridad del alma sobre el cuerpo, de lo que
más se trata en toda su obra no es de pretendidas
preferencias, sino de relaciones que resultan precisamente estructurantes del compuesto indivisible que da, como precipitado, el ser hombre.
Por eso no es "desatino", ni desacato a la autoridad de Hipócrates o de Galeno el proponer
otra suerte de medicina. Lo que de verdad se
pone en juego, salvados el origen y el destino celestiales de nuestro espíritu, es el mutuo y decisivo influjo que lo somático puede ejercer sobre
lo anímico y a la inversa; pues, para Sabuco, si la
arquitectura del hombre, cárnica y osamentaria,
se desmorona, también y como a resultas el alma
entra en desasosiego; porque, nos dirá, "la causa,
y oficina de los humores de toda enfermedad es
el celebro, afil están los afectos, passiones, y movimientos del anima: alli el sentir, ó sensación...
alli la vida y anhelación.., de alli las enfermedades, y de alli la muerte...". Corno es notorio, aunque en apunte, la medicina crítica de nuestro
autor es un anticipo de las doctrinas psicosomáticas actuales según declara Rof Carballo: "para
Hugo Spatz el futuro del hombre depende de la
complejidad creciente del desarrollo cerebral...".
A la par, también aprovecha Sabuco, en una
especie de recetario médico, para exponer los remedios curativos populares de sus contemporáneos; así, cuando nos aconseja la flebotomía que
nos "enseñó Ipopotamo, el qual en la primavera
va a un cañaveral, y con la punta que halla mas
aguda de las cañas quebradas se rompe cierta
vena, y se sangra, y luego atapa la herida con
barro". Y para ahondar más en las raíces platónicas de nuestro bachiller, podíamos hablar todavía
del famoso y tan ponderado "succo nérveo", re-

A este ritmo telegráfico que se nos impone,
digamos que, en cuanto a su cosmología, la viSión que tiene Sabuco del mundo es sorprendente. En el tratado de la filosofia de la
naturaleza, más que en ningún otro, gravita aquella intención del cardenal Cisneros de que todos
los escolares de Alcalá, junto a otras disciplinas,
recibiesen cultura eclesiástica. Y, aunque no lo
confiesa, nuestro autor que se muestra como reformador en otras ciencias no aporta, aquí, ninguna originalidad. Su cosmología es la típica y
tópica de los medievales. Tan sólo le salva la rabiosa belleza de su descripción: "...Pues imagina
un huevo de Avestruz grande, redondo, con tres
claras y once cáscaras. En este huevo la yema pequeña redonda es la tierra, y la primera clara pequeña, que la cerca, es el agua (que toda la
cercaba).Y la segunda clara mayor, es el ayre... la
primera cáscara, es el primer Cielo... y el onceno,
es el postrero donde todo se acaba, y fuera dél no
hay cosa alguna criada, mala, ni buena. Es inmóvil, que no se mueve, y es el Cielo Empyreo, y
casa de Dios, donde está la Corte Celestial... y
passados cien mil cuentos de millones de años,
entonces comienza la eternidad de Dios...».
Esa contemplación resumida del universo
supone, en definitiva, un paréntesis; pues lo que
importa para nuestro filósofo es el hombre y su
convivencia. Así, espigamos algunas tesis de su sociología: "Lo que á mi me parece que es de gran
daño, y perdición en este mundo, son los pley tos... Que barbaridad es, que dure un pleyto quarenta años, y que este Letrado diga traeis justicia,
y al otro diga su contrario lo mismo?... La causa
de todo este daño es ayer escrito tantos libros de
Autores, y tantas leyes como los antiguos dexaron
escritas, que passan de veinte carretadas de libros... Tuvieron tanta prudencia acerca de lo futuro los legisladores... que escriben sobre ellos de
dar leyes a los venideros... Pensaron que los venideros avian de ser elefantes, monas, y no hombres de juicio como ellos"? Después de dar por
buena la pena de muerte, que sí ha de estar escrita, y de aconsejar que en las penas pecuniarias
se tome en cuenta la situación del sancionado, se
muestra partidario de un decreto único en estos
términos: "Y aun si se pudiera poner una ley general de la mentira en los hombres, fuera este
mundo Paraiso terrenal, que todos los daños que
en él ay, nacen de la mentira".
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leyendo otra vez elTimeo con la creencia de que
la carne está pegada a los huesos por una sustancia viscosa, análoga al residuo de la sangre. El
mismo Sabuco nos aclara su ascendencia cuando
afirina que (por el Tirneo) "en las quales palabras
bien veis como Platon es de mi vando".
Por la serranía de Alcaraz hubo un escritor
médico-filósofo'.

PEDRO SIMÓN ABRIL
Son muy escasos, todavía, los primeros datos
biográficos de este filósofo, lingüista y profesor,
nacido en Alcaraz y probablemente el año 1540.
Ejerció su magisterio en diversas ciudades españolas, entre ellas Tudela, Zaragoza, Medina de
Rioseco y, lo más emotivo para nosotros, en la
misma Alcaraz, desde el año 1578 al 1583, aunque no de forma continuada. Puede decirse, entonces, que la vocación de su vida fue la
enseñanza y su principal empeño, corno lo demuestran sus escritos, consistía en hacer asequibles las lenguas clásicas sirviéndose de gramáticas
sencillas y de traducciones muy cuidadas y escogidas de los autores antiguos.A este respecto, fue
tan minucioso en la normativa didáctica (su gramática era un verdadero plan de estudios) que él
mismo llegó a temer que le tacharan de irrespetuoso con los textos de Nebrija, cuya gramática,
ajuicio de Simón Abril, adolecía, entre otros defectos, de falta de método. Apuntada, así, la labor
docente de nuestro autor, interesa más en este
momento analizar su sistema filosófico, por
cuanto es importante detectar en él (a sabiendas
de que el aristotelismo ambiente era también su
ámbito de investigación) posturas originales que
lo destacan entre los peripatéticos independientes. Corno también es digno de mención su interés por enseñar la filosofia en el idioma propio
de los profesores y alumnos, abandonando unos
y otros la servidumbre habitual de expresarse en
latín, con lo que el aprendizaje de los temas de
lógica, de moral o de teología, etc., resultaba dificultoso.
Pero la intención renovadora de Simón
Abril (esta es la grandeza de nuestros filósofos del
XVI, negada por cualquier leyenda negra española y sobre todo extranjera) va más allá del
campo estricto de la filología para adentrarse a¡-
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rosamente por el terreno específicamente filosófico. Y es bajo este punto de vista desde donde
vamos a exponer mínimamente las ideas que sostuvo nuestro paisano ilustre, tantas veces constreñido a los límites referenciales de gran pedagogo;
para que, sin negar el puesto que le cabe tan alto
en esa faceta, resplandezca también la luminaria
de su pensamiento junto a aquella pléyade que
formaron el Brocense,Vives, el P.Vitoria, Huarte
de San Juan, y tantos otros, que desmienten todos
a una el pretendido páramo español en el cultivo
de la filosofia.
Sirvan, como ejemplo, algunos de los temas
que Simón Abril estudia en su Filosofía natural,
habida cuenta de las coordenadas histórico-culturales en las que vivió y que, a su vez, explican
la circunstancia de tener que cuestionarse problemas que venían de antiguo pero que, también,
exigían soluciones nuevas, en ocasiones atrevidas,
y que pensadores como él, buscando el rigor
científico, el método experimental y matemático
(Descartes o los racionalistas en general) exhibieron con más aplauso, pero con menos originalidad. Así, como buen aristotélico-escolástico
(nos referirnos a la escolástica española "renacida") tuvo que replantearse el problema clásico
de la composición de los cuerpos.Y téngase en
cuenta, para saborear el estado de la cuestión, que
en el planteamiento de estos tenias filosóficos
puntuales, y precisamente en el siglo XVI, pesa
mucho la autoridad de Aristóteles y, por ende, la
interpretación que hubiera podido darles Santo
Tomás, dado el predicamento que este filósofo de
Aquino había logrado en el mundo cristiano.
Esquemáticamente, Aristóteles afirmaba (por
oposición a Platón, aunque no diametral) que los
principios de las cosas son la materia de que están
hechas y la forma que les hace consistir en lo que
son.Y Santo Tomás, que ha leído la Biblia y debe
guardar sus precauciones, defiende esta teoría
—salvo en Dios, claro está— corrigiéndola, no obstante, en el caso de los ángeles que, a su juicio y
por ser espíritus puros, están compuestos de
forma y existencia. A este respecto, nuestro filósofo de Alcaraz advierte que, con su materia
(prima), Aristóteles está influido todavía por su
maestro (esa materia prima equivale al eidos platónico) y, después de valorar las distintas posiciones sobre el tema, se declara partidario de que las
cosas naturales están compuestas de la última
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forma sustancial (particular) y de una materia segunda, esto es, dispuesta y organizada para recibir la forma y que es cuanta —que incluye
cantidad—, por la que los accidentes ya pueden
descansar en ella. Es decir, a la materia prima despojada mentalmente de cualquier forma, llega a
llamarla Simón Abril "aquella cosa imajinaria" de
Aristóteles.
Cuestiones como éstas las calificaba Simón
Abril de dificiles de resolver y de auténticos pasatiempos, de ahí que las trata con la intención de
criticarlas; y a nosotros nos sirve su exposición
como película documental de los saberes en su
tiempo y de cómo la ciencia, que ya andaba erguida por los caminos del experimento, a veces
no podía avanzar demasiado sin parapetarse tras la
excusa de una fidelidad al dogma de los cristianos. Tenemos un ejemplo más en el estudio que
realiza del problema insoluble, como tantos, en
torno a la creación eterna, o en el tiempo, del
mundo. Por supuesto que la postura adoptada por
Simón Abril en este punto ni es novedosa ni merece calificarse de estrictamente filosófica; pero
me parece importante por cuanto, indirectamente (él no podía ser más claro en su tiempo),
atestigua las razones que tuvieron los creyentes
católicos en desplazar el esquema platónico para
sustituirlo por las tesis de Aristóteles; a pesar de
que Santo Tomás ya venía señalando, en este
punto, que de una sana interpretación del aristotelismo nunca podría argumentarse que este sistema contraviniese ninguna verdad católica; ya
que la materia eterna para el filósofo de Estagira
consistía puntualmente en la materia prima,
"aquella cosa imajinaria" que decía Simón Abril.
En efecto, nuestro filósofo, siguiendo a San
Agustín y a otros padres del cristianismo, declara
que la creación fue realizada desde la eternidad
(verdad sólo creíble para Santo Tomás) con el gracejo indiscutible que se trasluce en su texto; pero
advirtiéndose en la declaración siguiente —con el
subrayado mío— una intención de dejar el tema
sin solucionar, por cuanto contrapone la eternidad y el tiempo, que empieza con las cosas:
"...solo Dios es infinito.., todo lo tiene eternal
mente en su Divino entendimiento rejistrado: en
el cual todas las cosas biven eternal mente por
ideas, i tienen mas perfecto ser alli que no en si
mismas:¡ que conforme alas ideas de su entendimiento libre mente cuando el quiso, 1 como
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quiso, i porque el quiso estampo estas criaturas i
mundo visible conforme ala eterna traca, que
tenia en su divino entendimiento: i dio ser al
cielo con sus estrellas, i a la tierra con sus metales, plantas i animales: i hizo que el cielo comencasse de moverse, i el tiempo de correr con el...".
Por último, es interesante el proceso que
describe nuestro pensador de Alcaraz para explicar la libertad humana, en su grado racional, indicando que los sentidos son los encargados de
ofrecer cosas a la imaginación que pasan después
al apetito y a la voluntad; esta consulta con la
razón que declara el bien o el mal y, entonces, la
voluntad escoge: " ...i esta libertad de poderse derribar a cualquiera de las dos partes, es lo que hamamos libre alvedrio".
Simón Abril, indiscutible pedagogo y traductor, pero, también, en un lugar señero de la
filosofia renacentista española 2
.

P. ANTONIO RUBIO
Dejamos Alcaraz, provisionalmente, y vámonos a La Roda, donde el año 1548 nació el
jesuita padre Rubio, cuya biografia es la más rica
por los datos que poseemos. Como son varias las
ciudades que se disputan su lugar de nacimiento,
y para que ya no quepa ninguna duda, veamos la
información que el insigne cartógrafo don Tomás
López recibió de La Roda, fechada el 18 de abril
de 1787: "De esta Villa fue natural... El Padre Antonio Ruvio, de la extinguida Compañía, que
después de haver enseñado por muchos años
Filosofia y Theología, escrivio commentarios
acerca de la Filosofia de Aristóteles y de otros libros, de grande yngenio". Estudió filosofia en la
Universidad de Alcalá y, a los 21 años, ingresó en
la Compañía de Jesús. Fue enviado después a
México, donde explicó su curso de filosofia en
la cátedra que regentó durante más de veinte
años; y aquellas lecciones, con el título (resumido
ahora) de Lógica Mexicana se imprimieron en Alcalá el año 1603.
Para enmarcar el pensamiento del rodense
Antonio Rubio, y para concluir el alto valor de
sus aportaciones al acervo cultural europeo, se
hacen necesarias algunas precisiones; en primer
lugar, advertir que es en la Escolástica nueva
donde tenemos que enmarcar la figura de nues-
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tro pensador rodense. Esto es, en un modo de
hacer filosofia que tiene sus objetos propios,
como la famosa doctrina de las distinciones, de
los llamados universales, de la analogía del ser, de
la esencia y de la existencia, de la materia y la
forma, etc.; pero también un modo de filosofar
que imperaba en nuestras Universidades principales (Salamanca y Alcalá) cuando fue superado el
atractivo nominalista que nos había llegado de
París. Aparte, también, de que lo más logrado en
filosofia, durante el Renacimiento español, no
debe entenderse estrictamente como escolástico.
Corno prueba inicial del prestigio de Antonio Rubio, léase este decreto resumido (promulgado por la Universidad de Alcalá y confirmado
por S.M. el Rey): "...esta Lógica compuesta por
el padre Doctor Antonio Rubio... fue examinada
por siete catedráticos de Teología, Medicina y
Artes... todos los cuales después de haberla visto
y examinado, hicieron relación en claustro en una
conformidad que la dicha Lógica, y toda la doctrina en ella contenida, es muy conforme a la que
comúnmente se tiene en la escuela, por de Aristóteles y Santo Tomás... y supuesta esta relación
todo el dicho claustro (nemine discrepante) decretó y determinó que la dicha Lógica... se recibiese en esta Universidad por Autor propio, y
como tal se leyese y explicase por los catedráticos
de Artes en las aulas...".
Hay también un dato clamoroso para no
tener que esforzarnos demasiado en demostrar la
importancia de la obra de Rubio en su época.
Piénsese que estamos a principios del siglo XVII
y que un libro de nuestro paisano precisamente
llegó a tener las siguientes ediciones: 4 en Alcalá;
1 en Valencia; 1 en Cracovia; 4 en Colonia; 1 en
Madrid; 2 en Londres. Toda éstas con el título
de C'otnmentarii (o Co,nnientariorii,n) iii universam
Aristotelis lieiectka,,z... Además, y Con el título de
Loica Mexicana sive coini;icntarii iii universain Aristotelis Logicam... las publicaciones fueron: 3 en

Colonia; 1 en Valencia (hay otra edición, sin precisar el lugar, de 1615); 1 en París; 3 en Lyon; y
otra en Brujas. Como es obvio, este éxito editorial es de sobra elocuente para informarnos de la
importancia del P. Rubio en su época.
Antes de proseguir en el análisis de la tenlática de nuestro filósofo, para continuar después
con una breve exposición de su pensamiento, y
por si alguien sospecha que este autor (por tan
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claro triunfo editorial) distaba de ser un perfecto
religioso, veamos lo que ha dicho de él el P. l)ecorme: "Era (el P. Rubio) de una humildad sencilla y sincera; siempre pronto a aplaudir los
felices resultados de los trabajos de los otros; de
una obediencia tan perfecta, que ni daba ni recibía una hoja de papel sin permiso, y, según citestimonio de sus superiores, tan dócil y fácil de
gobernar, como el más fervoroso novicio. Generoso e indulgente con su prójimo, usaba consigo
mismo un extremado rigor: se disciplinaba todos
los días al iienos una vez, aún durante sus largos
viajes. Durante veinte años padeció la dura
prueba de los escrúpulos, la cual soportó con admirable resignación a la voluntad de Dios".
Podemos trazar ahora (sirviéndonos de la
edición de 1610) una panorámica de la obra de
Rubio. Así, en las cuestiones proemiales, la primera que se plantea es sobre la necesidad de la
Lógica que, para él, es previa, en cuanto modo de
saber, al entendimiento de las ciencias restantes; y
en las cuestiones que van de la segunda a la sexta
se plantea los interrogantes siguientes: si la dialéctica es ciencia, si consiste en hábito o en cualidad, si resulta ser práctica o especulativa, o si, en
fin, el objeto de la lógica es el ente real o el de
razón. Por supuesto, sus principales fuentes aquí
son Aristóteles y Santo Tomás.
A continuación, hay unos "Comentarios a
los predicables de Porfirio" que se resuelven en
nueve cuestiones acerca de la manera de ser (en
las cosas o no) los llamados "universales", cual sea
su naturaleza, si se dan antes de la operación del
entendimiento, qué facultad u operación intelectual los forma, si se da el universal por comparación de una naturaleza con los individuos, o si
son cinco exactamente. También aconseja, desde
el principio de la exposición, reservar para la filosofia aquellos interrogantes como el de si los
universales están en las cosas, o sólo objetivamente en nuestro conocimiento, por ser un tema
que, en rigor, se saldría del ámbito estricto de los
dialécticos. Seguidamente, expone Rubio el tratado sobre la naturaleza del ente de razón y la teoría de los predicamentos o categorías aristotélicas. Más adelante, dedica varios apartados a otros
tantos libros de Aristóteles y, para el final, añade
una recopilación de textos muy curiosa, pues
confiesa haberla hecho para que los estudiantes
de la Universidad de Alcalá pudieran superar,
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felizmente, los exámenes previos a la consecución
del grado de bachillerato.
Conviene ahora una exposición mínima de
sus doctrinas, dada la amplitud de la Lógica Mexicana. Primeramente, decimos su punto de vista
en torno a la esencia y naturaleza de los universales, anteponiendo que Rubio es partidario del
llamado realismo moderado. Tan poca importancia concede a las tesis de los nominalistas que ni
siquiera demuestra interés por dedicarles algún
comentario en particular ("Omitto opinionem
Nominalium..."). Aunque sí deja claro, sin embargo, que su maestro en esta cuestión tan debatida continúa siendo Aristóteles; y lo hace con un
cierto asomo de deferencia para con Platón, pues,
contra éste, afirma que no se da el universal realmente separado de los singulares; pero confiesa a
renglón seguido: "si es que Platón sostuvo esta
sentencia, tratando de las ideas, que le atribuye
Aristóteles...".
Como otro ejemplo de su pensamiento, y
en cuanto dónde estarían los universales si no
existiese ningún particular (ya que, silos universales son perpetuos, en alguna parte han de estar)
nuestro autor responde que no estarían en ningún sitio en acto, sino sólo objetivamente en el
entendimiento divino y, virtualmente, en la divina omnipotencia, por la cual pueden darse en
los singulares, y esta es la manera según la cual
(los universales) son eternos.Y no es ahora la ocaSión de ampliar nuestros comentarios para atestiguar lo sugerente de esa doctrina que mantiene
Antonio Rubio, si la relacionamos, sobre todo,
con el ejemplarismo agustiniano o con las sustancias segundas de Aristóteles.Y para una valoración crítica, aunque apresurada, podemos aludir
a sus dotes didácticas, a la vigencia que sus obras
tuvieron y a la originalidad que se detecta en su
pensamiento.
Como indicativo de sus cualidades pedagógicas, recordemos que, aparte de ser muy aplau-

Noviembre 1984

•

Boletín lO

huye la exposición de opiniones contrarias, declara su pensamiento y argumenta con tal cúmulo de pruebas que la conclusión se hace
necesaria.
Y como la vigencia de su obra quedó esclarecida, entre algunos datos, por el número de ediciones en tan diversas ciudades españolas y
europeas, digamos los supuestos filosóficos y teológ icos para valorar su originalidad; advirtiendo
que ser originales en filosofia se estima menos
que la profundidad, o que la capacidad de síntesis y la claridad en la exposición de otras teorías
vale tanto como la mera aportación de un nuevo
punto de vista, si es que fuera posible encontrar
el punto cero (de las influencias) en la afloración
de cualquier idea. Queda explícita la ascendencia
aristotélica, teniendo en cuenta también que, por
su formación religiosa, trata los temas desde un
ámbito cristiano, lo que supone una fidelidad al
momento histórico que, todavía, era teocéntrico.
Nadie piense, sin embargo, que Rubio es un
escueto expositor de las doctrinas que inspiran
sus libros; por el contrario, critica en ocasiones a
Aristóteles y también hace lo propio con Santo
Tomás. Por eso no es exactamente cierto encuadrarlo entre los tomistas rigurosos; pues hay rasgos de independencia doctrinal en su obra que
niegan un escolasticismo inflexible. Recuérdese
que el tomismo de los dominicos es más "puro",
y el de los jesuitas, en algunos puntos, no es del
todo coincidente. Aunque, como es obvio, la Lógica Mexicana termina con el deseo de haber
dado gloria a Dios, a su Santísima Madre y a
Santo Tomás de Aquino'.

SEBASTIÁN IZQUIERDO

Concluimos este ensayo sobre la historia del
pensamiento en Albacete, y saltando ya a los principios del siglo XVII, con otra figura máxima en

didos los cursos que dio en México, el rey de

el terreno de la ciencia y que puede parangonarse

España (1605) amonestaba gravemente a los catedráticos de Alcalá que no leyesen en las aulas el
libro de Rubio, so pena de privarles incluso de
sus cátedras si olvidaban esta advertencia.Y es que
sabía nuestro autor disponer sus tesis con tanto
rigor que se hizo acreedor de esta prerrogativa.
Así, en cada tema, antepone unas nociones para
mejor entender el estado de la cuestión, no re-

con los pensadores europeos de más prestigio en
aquella época. Sebastián Izquierdo nace también
en Alcaraz, donde le bautizaron precisamente el
día 29 de enero de 1601.Tal vez en esta misma
ciudad tuvo sus primeros contactos con los jesuitas que, de forma definitiva, se establecieron
en Alcaraz el año de 1617. Consta que se graduó
en Artes por la Universidad de Alcalá y que in-
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gresó en la Compañía el año 1623; pasando después, en su labor docente, por los colegios que
regentaban los jesuitas en Murcia, Alcalá y Madrid. Cuando residía en esta última villa, en el
Colegio Imperial, fue nombrado Censor de la
Inquisición, por lo que, como era costumbre,
tuvo que demostrar su "limpieza de sangre y
buenas costumbres", empezando por sus antepasados hasta llegar a su manera de comportarse
siendo niño; así, y según los informes pertinentes,
podernos imaginarnos a Izquierdo como "pacífico, quieto y apartado de ruydos, y escándalos".
A la edad de sesenta años, y como asistente de
España y de las Indias Occidentales, se traslada a
Roma, donde murió en 1681.
Con el breve análisis anterior de tres comprovincianos nuestros del siglo XVI, hemos intentado dar señas suficientes del puesto y
privilegio que tuvo España dentro del Renacimiento europeo. Con Sebastián Izquierdo, ahora,
y ya inmersos en el ámbito del Racionalismo,
queremos dejar constancia de la presencia y dignidad de nuestro país en el concierto de los nuevos métodos científicos que dominaban el saber
del siglo XVII. En efecto, el P. Izquierdo sigue
fiel a esa línea no extinguida de la Escolástica renovada, pero, también, atento al quehacer filosófico de la modernidad (desde esa perspectiva
intelectual que se ha llamado "escuela jesuítica")
por lo que no podía ignorar los afanes de nuevos
caminos en la investigación, enarbolados antes o
después más allá de los Pirineos por figuras tan
geniales como Descartes o Leibniz. Nuestro filósofo, entonces, teniendo en cuenta la lógica de
Aristóteles, el Arte Magna, de Lulio, o el Organon,
de Bacon, participa a su vez de esos intentos de
perfeccionar el entendimiento humano, a través
de una ciencia que sea universal precisamente por
su procedimiento: el matemático.
Este anhelo de saber general lo encontramos
en su obra filosófica más importante y cuyo título abreviado es Pharus Scientiaru,n. Como es
obvio, no podemos reflejar aquí el amplio repertorio de temas que estudia el filósofo de Alcaraz
en esta obra niagna, dividida en varios tratados
que se subdividen en cuestiones, proposiciones,
hipótesis, etc.; aunque sí diremos que en esta obra
hay una división de la ciencia que nos indica la
convicción del P Izquierdo de que todos los saberes pueden reducirse a uno de estos dos cam-

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

pos: o al de la fisica o al de la metafisica; entendiendo él que la ciencia fisica se refiere a las cosas
en cuanto tienen su "ser" en el estado existencial,
y la metafísica, por otra parte, a las cosas en
cuanto tienen el "ser" en el ámbito quiditativo,
sin tomar en cuenta la existencia. Afirmando, al
mismo tiempo, que los principios de la fisica
arrancan de la experiencia y los de la metafísica
del entendimiento humano. Así, con estos supuestos mínimos, es fácil entender que, en la división general de la ciencia, la teología, por
ejemplo, caiga en la esfera de la fisica y la música
en la de la metafisica. Pero advirtiendo que esta
división favorece también una distinción de campos entre la teología y la filosofía, por lo que la
razón es más autónoma y lo sobrenatural más
"real".
Antes de una somera valoración del pensamiento de Izquierdo, debemos señalar que también trata (y para no salirnos del marco estrictamente filosófico) cuestiones de teología natural, esto es, del estudio de Dios con independencia de toda revelación sobrenatural, apoyándose
en experiencias vitales o en la sola luz de la razón;
y, desde esta perspectiva, nos habla de la libertad
o de las leyes, de la honestidad o de los vicios,
desde la autoridad de las Sagradas Escrituras o de
los filósofos, con doctrinas de los Santos Padres o
con enseñanzas de la propia historia universal;
aunque, como es obvio, distingue entre la moral
teológica y la ciencia moral, separación que sirve
de índice para mostrarnos a Sebastián Izquierdo
como inmerso de lleno en el espíritu del siglo
XVII que empezaba a edificar una nueva moral
de convivencia secularizada.
También es de resaltar el nuevo punto de
vista desde el que tenemos que contemplar la
metafisica, a sabiendas, claro está, de que tanto el
tomismo como Aristóteles tienen una presencia
innegable en su pensamiento. Pero, recordando
algunas divisiones —tan prolijas— que nuestro
autor hace de la ciencia en general, observamos
la preponderancia que dentro de la metafisica
da a la matemática, dividiéndola en Aritmética,
Geometría, Cosmografía, Música, óptica y Mecánica. Esto es, una manera indirecta de distanciarse discretamente del tratamiento que venía
dándose a la Metafisica en la "filosofia perenne"
que, puede decirse, llega hasta el Racionalismo;
para adentrarse por los nuevos métodos (según

El pensamiento o través de la historia de Albacete

•

Domingo Henares

los matemáticos) y en el campo científico más
caro a los hombres de la modernidad que ya empezaban a matematizar todo lo real.
Digamos, finalmente, y aunque el P. Izquierdo no sea grande por eso, que con el intento
de ofrecernos en su "Pharus" un modelo nuevo
de ciencia universal (al modo que lo intentara
Lulio) ha influido notoriamente en la lógica simbólica de nuestros días, y en autores de tanto
relieve como Peano, Frege, Russell, etc. Su aspiración era conseguir conceptos universalísimos y,
a partir de ellos, cuidando escrupulosamente el
rigor de la demostración, evitar los errores de
otros filósofos que no llegaron a construir una
metafisica demostrativa'. No se había hecho,
desde Sócrates, un esfuerzo tan genial para poner
al alcance de la mano unos conceptos generalísimos que lleguen a explicarnos la realidad concreta; y a posibilitar la ciencia que, al fin, tiene
que dar cuentas de nosotros.
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Estos son los cuatro albacetenses espigados
en dos momentos, como dos siglos, de nuestra
historia. Dispuestos en orden cronológico, porque en importancia ninguno es el último, ni el
segundo, ni el siguiente; cada uno, a la vista está,
es el primero.
NOTAS
Para mayores precisiones biográficas y doctrinales, ver mi
libro "El bachiller Sabuco en la filosofia médica del Renacimiento español". Gráficas Panadero, Albacete, 1976.
2
Véase la obra Pedro Simón Abril, de Margherita Morreale,
C.S.I.C., Madrid, 1949.
Puede verse mi estudio La Lógica Mexicana del rodenseAnfonio Rubio. Rey. AL-BASIT, mayo, 1984. Instituto de Estudios Albacetenses.
El mejor conocedor de Sebastián Izquierdo es José Luis
Fuertes Herreros; véase su libro La lógica como fundamentación del arte general del saber en Sebastián Izquierdo. Ediciones Universidad de Salamanca e Instituto de Estudios
Albacetenses. Salamanca, 1982.
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La artesanía en Albacete
Por Carmina Useros C orté s*
Manuel Belmonte G onz ález **

L
*CARMINA USEROS nació en Albacete en 1928. Maestra Nacional
por la Escuela Normal de Albacete.
Miembro de Número del Instituto de
Estudios Albacetenses en 1978 y Presidenta de la Asociación Museo de
Cerámica de Chinchilla. Es autora de:

Cocina de Albacete, En busca de la
artesanía de Albacete y Fiestas Populares de Albacete y su provincia.

**4NUEL BELMONTE GONZÁLEZ nació en Albacete en 1919. Médico Oculista. Oftalmólogo de la
Beneficencia Provincial de Albacete.
Es director del Museo de Cerámica de
Chinchilla y autor en colaboración del

libro En busca de la artesanía de Albacete. Editor de tres libros sobre
temas de Albacete.
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A artesanía es tan antigua como el propio hombre y siempre ha estado ligada a la vida de éste, bajo distintas formas.
También es una clase social constituida por los artesanos, es
su arte, es su obra. Pero este arte es puramente mecánico,
utilizando para su trabajo elementos propios de cada oficio,
creados por ellos mismos, siendo dichos utensilios muy simples
y ellos dueños y señores de su actividad.
Han sido creadores según las necesidades de cada momento
y por ello se sienten orgullosos de su trabajo.
En todas las naciones se ha reconocido a la artesanía un gran
valor y en todas las épocas se ha tenido un gran respeto hacia ella.
En los países cultos las labores de artesanía están protegidas y a
los artesanos cada vez se les tiene más en cuenta, valorando al
máximo su obra, que lleva con orgullo el marchamo de "Hecho
a mano".
La provincia de Albacete es geográficamente tan distinta,
que la artesanía se desarrolla según las necesidades de cada lugar
y según la materia prima de que en el mismo se dispone.
La arcilla que se encuentra en Chinchilla es de gran calidad
para la creación de los cacharros tradicionales de uso doméstico
y, por ello, se desarrolló tanto en esta zona y en donde el verdadero impulso partió del lugar denominado "El Tejar", porque
existía allí una fábrica de teja árabe. Tanto la teja, como el resto
de la alfarería, data de la dominación árabe del siglo VIII. Ya entonces se trabajaba como en los actuales alfares; o mejor, ahora
se trabaja corno en los antiguos talleres.
Los trabajos de esparto se desarrollan preferentemente en la
zona de Hellín.
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La talabartería, en los pueblos con mayor índice de caballerías.
Y así podríamos ir enumerando los oficios y
las regiones en un completo paralelismo.
Nuestro entusiasmo por enaltecer todo lo
que sea Albacete y su provincia, en donde nos
sentimos orgullosos de haber nacido, hizo que
nos interesáramos por sus costumbres.
En este sentido hemos hecho un amplio estudio recorriendo personalmente todos y cada
uno de los pueblos de la provincia, desde 1968 a
1981, para profundizar en los conocimientos de
la manera de vivir de nuestros paisanos. La cocina, la artesanía, las fiestas.
Al revisar la artesanía fuimos descubriendo
la importancia que había tenido en otro tiempo
y el riesgo que corría de irse perdiendo. Estaba
pasando un mal momento, había llegado la época
del consumismo, del electrodoméstico, y el trabajo de estos hombres y mujeres no se valoraba
y, por tanto, se trabajaba con poco entusiasmo.
Encontramos artesanos puros, cuyo único
medio de vida era y es su propio oficio y otros
que este trabajo artesanal lo tenían como ayuda a
la economía familiar.
Hay que añadir que muchos artesanos tenían
una gran ilusión por no perder lo que sus antepasados venían haciendo, transmitiendo de padres a
hijos las técnicas de su oficio, lo que en ocasiones,
si no había descendencia, desaparecían los trucos
y modos personales de determinados maestros.
Nos hemos visto también descorazonados
en muchas ocasiones, porque hemos encontrado
pueblos en los que no hubo manera de hallar un
solo artesano, porque muchos de los productos
de nuestra tierra no tienen un marchamo de denominación de origen y vemos con tristeza que
a nuestros artesanos se les "obliga" a poner en sus
artículos nombres comerciales de otras provincias o de otras firmas, que se limitan a comercializarlos con pingües beneficios.
Sirva como ejemplo el saber que muchas de
las botas de vino que se venden desde el Bidasoa
al Estrecho y que pomposamente llevan inscripciones comerciales o frases como "Recuerdo
de..." están hechas en alguno de nuestros talleres.
O nuestras navajas y cuchillos, que a veces se les
ve como aceros de otras provincias. O nuestras
gorras, cuyos forros llevan inscripciones en los
que no "puede" figurar el lugar de origen.
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Al ver trabajar a los artesanos de cualquier
rama es cuando uno puede darse cuenta de lo
que cuesta hacer cada pieza y con qué desconocimiento se regatea el precio de la misma. No se
piensa que para que a un comprador le llegue un
botijo, valga el ejemplo, se ha tenido que recoger
la arcilla, cernerla, decantarla, amasarla, tornearla,
secarla, cocerla, enmelarla, transportarla (con el
riesgo enorme de su rotura) y a veces volverla a
casa por no haberla vendido y por la que se pagan
muy pocas pesetas. Pero a ese mismo comprador
no se le ocurre nunca regatear en un bar un café
o una bebida extranjera con burbujas.

CUCHILLERÍA

Cuando se trata de estudiar algo sobre la artesanía de Albacete, no cabe duda que hay que
empezar hablando de las navajas.
Históricamente hay datos que nos demuestran que ya se fabricaban en la época de la conquista de Granada por los Reyes Católicos. Los
artesanos copiaron de los árabes los damasquinados que hacían en las hojas, su temple y su ornamentación.
Hay tres ciudades que se disputan el origen de
la fabricación de navajas, cuchillos y tijeras en nuestra provincia: Albacete, Chinchilla y El Bonillo.
En un magnífico libro de Manuel Rico y
Sinovas, "La Cuchillería en España", ya se habla
de D. Torres, Artífice de Albacete, que en 1609
fabricó un cortaplumas y unas magníficas tijeras
que llevaban una significativa inscripción:
Concordes otnnia corteruni, discordes se ipsas.
Torres, Artifex Albacete.
(Unidas lo cortarán todo; separadas se morderán entre sí).
Hay datos fehacientes de la existencia de talleres desde 1698 (Antonio Ximénez). En Albacete, más tarde Pedro Díaz, Arcos, León, Castellano, todos con el antiguo sistema gremial, estaban situados en el barrio de San Antón.
Consta así también en los talleres de El Bonulo, que bien claro estaba en las canciones de
los segadores que se trasladaban de Andalucía a
La Mancha:
"Al pasar El Bonillo
a mi chacha compré navajilla,
que da golpecillo".
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En Chinchilla el maestro cuchillero Alejo
Magias fabricaba tijeras con inscripción:
Alexo Mexía en Chichi/la Ano 1690
de Diego Rincón y Salazar.
En el siglo actual están inscritos cinco talleres de cuchillería: Arcos Aroca, A. García, P. Moreno, Sarrión y Zafrilla. Algunos de éstos siguen
en la actualidad, otros son discípulos aventajados
que se establecieron por su cuenta, otros son
talleres familiares (Hermanos Expósito) o son
Cooperativas de artesanos, en fin, otros son cuchillerías o fábricas en serie de tipo industrial,
aunque todas tienen artesanos para hacer piezas
de valor.
Describir la navaja albaceteña es tarea dificil
por la gran variedad de sus formas, pero muy
fácil, pues es conocida de todo el país.
Las hojas son de acero de calidad y hoy día
inoxidables, que las hacen más bellas y duraderas.
Los mangos de las navajas clásicas de la tierra son
de asta de toro, material nada fácil de trabajar, de
asta de ciervo, de pata de ciervo, de asta de cebú,
de madera, de material plástico y casi por este
orden va la categoría y clase de ellas, de mejor a
peor.
Las hay de todos los tamaños, desde las miniaturas que se usan corno colgantes hasta las de
gran factura, de más de un metro una vez abierta.
Las formas varían por sus hojas y por sus
puntas. Las cachas siguen la forma de la hoja para
cubrirla y dejarla protegida.
Desde hace muchos años se hacen de distintos modelos, algunos de ellos dependiendo de
su función. Así están: Albaceteña, Jerezana, Sevillana, Punte-Espada,Tranchete, Capaora, Estilete,
Pastora, Fieles, Cabritera, Punta Cortada, Machete, Bandolera, Anilla.
También las hojas pueden grabarse, con dibujos de forma arabesca, o con los nombres de
sus dueños, o inscripciones que se han hecho clásicas:
Si esta víbora te pica,
No hay remedio en la Botica.
Hay una antigua tradición que dice que las
navajas de Albacete no se pueden regalar, "porque
al así hacerlo, se corta la amistad". Para no dar
lugar a ello, las navajas de Albacete se venden, cobrando un precio simbólico, de una moneda de
1 o de 5 pesetas.
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Hoy día, lamentablemente, ya no hay cuchilleros en El Bonillo, ni en Chinchilla. Sin embargo, han surgido con pujanza nuevos cuchilleros en Madrigueras, que se dedican al cuchillo
de oficio, aunque con más carácter industrial que
artesano.
Casi toda la producción de Madrigueras está
compuesta por cuchillos de todas clases, tanto de
cocina como los cuchillos y cuchillas de profesionales. Las machetas Gallegas, las cuchillas de carnicero de diversa forma, Catalanas, Madrileñas o
Murcianas. Las Pescateras del Norte y Catalanas.
Los cuchillos de pan de distintos tamaños y filos,
perlados, largos y cortos. Cuchillos jamoneros
con o sin sierra.
Un aspecto interesante de nuestras navajas
es la relación y la mención de las mismas en la literatura. Así, como vía de ejemplo, los versos de
García Lorca:
Angeles negros traían
pañuelos y agua de nieve.
Angeles con grandes alas
de navajas de Albacete.
Eugenio D'Ors describe con maestría la estampa del navajero que lleva en su faja muchas
piezas de la artesanía cuchillera para ofrecerla en
venta a los viajeros de los trenes que pasaban por
nuestra estación a cualquier hora del día o de la
noche.
También Azorín en un trabajo del libro "Albacete, siempre", titulado "Navajas, navajitas", se
ocupa de ellas.
Y nuestro Francisco del Campo Aguilar, en
su monografia "Luz y sombra de la navaja" y en
su "Albacete contemporáneo", presenta interesantes datos sobre nuestra artesanía cuchillera.
Podrían citarse nombres extranjeros,Alejandro Dumas, Próspero Merimé, Sartre, etc., que en
sus viajes y descripciones, sobre todo en el siglo
XIX, hablan de la navaja y los navajeros.
Ya se ha perdido la estampa típica del navajero, con su abultada faja de cuero, en la que introducían sus cuchillos y navajas, corno escaparates móviles, y así poder tener las manos libres con
las que ayudarse a subir y bajar de los trenes a
ofrecer su mercancía con el típico anuncio de
"Cuchillitos, navajitas, se venden".
Hay una anécdota que es aleccionadora y
que demuestra la categoría humana de nuestros
antiguos cuchilleros. Si entre dos de ellos se fra-
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guaba una disputa y se llegaba a la riña,jamás hacían uso de las navajas o cuchillos; se quitaban la
faja, la tiraban al suelo y regañaban a puñetazos.

ALFARERÍA

Los primeros cacharros que necesitó el
hombre para su uso los modeló a mano, amasando la arcilla con agua. Seguramente como la
producción era lenta y las necesidades del hombre aumentaban, apareció la rueda de alfarero alrededor de unos 3.000 años antes de Jesucristo.
Se conservan hoy día los dos procedimientos de fabricación de utensilios, a mano y a torno.
La alfarería de la provincia de Albacete gozó de
buena fama por las tinajas de Villarrobledo en la
llamada alfarería de "Dasto", hecha a mano.
Desde Villarrobledo se enviaban a toda España tinajas de todos los tamaños, llegando hasta las de
300 arrobas de cabida. En la alfarería de "fino"
hecha a torno destacó la producción de Chinchilla de Montearagón, por la gran cantidad y calidad de los alfareros que trabajaban a principios
de siglo y por la variedad de piezas que se hacían.
En el año 1973 los tres alfareros que quedaban en activo en Chinchilla modelaron las 104
piezas que componían toda la gama que se hacía
desde principio de siglo hasta entonces. Con este
motivo se les hizo un homenaje exponiendo
todas estas piezas en la Cueva de la Leña.
En los primeros años de este siglo XX trabajaban en Chinchilla 36 alfareros, que quedaron
reducidos a 26 en el 1934.
Todos los alfares estaban en cuevas, y las cercanas a la ermita de San Antón estaban habitadas
por los propios alfareros. El hecho de instalarse
en las cuevas no es una casualidad, sino que, dado
el grado de humedad de las mismas, el barro se
mantiene en mejores condiciones, aunque si almacenaban bastante tenían que cubrirlo con
sacos y humedecerlo de vez en cuando, lo que
hoy en día se subsana tapándolo con plásticos.
El barro de los alrededores de Chinchilla es
de buena calidad, lo que da a esta cerámica una
especial categoría; sin embargo, la extracción es
costosa, pues en algunos sitios la veta está bastante
profunda y es de poca anchura.
Con todas las dificultades que este oficio supone, fueron muchos los maestros de la alfarería de
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Chinchilla que han dejado un nombre para la historia, y algunas piezas que felizmente se conservan
en el Museo de Cerámica de la ciudad. Entre ellos
figuran "Peroles",Valeriano, los "Espinas", los Molinas, los "Coloraos", Indalecio, los "Leandros", los
de "Realico", Mariano Tortosa, "Pintili", etc.
En la actualidad sólo quedan dos alfareros
en activo, que hacen las piezas tradicionales y,
sobre todo, las famosas cuerveras de seis, ocho y
doce pucheretes, para nuestra popular bebida.
Dos familias alfareras emigraron con su
torno para establecerse en La Roda y Albacete y
siguen trabajando con el mismo estilo y sello de
su antigua "Academia".
La Roda está en plena producción, con el
precioso detalle de que han llegado a trabajar
juntas tres generaciones, padre, dos hijos y nieto,
modelando piezas de gran categoría alfarera,
como son las cuerveras de gran tamaño (70 litros) y los botijos de un metro de altos.
En Tobarra hay otro centro de alfarería con
piezas de torno por lo fino y macetas. En Albacete también se hacen las piezas tradicionales de
origen chinchillano.
Las famosas tinajas de Villarrobledo hace
tiempo que ya no se fabrican para las bodegas,
aunque se siguen haciendo como adornos y
maceteros. Las tinajas de gran cabida están colocadas en las antiguas bodegas de solera, y nos
consta que han llegado hasta Roma. Queda en
Villarrobledo sólo una alfarería que haga cántaros de todos los tamaños, cantarillas y otras piezas para agua, que las hace sin torno, con su
habitual maestría.
No podemos dejar de mencionar la alfarería
de El Pozuelo,desaparecida hace años, por la gran
calidad de su barro rojizo. Nos consta la existencia de bastantes piezas en casas particulares y en
el Museo de Cerámica de Chinchilla.
Igualmente también figuran en el museo
ejemplares de las antiguas alfarerías de Hellín, Higueruela y Peñas de San Pedro.
Ante el panorama ensombrecido de la desaparición de esta rama de la artesanía no sólo a
nivel provincial, sino nacional, fue creado en 1980
el Museo de Cerámica Nacional de Chinchilla, en
donde además de las piezas de todos los alfares de
la provincia figuran un total de 1.512 ejemplares
recogidos en los propios obradores de toda España
en un edificio propio proyectado para este fin.
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TELARES
Los telares fueron siempre populares en toda
la provincia. Hace años era corriente que en algunas casas particulares se tejieran sus propias
"traperas", esa especie de manta hecha con tiras
de telas de sobras, de retales de todos los colores,
que combinándolos forman un tejido grueso que
se coloca entre el somier y el colchón. También
en esos telares privados se hacían los delantales y
los paños de cocina. En alguno de ellos se trabajaba con lana virgen y ellos mismos la lavaban,
cardaban, hilaban y tintaban.
En nuestra tierra hubo telares famosos en
Yeste, Elche de la Sierra, El Ballestero, El Bonillo,
Bogarra,Alcaraz, Munera,Alcadozo, Casas de Lázaro, etc.
En el momento actual han desaparecido casi
todos, y los que quedan mantienen pura la forma
y la clase de tejido de nuestros antepasados.
En plena actividad se encuentra Casas de
Lázaro, donde hay un taller en el que hemos tenido la suerte de ver trabajar a tres generaciones.
En Munera y El Bonillo se pueden conseguir
bajo encargo.
Los tejidos que se fabrican en nuestros telares son de diversa denominación: "Lisos", de uno
o varios colores; a listas de diferentes anchos, repitiendo los motivos y los colores.
"Labrados", con multitud de dibujos en sus
franjas y grecas.
"Gorullo", tejido dedicado especialmente
para hacer colchas y alfombras por su gran espesor. Se hace de un solo color, con resaltes y rebajes en la trama, o bien haciendo dibujos vistosos
de flores, pájaros, flores y grecas.
"Hoja de la Rosa", también especialmente
dedicado a la confección de colchas.
Antiguamente no había moza casadera que
no llevara en su ajuar una colcha hecha en alguna
de estas dos modalidades. Hoy día, lejos de ser de
utilización popular, se han convertido estos tejidos
en algo dedicado a las clases acomodadas, pues la
confección tan laboriosa de estas telas hace elevar
necesariamente los precios de las mismas.
Más populares son, y afortunadamente hoy
en gran auge, los tejidos para los refajos del traje
femenino regional manchego.
Los de Albacete son los refajos de "rueda",
de muchos colores, lisos y labrados en sentido ho-
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rizontal y plisados en menudos pliegues. En Hellín las rayas también verticales en azulón fuerte y
negro.Y así pequeñas variedades que dan al traje
de nuestras mujeres una gran vistosidad y una personalidad acusada de cada comarca. Si a eso añadimos las pañoletas, los delantales, los corpiños, los
moños de picaporte y las horquillas, todo hecho a
mano, se completa la variedad étnica de nuestra
provincia y la influencia de las zonas limítrofes.
La utilización de los tejidos hechos en telares a mano constituyó hace pocos años un acontecimiento social muy notable en Albacete. Se
trató de la confección de trajes de alta costura,
faldas, trajes de chaqueta y vestidos de noche con
colores y dibujos manchegos que fueron diseñados por el artista albaceteño Juan Pedro de Aguilar y tejidos en los telares de Casas de Lázaro.

ALFOMBRAS
Durante la dominación árabe, Chinchilla fue
un emporio de riqueza. La confección de alfombras fue una de las industrias artesanas más importantes. Consta que fueron exportadas a Europa, y en la Corte de París se han visto las famosas alfombras de Chinchilla.
Alcaraz, que junto con Chinchilla había sido
una de las cunas de las alfombras españolas, a partir del siglo XV empieza a modificar las técnicas
y fórmulas antiguas árabes y surgen las puramente
alcaraceñas.
En las "Moriscas" se van quitando signos y
cenefas típicamente árabes. Les siguen las de tipo
"Gótico", en las que se introducen dibujos de cardos, alcachofas y granadas, siendo los dibujos de
éstas más bien de carácter heráldico a raíz de la
Reconquista. Otro grupo parece derivar de las llamadas Holbein, por ser reflejadas en casi todos los
cuadros de este maestro alemán. El Renacimiento
dejó su influencia en los dibujos de las alfombras
de Alcaraz, y más tarde el "Barroco" impregnó
con su estilo los diseños de estas "tappeti".
Hoy, gracias a la feliz iniciativa de don Eugenio Martínez, cura de Casasirnarro (Cuenca), se
han levantado varias industrias artesanas de alfombras, una de ellas en nuestro pueblo de Lezuza.
Se ha conseguido una perfección extraordinaria en la realización de los dibujos y técnicas
de las antiguas alfombras de Alcaraz.
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La confección antigua de alfombras comportaba todas las operaciones, desde el esquileo
de las ovejas hasta el lavado, cardado, hilado y teñido de la lana, y luego la confección propia del
tejido a base de nudos.
Hoy se emplean lanas ya coloreadas. Los
hilos verticales de la urdimbre son de cáñamo o
de materiales sintéticos, pero estos hilos no son
visibles, pues quedan tapados por los nudos que
sobre ellos se hacen formando los dibujos.
La forma de los nudos, español o turco, y el
grosor de la lana, así como el recorte de los cabos,
hace que varíe el espesor y la calidad de la alfombra, que también se valora por el número de
nudos por unidad de superficie.
La tinción en nuestras antiguas alfombras
tuvo una gran influencia para su bello colorido.
Se sabe que se hacía a base de vegetales. El azul,
con el índigo o añil; el rojo, con la raíz de rubia;
el amarillo, con la flor de azafrán; el negro, con el
tanino, y los demás tonos, con las correspondientes mezclas. En el momento actual se consiguen
los colores con lanas comerciales iguales que los
de las alfombras que han servido de modelo y
que se guardan en Museos Nacionales (Instituto
Valencia de Donjuan, Artes Decorativas de Barcelona, Museo de Granada, Metropolitan de
Nueva York, Victoria Alberto de Londres,
Pennsylvania, Filadelfia), entre otros.
Es digno de ayudar el trabajo de las artesanas
de Lezuza, que están reproduciendo algunos de los
dibujos de las antiguas alfombras de Alcaraz, de una
gran belleza, porque infravaloran las horas de ejecución de una alfombra, cobrando precios que hoy,
aun pareciendo caros, son realmente módicos.

BOTAS DE VINO
Comienzan los boteros sus actividades en la
ciudad de Chinchilla, que fue la cuna de tantos
artesanos, hacia el 1808, en una cueva del Cerro
de la Montera, por los primeros miembros de la
familia Iñiguez. Siempre a ese lugar se le ha conocido por la Cueva del Botero. Desde allí vino
esta familia a establecerse en Albacete, donde
ininterrumpidamente se han venido haciendo.
La clásica bota es de piel impregnada de pez
en el interior, para hacerla impermeable. Tiene
su "misterio" el mantener la pureza de la piel

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

ENSAYOS

para que el vino no se agríe. Debe tenerse la bota
siempre llena de vino y tumbada. Cada día, si no
se hace uso de ella, debe dársele media vuelta
para que estén "en forma" las dos paredes. Los
primeros días, con un vinillo ajerezado; después,
con el que guste a cada cual, pero procurando
que cada bota lleve siempre el mismo.
Hoy, para evitar estas molestias, y dado que
su uso no suele ser diario, las botas llevan el forro
interior de plástico flexible, que las preserva de
malos sabores, que se pueden enjuagar y cambiar
de calidades. Incluso se utilizan para agua, lo que
en nuestras latitudes sería inconcebible, pero no
ocurrió así con algunas Unidades del Ejército
Norteamericano, que la adoptaron como cantimplora por tener la ventaja que al estar vacía se
aplasta y ocupa menos espacio que las metálicas.
La fabricación de estas botas de vino ha sido
una de las labores de artesanía que han dejado
más dinero a nuestro provincia.

ESPARTO
En una provincia de secano corno la nuestra, la producción y aprovechamiento del esparto
en determinadas zonas del sur y sudeste fue una
fuente muy saneada y de fáciles ingresos en épocas anteriores. La implantación y utilización de
fibras acrílicas y los materiales de plástico han
hecho perder valor a los materiales naturales,
como el yute, el cáñamo, la pita, el esparto.
Muchos de los utensilios que se usaban hace
unos años han sido sustituidos por otros similares,
pero de materiales distintos. Las espuertas para la
construcción y para labores agrícolas se han cambiado por las de goma. Las cestas, cestillas, aguaderas, seras y serones se han sustituido por bolsas
de plástico, bidones o sacos de fibra. Las esteras,
valeos y pasillos, por alfombras acrílicas.
Precisamente porque ya no se usan de forma
masiva y popular, su empleo ha quedado reducido a las zonas rurales agrícolas y a determinadas
personas de condición más elevada, que quieren
permitirse el lujo de usarlas en su casa o en locales de tipo comercial, como restaurantes, tabernas,
paradores, de los que han dado en llamarse "típicos", para revestimiento de paredes, como esteras, posetes, asientos y valeos. Para ello se emplea
pleita de varios cabos, que, unida a otras del
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mismo ancho, forman tiras horizontales que
entre todas dan la altura para un asiento, un zócalo, una estera alargada o para un valeo circular
si ese "recincho" se va uniendo en espiral.
Aparte de esa labor de esparto, que puede
llamarse corriente o basta, se conserva aún otra
mucho más fina, con la que se realizan esportillas,
bolsos, paneras, escriños y hasta objetos de
adorno.
En nuestros viajes por la provincia hemos
encontrado verdaderos artistas del esparto en
Fuentealbilla,Villamalea, Chinchilla,Yeste, Socovas, Férez, etc., y muy especial en Isso (Hellín),
donde el artesano es capaz de hacer figuras humanas, animales, belenes con todas las figurillas,
pendientes, collares, etc., de singular belleza y originalidad.
Este tipo de trabajos es poco frecuente y está
mal retribuido, porque nunca los esparteros cuentan y valoran el número de horas empleadas en
cada faena. Aún se siguen haciendo de pleita de
esparto dos utensilios de común uso en nuestra
latitud: las esteras para las prensas de aceite en las
almazaras y las cinchas de los cilindros de hacer el
queso manchego.
También se utilizan las llamadas "esparteñas" o "alborgas", tipo de calzado con la suela y
las palas de trenzado de esparto y sujetas con una
soguilla que se ata en el empeine. Unas las usan
como simple calzado de uso en el campo —generalmente por gente acomodada que le gusta presumir de pobre— y otras para el pisado de la uva
en la bodega o en el jaraiz, en la fabricación del
vino, cuando se hace de artesanía.

ROMANAS

Entre las labores artesanas más interesantes de
nuestra provincia está la fabricación de romanas.
Desgraciadamente, el encantador procedimiento de pesada de la romana ha sido sustituido
por balanzas-básculas de tipo electrónico, que ya
marcan hasta el precio de la mercancía.
Un solo pueblo, Madrigueras, ha sido la sede
de los romaneros más importantes de España de
los últimos años. Hasta no hace mucho había en
Madrigueras 36 constructores de estos pesos.
Hoy quedan reducidos a dos, que siguen siendo
los artífices de las preciosas romanas.
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De siempre ha habido dos clases de romanas:
la cordobesa y la de Madrigueras. La diferencia
estriba en que una lleva la "vara" embutida en el
pilón, mientras que la otra tiene el pilón libre, va
colgado, y se mueve con la mano para irlo colocando en las rayas de la vara.
Suelen tener dos ganchos, uno a cada lado,
de manera que el brazo de palanca varía en uno
o en otro y, por lo tanto, la pesada. Así se dice que
se pesa "por lo mayor" o "por lo menor".
Según el tipo de mercancía para pesar así, se
construyen las de cinco kilos hasta las veinte arrobas. Para sostener esta última, se cuelga el gancho
de una gran escarpia o de alguna viga del almacén
o granero, o se improvisa colgándola de un palo
de buena madera y éste lo sostienen entre dos
hombres colocándolo cada uno en su hombro, a
modo de columnas o bípodes y, por lo tanto, con
misión puramente estática. En ocasiones, cuando
hay que pesar animales, como corderos, cerdos,
ovejas, hay que servirse de sacos o cinchas para
sostenerlos. Si la mercancía es menuda se utiliza
un platillo sujeto por unas cadenetas algo parecido al de las balanzas, pero más profundo, y en él
se van echando las nueces, frutas, hortalizas, etc.
A pesar de ser una industria que parece que
va a extinguirse, se ha modernizado en parte, por
el empleo del acero inoxidable, que les da un
aspecto más hermoso, no se pone feo con el
tiempo y no hay que engrasarlo, aunque su construcción es más penosa por la dureza del material.

ENCUADERNACIÓN

Siempre que un artesano destaca en cualquier especialidad y pone alto el nivel de ese oficio en una población, los demás de su clase tratan
de emularlo, y así, en conjunto, se mantiene una
calidad mucho mayor. Eso es lo que sucede en
Albacete con la encuadernación. Puso tan alto el
pabellón Gumersindo Martínez, en el viejo taller
de la calle Gaona, que para poder mantenerse los
demás en una altura parecida tuvieron que trabajar muy bien y hoy día se mantienen como
entre los mejores maestros de otras provincias.
Las encuadernaciones artísticas tienen un
marchamo especial, pues todas semejan piezas antiguas. Así, se llaman de artesonado, de puertas, barrocas, cuarterones, labradas, de abanico, etc. Se
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emplean pieles de colores, pergaminos, pasta española, telas y materiales modernos. Los lomos suelen tener varias piezas y son casi siempre curvos y
en ellos va impreso, generalmente en letras de oro,
el título y autor y a veces las iniciales del dueño.
La calidad de una encuadernación y, por lo
tanto, la categoría de la misma, no sólo se mide
por la belleza de las pastas, sino por su cosido, que
permita poder abrir el libro por cualquier página
y dejarlo abierto encima de una mesa, sin que sus
hojas se eleven de la posición horizontal.
A los ejemplares selectos, además de tener
unas guardas de seda, moarés o papeles especiales,
se les hace un estuche de la misma piel que las pastas, sin dibujos o labrados, y que permite dejarlo
encima de una mesa en posición horizontal o en la
librería de forma vertical.A este estuche le falta una
cara, que es la que corresponde al lomo, y que así
permite verlo y reconocer el libro de que se trata.
Son evidentemente piezas y motivos de ornamentación, de regalo o de coleccionista. Otros,
los encuadernados en pergamino, llevan a veces
dibujos en tintas de diversos colores, obra de verdaderos artistas.

guras de la Pasión, y en los tornos de tensar, otras
figuras alegóricas, y otro que se ha construido sin
tornillos en el que el sistema de tensión lleva un
solo tornillo interior.

OTRAS LABORES ARTESANAS

En Albacete han tenido gran categoría la
CERRAJERIA y FORJA de la mano de la familia Tejados, que se estableció en 1876 con
Pedro José Tejados y continuado por sus hijos y
nietos. Hoy se hacen forjas de verdadera importancia, tanto en la capital como en casi todos los
pueblos de la provincia, aunque ahora tiene que
derivar su actividad a la reparación de aperos y
carpintería metálica.
Entre los trabajadores del hierro no puede
olvidarse la construcción de las HOCES de
Bienservida, que aunque ya se utilizan mucho
menos, por la mecanización de la siega, se siguen
solicitando éstas, los verduguillos y las corvillas.
Digna de mención es la actividad de los FUELLES. Hasta hace poco había en Alpera un famoso
taller, donde se fabricaban por miles y además con
un nombre comercial de gran pomposidad, "La
Catedral de San Roque", hoy desaparecido. También tienen mucha fama los de Villarrobledo, que
se construían con adornos de tachuelas y clavos de
distintas clases y dibujos y con los pitorros de
bronce hechos en S.Juan de Alcaraz.
Los TALABARTEROS han cambiado su
producción, y en lugar de atalajes y abarcas ahora
se dedican a los bolsos, carteras, mochilas, zurrones, etc. En toda nuestra provincia hay buena
cantidad de ellos.
Igual proceso de transformación han sufrido
los hojalateros. De las alcuzas, pringueras, lecheras han pasado a hacer piezas artísticas, lámparas,
candiles y objetos de adorno.
Posiblemente habremos dejado en el olvido
muchos artesanos ilustres, corno los toneleros y
cencerreros de Almansa, trabuqueros de Caudete,
silleros de Liétor, broncistas de Riópar, bordadoras de blonda de Elche de la Sierra y una constelación de alpargateros, cesteros, bauleros, doradores, enguitadores, grabadores, gorreros, zapateros y tanto otros repartidos por toda nuestra tierra, que, aunque poco conocida en el resto de
España, merece ser tenida en cuenta.

TAMBORES

Durante el día de Jueves Santo, miles y miles
de tambores son redoblados por los hellineros y
los tobarreños. El origen de esta costumbre es ancestral. Se dice que durante la dominación musulmana en España la ciudad de Hellín estuvo
varias veces en poder de los cristianos y de los
moros. Una de las veces, ocupada por los cristianos, estaba desguarnecida y atacada por las tropas
musulmanas. Al ver la inminencia de la ocupación, se les ocurrió a los vecinos hacer mucho
ruido con cacerolas, tapaderas, hierros, etc. Al oír
tan tremendo clanrnr los moros creyeron que se
trataba de un numeroso ejército y huyeron. Era el
día de Jueves Santo. Desde entonces en esa fecha
y en su conmemoración se hace mucho ruido
con diversos objetos. De ahí nace la costumbre
de tocar los tambores con este fin.
Hay varios artesanos en Hellín y en Tobarra
que se dedican a la fabricación de tambores, pero
llaman la atención dos de ellos en Tobarra, que
han construido dos piezas únicas, uno en acero
inoxidable todo calado, que lleva grabadas las fi-
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OCAS figuras históricas habrán sido más desconocidas e
injustamente olvidadas que la de don Melchor de Macanaz
(1670-1760), con cuya memoria puede honrarse la provincia de Albacete.
La razón de ese olvido y desconocimiento creo que
debe achacarse en gran parte a la manipulación, ya deliberada o
ya inconsciente, que hicieron de su labor los políticos de dos generaciones posteriores a la suya. Me estoy refiriendo en concreto
a los ministros ilustrados de Carlos III, muchas de cuyas refornias
económicas y jurídicas de finales del siglo XVIII no hubieran
florecido tan fácilmente sin la brecha que, a principios del mismo
siglo, abrió para prepararles el terreno el personaje que nos ocupa
en la primera etapa del reinado de Felipe V. No es posible que
ninguno de los ministros ilustrados posteriores a él ignorase la
tenaz y mucho más arriesgada tarea de su precursor, ni que, por
supuesto, dejaran de aprovecharla. Pero como quiera que la de
Macanaz hubiera sido una tarea breve y aislada, aunque intensa,
y que la Inquisición castigara su arrojo y su audacia con cuarenta y cinco años de destierro, durante los cuales jamás su causa
fue revisada ni examinada con un mínimo de rigor o de buena
voluntad, y como quiera también que, a medida que Macanaz
envejecía en el destierro, nunca dejase de clamar ni de contradecirse, en el último tercio del siglo XVIII se había convertido
en un personaje confuso, incómodo y de dificil clasificación.
Quienes se aprovecharon de sus incipientes conatos de reforma
no se atrevieron o no tuvieron por conveniente revalorizar su figura, teñida a aquellas alturas de un cierto halo de extravagancia, y prefirieron en cambio echar mano de cuanto pudieron
aprender de él, corriendo un tupido velo sobre los atropellos e
injusticias que tuvo que padecer por mantener fidelidad a sus
convicciones contra viento y marca. Quedó, pues, sepultada durante muchos años la biografia de nuestro hellinense bajo la hojarasca de una fama un tanto fantasmal. Esta fama nebulosa suya
se ha prolongado hasta fecha muy reciente, de tal manera que, sin
dejar de venir mencionado el nombre de Macanaz en las enciclopedias y en los libros de historia, iba pasando el tiempo sin
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que nadie emprendiera una investigación profunda para poner de relieve el alcance de sus esfuerzos y, sobre todo, para deslindar lo positivo de
lo negativo, lo falso de lo verdadero y lo mítico
de lo verificable.
Aunque hasta los primeros años del siglo
nadie hubiera oído hablar de Macanaz, que
formó parte de la primera camarilla reformista
de que se rodeó el joven rey Felipe recién llegado a España, hay que tener en cuenta que al
advenimiento de este primer Borbón, Macanaz
ya tenía treinta años. Es decir, había crecido y estudiado bajo el reinado del último Austria, Carlos II, y estaba imbuido de todas las carencias e
hipocresías que caracterizaron los estertores de
esta dinastía marchita. Los que puedan tener a
Macanaz por un ilustrado puro, semejante a un
Campomanes o a un Jovellanos, nunca podrán
entender su personalidad. Es una figura muy representativa de la transición entre ambos siglos,
del paso de la cerrazón del Antiguo Régimen a
los primeros conatos de apertura del Siglo de las
Luces. Estaba, pues, condenado a pagar los vidrios
rotos de unas reformas que la mayoría del pueblo
español, agarrado tenazmente a sus viejas rutinas,
iba a tolerar de mala gana.
Nacido en Hellín, el 31 de enero de 1670,
era hijo del Regidor perpetuo de aquella villa y
sobre la familia pesaban ciertas sospechas de judaísmo. Esto puede explicar el hecho de que
nunca dejara nuestro personaje de hacer gala
frente a los demás de una religiosidad acendrada,
totalmente en contraste con su empeño siempre
latente de recortar las atribuciones excesivas del
clero.
Provinciano, ambicioso y ansioso desde sus
años más jóvenes de alcanzar fama y notoriedad,
llegó a los veinte años a la Universidad de Salamanca para estudiar jurisprudencia, uno de los
medios más consabidos, aunque dificiles, de acceder al mundo de la política. De esta época de
Salamanca arranca su formación "regalista", núcleo fundamental de toda una orientación política a la que habría de guardar posteriormente
fidelidad a prueba de desgracias. Los jurisconsultos llamados regalistas sostenían la autoridad
real en materias económicas contra la codicia de
la Curia romana, cuyas usurpaciones de lajurisdicción seglar habían llegado a ser a lo largo del
siglo XVII francamente abusivas. Se trataba en

definitiva de "dar a Dios lo que es de Dios y al
César lo que es del César", y en este sentido ya
se habían producido algunos intentos aislados de
deslindar ambas competencias. Pero fueron intentos abortados por el miedo a la omnipotente
Inquisición. Era un conflicto que en las postrimerías del siglo XVII no tenía salida. Solamente
las directrices más valientes de los primeros consejeros franceses de FelipeV pudieron abonar el
terreno para posibilitar una labor con la que ya
Macanaz soñaba en sus años de estudiante: la de
enfrentarse con la Inquisición y perderle el
miedo.
A los veinticuatro años, Macanaz dejó Salamanca y pasó a la Corte de Carlos II a estudiar la
práctica de los Consejos y Tribunales de Justicia.
Por este tiempo el rey, débil, impotente y manipulado por su ávida camarilla, no era más que un
símbolo de la desintegración del país, una sombra. Había ido perdiendo libertad e iniciativa en
los asuntos de gobierno y aunque los miembros
de los Consejos eran nombrados por él, no tenía
propiamente voz ni voto en la preparación de los
acuerdos ni en la elaboración de los decretos.
Macanaz, poco después de su llegada a la corte,
trató de arrimarse a los pocos hombres de espíritu ilustrado e independiente que no estaban de
acuerdo con la situación, y así entró en contacto
con el Marqués deVillena, cuya influencia sobre
Macanaz, al que siempre protegió de forma incondicional, había de ser tan decisiva como lo
fue en el cambio de dinastía.
En noviembre de 1700, rodeado de vergonzosas presiones y prácticas de hechicería, se extinguió en palacio sin dejar heredero la miserable
figura del último Austria, dando paso al nuevo
siglo, que en toda Europa traía aires de renuevo.
Su último testamento, que de momento se consideró como valido, había de dar pretexto, como
es sabido, a la guerra de Sucesión. En él instituía
como heredero del trono español a Felipe de
Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, de diecisiete años edad, que reinaría en nuestro país durante cuarenta y seis con el nombre de Felipe V.
La influencia extranjera, hasta entonces cuidadosamente mantenida a raya, iba a empezar a penetrar en el suelo patrio, amparada por la nacionalidad del nuevo rey, aunque muchos nostálgicos
del Antiguo Régimen solamente la tragaran a regañadientes.
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El nuevo soberano impulsó durante los primeros quince años de su reinado los importantes
conatos de reforma que su política posterior, al
tomar un viraje diametralmente opuesto, dejaría sepultados durante mucho tiempo. De temperamento irresoluto e influenciable, ninguna opinión
le parecía a FelipeV menos discutible que la que tuviera a bien inculcarle la mujer que compartía su
lecho, hasta tal punto que la historia de su reinado
puede decirse escrita en función de sus deseos
matrimoniales y del diferente aprovechamiento que
sus dos esposas legítimas hicieron del poder político
que aquella peculiaridad ponía en sus manos.
Para entender la fulminante desgracia de
Macanaz, que, tras haber sido encumbrado por el
rey, se convirtió de la noche a la mañana en un
proscrito, no puede olvidarse la fatal circunstancia de la temprana muerte de la primera reina, la
dulce y abnegada María Luisa de Saboya. Casi
una niña cuando contrajo nupcias con Felipe V,
murió precozmente desgastada por los insaciables
ardores de su esposo y las calamidades y sobresaltos de la guerra, cuando podía haber empezado a
recoger los frutos de paz. Estaba llamada a recogerlos en su lugar o, mejor dicho, a malbaratarlos,
otra mujer mucho más dura y ambiciosa, que llegaba de Italia aleccionada por el Papa Clemente
XI para que la Iglesia recobrara en España todas
sus viejas prerrogativas parcialmente amenazadas.
Cabe, por tanto, distinguir dos Felipes: el de
María Luisa de Saboya, hasta febrero de 1714, y
el de Isabel de Farnesio, a partir de diciembre de
ese mismo año, ya que solamente diez meses fue
capaz el rey de aguantar viudo. El primero protegió a Macanaz y le dio alas para recortar las
atribuciones y abusos del clero. El segundo se
avergonzó y desentendió de él, como de la princesa de los Ursinos, Orry, Robinet y todos los esbozadores de reformas de aquella primera etapa.
Todas las cuestiones que empezaron a surgir
desde la llegada de Felipe y giraban en torno a
dos necesidades irreconciliables: por una parte, la
urgencia de replantear la estructura viciada de la
monarquía española; por otra, el tener que contar con la animadversión de los españoles hacia
cualquier reforma. Porque, como decía Luis XIV,
"basta en España que un abuso sea costumbre
para conservarlo escrupulosamente, sin tomarse
el cuidado de examinar si lo que tal vez pudo ser
bueno en otro tiempo es malo en el actual".
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El problema de España, ramificado en múltiples conflictos, era de raíz fundamentalmente
económica. El quid de la cuestión estaba en sacar
dinero de donde fuera a las puertas de una guerra civil que duró doce años y cuyos altibajos
condicionaron el curso de los demás asuntos.
Eran casi más precisas las dotes de un inteligente
administrador que las de un guerrero animoso.
Una de las primeras miras de la nueva monarquía
fue, pues, la de irse rodeando de ministros eficaces y no necesariamente vinculados con la nobleza, casi siempre reaccionaria e ignorante, y que
no formaba propiamente un cuerpo político, sino
una casta representativa de las viejas y anquilosadas glorias de la nación.Y, sin embargo, había que
tener miramientos con un elemento tan poderoso como arraigado, convenía no herir su susceptibilidad. Luis XIV, que desde Francia estaba
al tanto de la marcha de la política española, le
aconsejaba a su nieto en una carta "conservar a
los nobles todas las prerrogativas exteriores de su
dignidad, pero, simultáneamente, irlos excluyendo
de los negocios".
Como consecuencia de este nuevo rumbo
político, ciertos burgueses ilustrados, pero de oscuro origen, que habían demostrado su lealtad a
la causa borbónica, fueron incorporados lentamente a las tareas gubernamentales, con el consiguiente malestar por parte de los nobles.Y, sobre
todo, del clero. Porque el Estado español, más que
monárquico y más que oligárquico, era eminentemente clerical. El pueblo no se adhería ciegamente a un partido si no estaba acreditado por
su catolicismo; lo demás era impopular. El clero
tenía la mayor parte de la riqueza del país en sus
manos, y sospechaba que la labor de aquellos burgueses de nuevo cuño encumbrados por el rey
consistía fundamentalmente en administrar el dinero de otra forma y en hacer un reparto más
igualitario y racional de los impuestos, aun a costa
de anular privilegios hasta entonces incuestionados. Y uno de estos oscuros burgueses era aquel
infatigable jurista de Hellín, a quien el rey, con
gran escándalo por parte de muchos, llegó a situar
en uno de los puestos de más reponsabilidad del
gobierno: el de Fiscal de la Cámara de Castilla.
Sin que sea posible en el curso de este breve
trabajo detallar en qué consistió la labor de Macanaz durante su fugaz apogeo, conviene dejar
sentado que fueron los suyos los primeros inten-
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tos serios de desamortización eclesiástica que, con
el respaldo de la autoridad legal, se registran en la
historia de España. Nunca en sus años de destierro había de olvidar Macanaz aquel respaldo del
rey, amparado por el cual se atrevió a hacer realidad su viejo sueño de recortarle atribuciones a
la Inquisición. El progresivo crecimiento de estas
atribuciones era uno de los obstáculos más insalvables para poner orden en el caos de la administración. Un tribunal que en principio había
sido creado por los reyes de España como una
institución al servicio de sus intereses había llegado a ser tan temible y prestigiosa que imponía
ya su ley incluso al propio monarca, que tenía,
según el Derecho, la autoridad suficiente para
controlarlo. Precisamente para aclarar este vidrioso asunto desde un punto de vista jurídico y
para atajar los abusos de una institución desbordada es para lo que había echado mano FelipeV
de la formación regalista de Macanaz y de su probada capacidad de trabajo.
Macanaz nunca consiguió hacerse popular.
Era demasiado trabajador en un país de vagos a
quienes nadie había echado en cara su vagancia y
poco acostumbrados a recibir lecciones.Y mucho
menos si quien se las daba era un don nadie, carente además del tacto indispensable para contemporizar con las personas a las que humillaba,
superiores en rango a él. El favor real se le había
subido a la cabeza y actuaba tan embriagado por
sus efluvios que nunca se paró a pensar que pudiera no durar siempre. El clero y la nobleza fingían de mal grado plegarse a sus dictámenes, pero
no dejaban de conspirar a la espera de una coyuntura propicia para hacerle pagar bien caras su
altanería y su dureza.
El famoso "Pedimento de los cincuenta y
cinco párrafos", origen de la excomunión de
Macanaz y de su destierro, no era en principio
iiiás que un borrador escrito para ser consultado
secretamente con los otros miembros de la Cámara de Castilla. Pero la ceguera y el triunfalismo
de aquel burgués hellinense, ascendido a Fiscal
general de la monarquía, le impidieron ver que
entre ellos existían ya, a estas alturas de 1714, muchos descontentos con el sesgo que iba tomando
la política del primer FelipeV, orientada hacia un
enfrentamiento con la prepotencia de la Inquisición y con la tiranía de la Curia romana, cuyo
sumo pontífice Clemente XI había roto sus rela-
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ciones con España desde 1709.Y olvidaba, sobre
todo, Macanaz que entre aquellos consejeros con
los que despachaba a diario tenía muchos enemigos personales, confidentes en cambio del
Cardenal Del Giudice, Inquisidor general. Fueron algunos de éstos los que, apenas leído aquel
borrador sobre el que tenían que opinar secretamente, violaron el secreto y lo denunciaron por
su cuenta y riesgo a la Inquisición como subversivo y herético.
Los móviles del "Pedimento" eran de tipo
fundamentalmente económico. Agostado el país
por los gastos de una guerra larga y costosa, se
trataba fundamentalmente de cerrarle la puerta a
Roma para que dejara de sacar dinero de las arcas
españolas, a base de invocar inveterados argumentos de costumbre y de religión. En la polémica que el rey venía manteniendo hacía cuatro
años con el Papa, se intentaba dejar al segundo
sometido a la autoridad del primero. Como colofón de esta divergencia entre los credos papal y
real, el "Pedimento" establecía que en caso de
necesidad estaba el rey autorizado a hacer uso de
la plata de las iglesias y se les recordaba su derecho a intervenir en el nombramiento de obispos
y de reducir el número de religiosos y conventos.
La Inquisición no se anduvo con remilgos
para excomulgar a Macanaz inmediatamente, circunstancia que, a pesar del respaldo del rey, no
dejó de preocupar al flamante fiscal, pues en su
fuero interno, temía como cualquier español del
tiempo los rigores de tan poderoso tribunal, por
mucho que se hubiera arrojado a discutir sus atribuciones o precisamente a causa de ese mismo
arrojo. Pero, con todo, las repercusiones de aquella condenación no habrían pasado a mayores si
el rey hubiera seguido manteniendo su apoyo incondicional a Macanaz o, lo que es lo mismo, si
la reina María Luisa y su consejera la princesa de
los Ursinos hubieran seguido apoyando al rey en
sus propósitos reformistas, cosa que no permitió
el destino. Porque desde principios de 1714,
coincidiendo con las fechas en que estalló el escándalo del "Pedimento" y dividió la opinión
pública en dos bandos, la reina se moría; y los
médicos de la Corte, impotentes para adivinar la
causa del nial que la minaba, la dejaban languidecer.
Desde el 14 de febrero, fecha de la muerte
de María Luisa de Saboya, hasta el 19 de diciem-

Un helljnense ¡lustre: don Melchor de Macanaz

•

Carmen Martín Gaite

bre del mismo año en que llegó a España Isabel
de Farnesio, la princesa de los Ursinos, el hacendista Orry, el confesor Robinet y el jurista Ma-.
canaz aceleraron compulsivamente sus reformas,
a la sombra de un rey atribulado e irresoluto,
como si fueran conscientes de que su auge estaba
dando las boqueadas. A principios de 1715, en
efecto, la nueva soberana había conseguido, sin
grandes obstáculos, y con ayuda del Cardenal Del
Giudice, desembarazarse de todos ellos.
Macanaz salió desterrado para Francia en febrero de 1715 y no volvió a pisar tierra española
hasta 1748, para ser encarcelado en el Castillo de
San Antón, de La Coruña, por el nuevo monarca,
Fernando VI.Y solamente en 1760 pocos meses
antes de morir, fue liberado Macanaz de aquella
injusta prisión por Carlos III, hermanastro del
anterior, quien permitió al achacoso anciano que
cruzara la Península de punta a cabo para que
fuera a morir, ya desdentado, sin fuerzas y con la
cabeza medio perdida, a Hellín, su patria chica.
Cabe destacar a este respecto la curiosa ironía del
destino al permitir que de los dos descendientes
de Felipe y fuera un hijo de su primera esposa
quien encarcelara a Macanaz y un hijo de la segunda quien le liberara y sobreseyera a título póstumo su enrevesado proceso inquisitorial.
El éxodo de Macanaz a partir de 1715 por
Pau, París, Cambray, Bruselas, Lieja y Soissons, pasando miseria e implorando un vano auxilio de la
Corte, mientras sus bienes se pudrían en cárceles
de la Inquisición, constituye uno de los capítulos
más patéticos del siglo XVIII español. Al patetismo de la historia constribuye en gran medida
la índole de su protagonista, que se negó siempre
a aceptar la realidad tal como era y mantuvo una
correspondencia tenaz y apasionada con personajes de la Corte que ya habían dejado de serles
fieles, como si siguieran siendo sus amigos, sin
comprender que el tono megalómano de sus
confidencias era perjudicial y contraproducente
para su proceso inquisitorial. Por otra parte, la
longevidad del personaje, su mitomanía y el progresivo desquiciamiento a que le abocaban su aislamiento y su vejez desorientan al estudioso que
se asome a investigar su copiosa correspondencia
desde el exilio, muchas veces contradictoria y
siempre farragosa.
Porque habrá pocos grafómonos más impenitentes que el viejo Macanaz. Aun perseguido
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por la Inquisición, y con datos suficientes para
suponer que la voluntad del rey volvía a estar prisionera de su yugo, continuaba escribiéndole con
aliento tenaz e infatigable para aconsejarle coherencia y energía, para recordarle que aquel Tribunal estaba bajo su mando, recalcando las
razones que le habían asistido para obrar como
obró, echando mano de todas sus triquiñuelas de
viejo jurista para revivir una causa que, desaparecido él de la escena política española, amenazaba
con naufragar en el olvido.Y no solamente cartas al rey, sino también a ministros en candelero,
a confesores del rey y de la reina, a parientes y
amigos que dejó en la provincia, cartas monotemáticas desde distintos tiempos y países, y no
siempre contando las cosas de la misma manera.
Se diría que, a medida que pasaban los años y se
cerraban las vías de esperanza para ser triunfante
su causa, cuanto más convencido hubiera debido
estar de que ya nadie le hacía caso ni le escuchaba, más y más se exacerbaba su afán solitario
por llenar resmas de papel recordando la injusticia padecida, exaltando de modo totalmente impolítico el idealismo de su causa, protestando en
el vacío, buscando, en fin, el bulto de un interlocutor inexistente, como si la única razón de su
vivir fuera ya la de convertir en tinta su propia
respiración.
Cuando esta respiración se agotó el 5 de diciembre de 1760 y el nonagenario don Melchor
de Macanaz cerró en Hellín sus fatigados ojos, legaba a la posteridad kilos de cartas, muchas sin
abrir, escritas en una letra menuda y enmarañada
y que posteriormente habían de dormir durante
años y años en los archivos. Pero desde aquellos
renglones torcidos seguía clamando al cabo de los
siglos el viejo Macanaz y sus palabras eran como
los brazos de un ahogado, ansiosas de aferrarse al
primero que tuviera la fatalidad de pasar cerca y
de meter las narices en esos legajos cerrados.
Yo, que consumí cinco años de mi vida nadando a contracorriente con aquel peso a las espaldas, no sé si habré conseguido resucitar a
Macanaz y reivindicar su memoria; pero no
puedo por menos de confesar aquí, para terminar
este resumen de un trabajo mucho más largo, que
muchas veces creí zozobrar y que comprendí que
el viejo don Melchor hubiese puesto en fuga a
muchos investigadores mucho más preparados
que yo, pero también más precavidos.
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El habla de la Mancha
Por

Francisco Mendoza Dí az .Maro to *

ON el actual proceso autonómico vivirnos unos tiempos
de exaltación del nacionalismo y del regionalismo lingüístico. Es lógico que suceda esto, pero resulta fácil caer
en exageraciones sin fundamento científico, de lo que es
ejemplo la polémica sobre si el valenciano es o no lengua
(que no lo es).
Por eso, antes de que alguno empiece a hablar de un imaginario dialecto manchego, conviene aclarar las ideas y poner las
cosas en su sitio. Como dijo alguien, los hechos son muy testarudos: no existe ni ha existido nunca el tal dialecto iiianchego.
Por si sirve de consuelo a posibles mancheguistas acérrimos, digamos que el mejor dialectólogo español, Alonso Zamora Vicente, no considera dialectos ni al murciano ni al extremeño (los
denomina hablas de tránsito, como al canario y al riojano).
Recordemos que el topónimo Mancha viene de una palabra árabe que significa 'llanura' y no tiene nada que ver con la
mancha 'suciedad', del latín * n,anc,,/a; hay una tercera mancha
('fuelle' en Aragón) que viene de otra palabra latina a través del
catalán, y también existe el Canal de la Mancha (ésta, del francés inaiich(, 'manga'). Como se sabe, nuestra región abarca parte
de cuatro provincias: S.E. de Toledo, S.O. de Cuenca, N.O. de
Albacete y la mitad este de Ciudad Real, aproximadamente. El
haber sido tierra de tránsito —o despoblada— durante varios siglos
pudo contribuir a que tampoco hoy posea unos rasgos lingüísticos demasiado precisos y uniformes. El andaluz es el solo dialecto propiamente dicho del castellano, y en las demás zonas en
que se habla éste —exceptuando las regiones bilingües y las que
utilizan dialectos hermanos, y no hijos, del castellano— las variedades fonéticas y niorfosintácticas del español son, más que diatópicas (es decir, geográficas), diastráticas, o sea vulgarismos, y a
veces no es fácil distinguir éstos de los arcaísmos o variedades
diacrónicas. Así pues, buena parte de lo que se habla en los pueblos manchegos es simplemente castellano vulgar, y lo mismo
ocurre en otras regiones de lengua castellana. Como escribió
Menéndez Pida¡, "dada la uniformación lingüística que la Reconquista operó sobre todo el centro y sur de España..., el dia-
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lectalismo de toda esa gran región es muy
leve...
Dialectalismo débil, pues, el de La Mancha,
y apreciable sobre todo en el vocabulario. Pero,
por otro lado, escasez de rasgos lingüísticos comunes a toda la región —se den o no fuera de
ella—, por 10 que sería más exacto decir hablas y
no habla de La Mancha. Añádase que sabemos
muy poco de estas hablas, pues son contados los
estudios que existen sobre ellas. Mucho más sabríamos si se hubiera publicado ya el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), cuyas
encuestas se realizaron hace ya unos cincuenta
años y en las que intervino de manera destacada
Tomás Navarro Tomás; hace dos décadas se publicó el único torno aparecido hasta la fecha, y
hoy ni siquiera sabemos quién tiene el resto de
los materiales: alguien tendría que explicar tamaño escándalo. Esperemos que haya más suerte
con el nuevo Atlas Lingüístico que prepara desde
hace años M. Alvar.
Debemos recordar también que durante el
último cuarto de siglo nuestra región ha sufrido,
en algunos aspectos, más cambios que a lo largo
de varias centurias. No hace falta insistir en el rudo
golpe que han asestado a la lengua y a la cultura
popular fenómenos corno la emigración, la mecanización del campo y la televisión, entre otros.
Muchos jóvenes han emigrado de los pueblos y
aldeas manchegos, y los que han quedado, por obra
y gracia de la televisión, la escuela, los viajes, etc.,
cada vez hablan un castellano más "normal" y
menos teñido de dialectalismo. Así pues, hoy han
desaparecido usos lingüísticos que tenían plena vigencia hace pocos lustros, y parte de lo que digamos en las páginas siguientes habría que ponerlo
en pasado, fue pero ya no es porque el castellano
se va estandarizando cada vez más en todas partes,
y La Mancha no es una excepción.
Añádase que varios de los fenómenos que
señalamos —y de los ejemplos aducidos— son corrientes en buena parte del castellano peninsular,
y de otros ignoramos su exacta repartición geográfica: unos se dan en toda o gran parte de La
Mancha y en otras regiones, otros sólo en algunos lugares manchegos. En general, seguirnos el
criterio de mencionar únicamente aquello que
se ha registrado al menos en parte de La Mancha
toledana y albaceteña (conocemos peor Cuenca
y Ciudad Real).

Y pasemos ya a resumir las principales características de las hablas manchegas, basándonos
sobre todo en nuestras propias investigaciones y
en las de Zamora Vicente, Quilis, Serna y Chacón.

1)FONÉTICA
Podernos aplicar a toda La Mancha lo que
Zamora Vicente dice de Albacete: "dentro del panorama general de la fonética viva, las diferencias
con el castellano medio y rústico de toda España
son bien escasas". He aquí los principales rasgos
fónicos de las hablas manchegas:
A) CAMBIOS ACENTUALES
Podemos señalar algunos ejemplos del llamado esdrujulisrno popular, como ávaro, cábida,
méndigo y périto. Otros cambios acentuales: ¡andá!,
'interj. que denota sorpresa', boina, tnia 'mira',paralís 'parálisis', vacío, vacías... (se conserva en este
caso la acentuación clásica).
B) CAMBIOS VOCÁLICOS
Agrupamos aquí ejemplos de cambios de
timbre y de abertura, asimilaciones, disimilaciones, paso de hiatos a diptongos, etc.: almenaque,
almohada>almuá, arrichucho, avichucho, aceite>
azaite, baile>beile, becicleta, cae >caí, calandario, ccvii,
curcusilla >corcusilla, dispertar, dispierto, dispués, obscuro>escuro, despedazar >espiazar, fechoría >/ichuría, in'iniero, ingüento, jersey >jarsé, Juaqii ín,
,nidiciiza, niilindre, pedazo>piazo, pues >pos, pulicía,
reata>riata,seis>sais, Santo Oleo>santolio, sendicato, sepoltura, tímido >témido, tiniente, trae>trai, todavía >tuavía.

C) CAMBIOS CONSONÁNTICOS
a) Aspiración de -s y -z implosivas (finales de
grupo o sílaba)
Como dice R. Lapesa, "actualmente la aspiración o asimilación de s y z finales es habitual
ante cualquier consonante en Toledo, La Mancha, Extremadura, Andalucía, Murcia y Canarias
II...]. Se trata de un fenómeno que está invadiendo
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con fuerza arrolladora rincones meridionales
donde la pronunciación espontánea había sido
hasta ahora la -s... Efectivamente, la -s y la -z implosivas se pronuncian en La Mancha bastante relajadas y se aspiran en numerosas ocasiones, sobre
todo en el habla rápida y descuidada: asco >ahco,
pesca >pehca, gazpacho >gahpacho, mascar >mahcar.
La aspiración, que abre la vocal anterior (tónica o
átona), a menudo va acompañada de una leve geminación de la consonante siguiente: cáscara>
cáhcara, casi cáccara, obispo >obihpo, casi obippo, tiznar>tisnar>tihnar>tjnnar.En algunos casos la -s se
convierte en -r: ascensor>arcensor, desde>derde,
fósforo >fóforo, doscientos> dorcientos.
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e) Pérdida de -g- intervocálica
Se produce sólo en unas cuantas palabras, las
mismas en casi todos los lugares: cajón o cajonera,
'cagajón' ,juar 'jugar', vejía 'vejiga'.

O

Pérdida de -r- intervocálica

También fenómeno corriente en castellano
vulgar: fuera>fua, mira>mia, para>pa, parecer >paecer, quieres >quies, siguiera >siquiá.
g) Consonantes sordas intervocálicas conservadas
No hay muchos ejemplos: acachar 'agachar',
cocote 'cogote', pescatero 'pescadero'.

b) Yeísmo
Como es sabido, consiste en pronunciar la 11
como y. Es fenómeno muy extendido en toda el
área del castellano, mayoritariamente dentro y
fuera de España, y va en aumento, por lo que a
largo plazo es probable que la II desaparezca del
sistema fonológico del español. Según Navarro
Tomás, Lapesa y Zamora Vicente, el yeísmo predomina en las provincias de Toledo y Ciudad
Real, mientras que en Albacete la capital es yeísta
y la provincia distingue. Los jóvenes de los pueblos van siendo yeístas aunque los viejos distingan, así que puede preverse que en dos o tres
generaciones toda La Mancha será yeísta, como la
mayor parte de las zonas del castellano aún distinguidoras.

Es fenómeno vulgar: huerto >güerto, güeso,
güevo (a veces, huerto, buevo, más vulgares aún).
Esto se propaga a otras palabras: vuelta>güelta,
bueno>güeno, etc.

e) Pérdida de d- inicial

D) OTROS CAMBIOS FONÉTICOS

Como el siguiente, es fenómeno común en
castellano vulgar. Ocurre sobre todo en las palabras que empiezan con el prefijo des-: escuidarse,
eslomar; despedazar>espiazar, espizcar 'desmenuzar', estetar. También se da el fenómeno contrario:
extravío >destravío.

a) Metástasis: croqueta >cocreta, cuchitril>cutrjchjl, manantial-maniantal, nadie>naide, necesitar> nesecifar; petróleo>pretolio,pobre >probe, satisfecho>sastfecho, temprano >trempano.
b) Prótesis: bajar>abajar, afusilar, separado>
des eparao, tenazas-estenazas, estjeras, estira buzón.
c) Epéntesis: holganza>holgancia, mecha>
mencha, menchero.
d) Aféresis: agujero>abujero>bujero, enano>
nano, erisipela> disipe/a, ictericia >tiricia, levantar>vantar, ochavo>chavo.
e) Síncopa: adelante >alante, adonde>aonde>
ande, añadidura>añadura, probabilidad>probalidá.
O Apócope: análisis >analís, parálisis >paralís.
g) Equivalencia acústica entre diversas con-

h) Simplificación de grupos consonánticos cultos
Es un fenómeno muy antiguo en castellano
y que en el habla vulgar se ha desarrollado más
que en la lengua cuidada: acción>ación, asfixia >asfisia, columna >coluna, inyección >indición,
instancia >istancia, instrucción> ¡st rución, lección>
leción, electricista>letricista, magdalena> madalena.
i) Refuerzo del diptongo inicial ue-con una g.

d) Pérdida de -d- intervocálica
Se da principalmente en palabras que acaban en -ado o -ada (nada>na,tajada> tajá. Además
en vocablos como cortaúra, mataúra, paredes >paeres, puede>pue, rajaúra, tasamente 'tasada, escasamente', todo>to ustés.
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sonantes: aguja>ahu/a, abujero, ebujetas, gaznate>
gasnate, parpadear>parpagucar, repizco> repisco,
uva >:Ia.
h) Fonética sintáctica: la moto>el amoto, la
radio>e/ arradio, las enaguas>las senaguas (ejemplos corrientes en castellano vulgar).

ENSAYOS

pérdida de la -r final del infinitivo cuando sigue
pronombre enclítico, sobre todo si empieza por 1-:
decile, hacelos, etc.
Aparte de esto, he aquí algunas formas verbales que se apartan del castellano medio y que
normalmente no son manchegas en exclusiva:
andar: andé...
apretar: apreto...
coger: cogís 'cogéis'
conducir: conducí ... ; conduciera...
decir: dijieron; dijiera...
hacer: has 'haz'
ir: ves 've'; ¡ros, veros;fua...
jugar: juegar, juar, jubar;.¡negando, juando, jubando,
jáo...
querer: quia, quies, quie, quien; qucdré...; quedría...

2) MORFOLOGÍA
A) EL SUSTANTI VOY EL ADJETIVO
a) Cambios de género
Unas alpargatas> unos alpargates, amapola>
amapol, el coñac>Ia coñá, una parálisis>un paralís.
La palabra pus, de ambos géneros, es normalmente femenina en La Mancha.

ser:jiia 'fuera'
tener: lies, tic, lien; tiniendo; tuviá 'tuviera'...
traer: traís 'traéis'; trajieron; trajiera...
venir: vies, vie, venéis,fien; viniá...
ver: vía, vías, vía, vían; vide, vido.

b) Sufijos
Lo más destacable es, como dice Zamora Vicente, que "el sufijo diminutivo típico y casi exclusivo es -ico...; -illo, -ito son de escasísínio
empleo". El mismo autor se refiere a la cierta
productividad del sufijo -azo, sobre todo en Albacete: nevazo 'nevada grande', peñazo 'pedrada',
quemazo ' quemadura'. Añádase la frecuente pérdida de la i postónica en los superlativos en -ísinio
(burrismo, muchismo, ion tismo) y la tendencia a terminar en -a los adjetivos de una sola terminación
cuando se aplican a mujeres: danzanta, don:inanta,

3) SINTAXIS
a) El artículo
Es corriente en el habla vulgar el empleo del
artículo con los nombres propios de persona,
sobre todo los de mujer: la Paca, la Tomasa, etc.
Presenta anómala concordancia la construcción
la Otro día.

lianta.

b) El pronombre personal
B) LOS INTERROGATIVOS
Se dan muy poco en La Mancha el leísmo
incorrecto, el laísmo (corriente en Madrid) y el
loísmo. Son bastante comunes, en cambio, construcciones como me se ha caído, te se ve la combinación o el anacoluto yo (=a mí) me gusta
levantarme temprano. Esporádicamente los sustituye
a nos (los vamos) y a os: ¿los venéis o no?; más extendida está la adición de la -n de plural verbal al
pronombre enclítico en siéntensen (o siéntesen),
vénansen conmigo, etc.

Tienen cierto uso, vulgar también en otras
regiones, las formas cuála(s) y cucílo. Como ocurría
en castellano hasta el siglo XVI, quién se usa con
referente plural: ¿quién son? El interrogativo qué a
veces va precedido de artículo: ¿el qué has dicho?
C) EL VERBO
El modelo corriente (vulgar) de pretérito
indefinido es: hablé, hablastes, habló, hablemos, hablastis, hablaron; como la -s es la desinencia característica de la segunda persona singular, se
contagió al pretérito: dijistes, hicistes, etc.
También es común en castellano vulgar la

c) El posesivo
Son generales en los pueblos manchegos
construcciones como las que cita A. Zamora Vi-
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a) Cruces de palabras:

cente: mi Juan 'mi hijo (o mi hermano o mi marido) Juan', nuestra Juanica, he visto a tu Llanos, etc.

Alcanzar+ avanzar= a/v'anzar (tiene los significados de los dos términos que se cruzan), chorro +hilera =chorrilerahilera,
'
ringlera', goler
'oler' + husmeargolisinear 'curiosear, fisgonear',
ringlera+ hilera rilera 'fila, hilera'.

d) Los tratamientos
Sigue empleándose tío, tía, pero ha decaído
el uso de hermano, hermana como tratamiento
aplicado a personas de edad, igual que el de buen
hombre ( o maestro), buena mujer para desconocidos.

b) Etimología popular (el hablante siente como
rara una palabra y la asocia erróneamente a otra
conocida, adaptándola a la forma de ésta):

e) El verbo
Lo único destacable es el uso de haber impersonal concertando con el objeto directo, sentido como sujeto: habían ( o hubieron) allí unas

Atiborrarse (influido por forrarse) >atiforrarse,
esparadrapo (asociado con trapo) >esparatrapo,bramante (por influjo de grama) >gramante, (naranja)
mandarina (influido por mondar) >mondarina, trapatiesta (asociado con zapato) >zapatiesta.

quince personas.

Las preposiciones
e) Eufemismo (sustitución de una palabra tabú o
malsonante por otra que no lo es):

Según nota Quilis, es frecuente la omisión
de de en construcciones como una poca sal, una
poca agua o un poco vino, en vez de "un poco de
sal", etc. Otros ejemplos: calle Zapateros, casa de

Hostia> ¡hóspera!, ¡lzósrica!;joder>oder!, iodo!,
¡odiendo!, ¡jodeca!; leche> ¡letra!, ¡lechuga!

Pedro>ca Pedro, uvas de teta vaca...

d) Breve selección de rnancheguismos léxicos:
4) SEMÁNTICA

Ablentar ( aragonesismo) 'aventar', ablentadora.
(ser más tonto que) Abundio (o Pichote).
alcagüete 'alcahuete' y 'cacahué'.
apechusques ( andalucismo) 'trastos o bártulos de

Es en el léxico donde encontramos las mayores diferencias entre las hablas manchegas y el
castellano vulgar o coloquial de otras regiones:
véase la "Repalandoria" que cierra el Diccionario
de Serna, pero no se olvide que, según Menéndez Pida!, en el centro y sur de la Península "el
dar... por local una voz sólo significa, en muchos
casos, la ignorancia de que se use en otras partes". Es importante recogerlas, pues, como dice el
mismo Pidal, "interesan especialmente aquellos
localismos propios de las regiones que fonética y
morfológicamente tienen más estrecha relación
con la lengua común".
Por razones de espacio, nos limitaremos a
poner algunos ejemplos de tres curiosos fenómenos semánticos y a dar seguidamente una
breve relación de palabras bastante características
de La Mancha, lista que podrán ampliar los lectores consultando la tesis de Chacón y el Diccionario manchego de Serna, obra muy estimable, pero
que en realidad es casi exclusivamente un diccionario de albaceteñismos.

un oficio'.
asobinarse 'apoyarse o recostarse indolente y pe-

sadamente sobre otro'.
atascaburras o atascaburros 'comida típica poco cal-

dosa'.
bocerán o bocalán 'bocazas, boceras'.
bollisca o bollusca 'chispa' o 'pavesa'.
cabezonería ' terquedad' o 'cabezonada'.
cascabil 'cascabillo, cúpula de la bellota'.
cenutrio ' hombre despreciable, tosco, zafio'.
chache ' hermano mayor' (dicho por los niños).
chocotaja(s) o cliocotajá(s) (se usa únicamente

cuando alguien tiene que elegir entre dos o
más cosas una sola y quiere más de una).
etnbasurar 'estercolar la tierra'.
embusar ' embutir'.
enchorrilar 'enfilar, enhilar'.
guarín 'hijo más pequeño'.
jaro 'rubio' o 'pelirrojo'.
laña 'ladrón'.
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lavija 'clavija del timón del arado o de la rueda
del carro'.
limón 'palo de los que forman la caja del carro'.
maniso 'de manos torpes'.
medio (arcaísmo castellano) 'mellizo'.
inueso 'persona que tiene saliente la mandíbula
inferior'.
noviez 'noviazgo'.
presente 'productos del cerdo que se obsequian
tras la matanza'.
repiso 'arrepentido, pesaroso'.
riostra 'zaga del carro'.
(comer a) rompepellejo 'a reventar'.
¡sio! o ¡sio, bo! 'interj. para hacer detenerse a las
caballerías'.
somarro 'trozo de carne fresca de cerdo sazonada
con sal y asada en las brasas'.
taire 'cachete, bofetón'.
tarimón (o banca) 'banco de madera, con respaldo,
para varias personas; suele llevar un colchoncillo encima y dos amohadones'.
templar 'pegar, golpear'.
tracamundeo 'tracamundana'.
¡tuso! 'interj. para espantar a los perros'.
ubio 'yugo'.
unte 'unto, ungüento'.
vedreao 'vajilla, conjunto de piezas para el servicio
de la mesa'.
velilla 'cerilla, fósforo'.
vendos (andalucismo) 'zorros para sacudir el polyo'.
verdura 'año de edad de una viña'.
zompo 'trompo, peón'.
zurra 'sangría, bebida refrescante' (en Ciudad
Real y Toledo; en Albacete cuerva).

Ojalá no olvidemos este léxico nuestro tan
jugoso, del que forman parte los apodos. Quienes
deseen ampliar lo que decimos en estas páginas
pueden consultar, entre otras, las siguientes publicaciones:
CHACÓN BERRUGA, Teudiselo: El habla de
La Roda de La Mancha. Albacete, Instituto de
Estudios Albacetenses, 1981.
GARCIA DE DIEGO,Vicente: "El castellano
como complejo dialectal y sus dialectos
internos". Revista de Filología Española,
XXXIV (1950), pp. 107-124.
LAPESA, Rafael: Historia de la lengua española.
Madrid, Escelicer, 1968,7'edición.
MENDOZA DíAZ-MAROTO, Francisco: Localismos léxicos de La Villa de don Fadrique (Toledo). Memoria de licenciatura, 1972 (inédita).
NAVARRO TOMAS,Tomás: Manual de pronunciación española. Madrid, Publicaciones de la
RFE, 1971, 16 edición.
QUILIS MORALES, Antonio: "El habla de Albacete (contribución a su estudio)". Revista
de Dialectología y Tradiciones Populares, XVI
(1960), pp. 413-442.
SERNA,José S.: Cómo habla La Mancha. Diccionario manchego. Albacete, 1974 (Vid. también
el "Suplemento" publicado por el autor en
Al-Basit, n.° 8 [1980], pp. 185-202).
ZAMORA VICENTE, Alonso: Dialectología española. Madrid, Gredos, 1967, 2 edición.
—"Notas para el estudio del habla albaceteña". RFE, XXVII (1943), pp. 233-255.
—"Participios sin sufijo en el habla albaceteña". Filología II (1950), pp. 342-343.
—"Voces dialectales de la región albaceteña".
Romance Filology, 11(1949), pp. 314-317.
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Andrés de Vandelvira
y sus tres estilos
Por Fernando Chueca Go iti a *

NDRÉS de Vandelvira es un arquitecto que recientemente ha merecido cada vez más atención. No sólo se ha
valorado progresivamente su obra, sino que se han hecho
bastantes estudios sobre su personalidad y sobre su arte. Es
indudable que el autor de estas lineas ha sido de los que
han contribuido, en alguna medida, a esta empresa, consistente
en situar al gran arquitecto en su debido puesto dentro de la
Historia del Arte.
Como sucede, en general, cuando se trata de artistas que
pertenecen a una época bastante lejana, su conocimiento en algunos aspectos no es del todo completo. Qué duda cabe que durante la Edad Media esto era todavía más extremado y que
muchos de los grandes maestros de aquella época quedaron, por
decirlo así, en el anónimo. A partir del Renacimiento ya las cosas
cambian, y desde el momento en que el hombre adquiere un
protagonismo mayor en la historia su biografia empieza a ser
mucho más conocida. De las grandes figuras del Renacimiento,
sobre todo en Italia, debido a las memorias y crónicas de la
época, el conocimiento muchas veces es profundo y extenso.
No es éste ciertamente el caso de Andrés deVandelvira, cuya
vida tiene zonas todavía muy oscuras. Como es natural, estas
zonas se refieren especialmente a los orígenes, infancia,juventud,
primera formación, etc. Empezamos por no conocer exactamente quiénes fueron sus padres, ya que a pesar del testamento,
perfectamente conocido, no se habla en él de sus progenitores y
sólo sabemos el lugar de su nacimiento en Alcaraz, en la actual
provincia de Albacete.
Lo más verosímil es que su padre fuera un maestro, posiblemente entallador, llegado del norte de Europa, quién sabe si
de Flandes. El apellido Vandelvira puede ser una forma castellanizada de un Van-der...
En algunos papeles antiguos se habla de un tal Pedro de
Vandelvira, y acaso éste fuera el nombre de su padre, cosa que no
se puede en ningún caso demostrar mientras no aparezcan nuevos documentos que lo atestigüen.

A

*FERNANDO CHUECA GOITIA
nació en Madrid, donde estudió la
carrera de Arquitectura. Es miembro
numerario de las Reales Academias
de la Historia y de Bellas Artes de
San Fernando y presidente del Instituto de España. Desde hace muchos
años se ha dedicado a la enseñanza, siendo en la actualidad Catedrático Numerario de Historia del
Arte y de Historia de la Arquitectura
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Es autor de diversos libros de Arquitectura y Urbanismo, entre los que
cabe destacar La historia de la ar-

quitectura española -edad Antigua y
Media-, La arquitectura del siglo XV!,
Breve historia del urbanismo, etc.
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El padre deVandelvira pudo ser el autor de la
portada de la fachada de la Trinidad de Alcaraz, que
revela en su imaginería rasgos nórdicos. Era frecuente que estos maestros itinerantes llegados del
extranjero fueran ocupados en diversas obras en una
época en la que en España se vivían momentos de
plenitud y tanto la iglesia corno los nobles y magnates rivalizaban en obras suntuosas e importantes.
Si así fuera,Andrés deVandelvira nacería en Alcaraz
mientras su padre labraba esta portada. No vamos a
detenernos, por otra parte, en este hecho, ya que
nuestro trabajo de ahora no consiste en una disquisición erudita sobre los orígenes del arquitecto, sino
en un análisis de las principales etapas de su obra.
Andrés de Vandelvira, corno es sabido, aparece por primera vez trabajando como modesto
cantero en las obras del Convento de Uclés. El
año 1530 aparece su nombre con motivo de un
pleito promovido contra el Prior por algunos
operarios. Según las fechas más ciertas, tendría
Andrés en este momento 21 años.
Después su nombre vuelve a desaparecer y
surge de nuevo en el año 1536, con motivo del
contrato para construir la Iglesia del Salvador de
Úbeda. Junto con Vandelvira, Alonso Ruiz que
luego no vuelve a aparecer y del que carecemos
de otras noticias.
Los constructores se obligan a seguir los planos y condiciones debidos a Diego de Siloé, el
gran maestro escultor y arquitecto burgalés.
En esta obra se fragua la personalidad del
joven arquitecto de Alcaraz, amparada no sólo
por la figura de Diego de Siloé, sino por la de un
escultor que allí trabaja inicialmente y que se
llama Esteban Jamete. Se puede decir que la que
nosotros llamaríamos primera etapa de su arte se
centra en dos monumentos muy característicos,
el Salvador de Ubeda y la Capilla Mayor del
Convento de San Francisco de Baeza, fundación
de la familia Benavides.
El Salvador de Ubeda ya sabemos que es
fundación de D. Francisco de los Cobos, secretario del Emperador Carlos 1 y hombre de su confianza en materia hacendística. Luego D. Francisco de los Cobos va a alcanzar una enorme prepotencia durante los años en que reinó el Emperador y sirvió al estado en múltiples asuntos y
cargos de responsabilidad.
No hay que olvidar que la Capilla del Salvador es una capilla funeraria, tema que estuvo
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muy en boga durante el siglo XV y buena parte
del siglo XVI. Muchas ilustres familias se hacían
labrar monumentales y suntuosas capillas unidas
a templos ya existentes. Tal es el caso, por ejemplo, de la Capilla del Condestable en la Catedral
de Burgos, fundada por la familia de los Velasco,
y la Capilla de Santiago en la Catedral de Toledo,
que se hizo labrar D. Alvaro de Luna, aunque no
pudo verla construida, y esto corrió a cargo de su
mujer. De la misma manera, otra gran capilla del
estilo gótico naturalista es la de los Vélez, en la
Catedral de Murcia.
Pero igualmente, en ocasiones, estas capillas
se hacían no adheridas a templos existentes, sino
organizándose como templos independientes. Tal
es el caso del Salvador de Ubeda, capilla funeraria que constituye una pequeña iglesia por sí
misma. No vamos a hablar de todo el lujo desplegado en esta extraordinaria fundación de D. Francisco de los Cobos y en la que tanta parte tomó
el entallador Esteban Jamete y más adelante, labrando el retablo, el gran escultor castellano
Alonso de Berruguete. Pero lo que querernos
destacar es que aquí se despliega el arte de Vandelvira en su primera etapa, en la etapa que podemos llamar plateresca. Es cierto que la
concepción general del edificio corrió a cargo de
Diego de Siloé, pero una vez iniciadas las obras
con sus trazas fueron los maestros ejecutantes los
responsables de su desarrollo, y ya se sabía que en
aquella época el desarrollo no era una repetición
exacta de unas trazas recibidas, sino una creación
por sí misma. Las trazas o condiciones no podían
tener una gran exactitud y el maestro tracista
tampoco podía viajar a menudo para controlar su
seguimiento. Por lo tanto, quedaba a cuenta de
los ejecutantes mucho de la interpretación, en la
que intervenía su gusto personal.
Esto lo podemos apreciar perfectamente en
la Iglesia del Salvador, donde Vandelvira y Jamete
fueron los intérpretes libres de una obra pautada.
Sobre todo en las portadas y en la parte de imaginería esto es evidente. La portada principal del
Salvador sigue más o menos las líneas de la puerta
del Perdón del crucero de la Catedral de Granada, pero es distinto el tratamiento y varían naturalmente las dimensiones. La obra de Ubeda es
más fina y delicada, y la gloria de sus elementos
escultóricos, algunos bellísimos, pertenece a Jamete.
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ción y al perderse las cubiertas esta bóveda o cúpula se haya desmoronado.
Pero todavía nos queda la magnífica decoración, en la que vemos muchos ternas que continúan los iniciados en la Capilla del Salvador y
donde debió existir la misma colaboración de Esteban Jamete. De los costados principales de esta
capilla nos queda uno casi entero, con el escudo
de los Benavides sostenido por atlantes, mientras
que el otro ha desaparecido casi por completo.
Encontramos aquí el mismo gusto por la decoración delicada, pero lujosa, y la misma tendencia a utilizar la figura humana no sólo en relieves
alusivos, sino en grandes figuras, con la de los susodichos atlantes.
Este período y esta manera de Van delvira se
puede detectar en otra serie de obras, como son
la portada de la Iglesia de San Nicolás de Ubeda
y algunas otras en las que no vamos a detenernos.
Pero Andrés de Vandelvira, cada vez dueño
de una formación más sólida, se enfrenta con
temas de mayor envergadura, como es, sobre
todo, el de la Catedral de Jaén, y entonces el
maestro abandona lo que pudiéramos llamar el
estilo plateresco y el gusto por el ornato delicado,
bien basado en la figura humana o en elementos
tomados de los grutescos, del primer renacimiento, en busca de soluciones arquitectónicas y
de una decoración más estricta y severa. De este
período quizá la obra maestra sea la gran sacristía de la Catedral de Jaén, que, arquitectónicamente, es una creación verdaderamente genial.
Aquí se vale de elementos arquitectónicos
puros, pedestales, columnas, entablamentos, arcos,
bóvedas, recuadros, para lograr un espacio impresionante y de una belleza verdaderamente original. A diferencia de lo que ocurre en el Salvador
o en la Capilla de San Francisco de Baeza, aquí
apenas vemos figuras humanas, decoración más
o menos simbólica o alusiva, sino sólo puras líneas
arquitectónicas. Elementos lineales, recuadros o
formas abstractas a las que se une el lujo de las
columnas clásicas. A la sacristía de la Catedral de
Jaén corresponde el cénit de esta manera de concebir la arquitectura, pero esto se trasluce igualmente en la Sala Capitular de la misma Catedral,
de dimensiones menores y de nuevo con cierta
influencia de Machuca y en la cripta y escalera de
bajada en la misma, todo ello formando una indisoluble unidad.

En la fachada principal existen dos hermosos
escudos sobre una especie de urnas sepulcrales, y
estos escudos corresponden a las armas de don
Francisco de los Cobos, comendador de León, y
doña María de Mendoza, su cónyuge. El escudo
del comendador está sostenido por atlantes, y el
de la mujer, por unas graciosas figuras femeniles.
El gusto por las grandes figuras humanas, cariátides, atlantes, telamones, etc., se impone en la región de Jaén y será luego distintivo de la obra de
Vandelvira. También aparecen en esta fachada algunos símbolos funerarios indicando que se trata
de una capilla panteón. Las otras dos portadas son
también originales de Vandelvira, con la colaboración de Jamete. La portada sur, quizá más original, tiene rasgos que indican la influencia de
Pedro de Machuca, el gran pintor y arquitecto
que trabajó en el Palacio de CarlosV de Granada.
La portada norte resulta algo más convencional,
siguiendo modelos consabidos del plateresco. Está
dedicada a Santiago.
Lo que sin duda no estaba previsto en el
plan inicial de la Iglesia es la sacristía y hubo de
labrarse un poco forzada, con una entrada de ángulo por una capilla contigua al presbiterio y al
lado del Evangelio. La sacristía por sí misma es
una pieza no muy grande, pero delicadísima, en
la cual aparecen las bóvedas vaídas, de las que
tanto gustaba Vandelvira, y unas bellísimas cariátides sosteniendo el entablamento a plomo de los
arcos fajones. Otro rasgo más de la influencia de
Esteban Jamete.
Como hemos dicho,junto con la Capilla del
Salvador y con poca diferencia cronológica, construye el que ya va siendo un maestro consumado
la Capilla de los Benavides en la Iglesia del Convento de San Francisco de Baeza. Aquí no se trata
de una capilla funeraria autónoma, sino, por el
contrario, de una gran capilla vinculada a una
iglesia existente a la que domina por su tamaño
y riqueza. Sirve de cabecera o presbiterio al resto
del templo. Desde el punto de vista arquitectónico, lo más saliente de esta capilla de Baeza era
la bóveda, construcción de piedra de un enorme
atrevimiendo, dado el tamaño de esta capilla cuadrangular. Por el manuscrito de Los Cortes de
Cantería del hijo de Andrés deVandelvira,Alonso,
podernos conocer en líneas generales cómo se
cubría este espacio. Hoy es un dolor que al abandonarse el templo con motivo de la exclaustra-
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Este estilo, eminentemente arquitectónico,
se impone en la misma catedral, que Andrés de
Vandelvira no pudo ver realizada más que en una
mínima parte, pero para la que dejó trazas y modelos suficientes para que la obra se continuara a
través de los años según sus deseos y proyectos.
El segundo estilo de Vandelvira, el abstracto, lineal y arquitectónico, se extiende también a otros
monumentos, como son los grandes palacios que
él pudo llevar a cabo. Sin embargo, en el mejor de
ellos, el Palacio Vázquez de Molina, se alegra su
severa arquitectura con un orden antropomorfo,
que corresponde a la tercera planta del edificio.
Es decir, todavía quedaba el rescoldo de la influencia de Esteban Jamete.
También a este segundo estilo corresponden
palacios como el de Vela de los Cobos o como el
de la marquesa de Rambla, que, si son severos,
mantienen un nexo con el pasado al mantener
los escudos heráldicos con ayuda de figuras humanas de gran tamaño.
Parecería que la obra de Vandelvira ya iba a
adquirir una firmeza y continuidad dentro de
este estilo, en el que la riqueza escultórica ha
sido sustituida por las líneas arquitectónicas, pero
todavía le quedaba a Vandelvira dar un último
paso en su estilo y en su manera de concebir la
arquitectura, y este paso lo da fundamentalmente
cuando construye en la misma ciudad de Ubeda
su verdadera pieza artística, el famoso Hospital
de Santiago, fundado por Don Diego de los
Cobos, Obispo de Jaén y sobrino de don Francisco de los Cobos, por lo tanto perteneciente a
esta ilustre e influyente familia. Desgraciadamente no podemos darnos cuenta en toda su
magnificencia de lo que hubiera sido este tercer
estilo de Vandelvira, porque el Hospital de Santiago de Ubeda ha perdido mucha de su antigua
riqueza y ha perdido, sobre todo, el exorno pictórico.
No vamos a detenernos aquí en consideraciones sobre el interés y la originalidad de este
interesantísimo monumento, posiblemente la
obra más singular de todas aquellas que nos dejó
Vandelvira. La composición de su fachada, enormemente dilatada y terminada en sus dos extremos por hermosas torres, la disposición del patio,
escalera de honor y la estructura misma del templo así lo declaran. Este templo es una de las creaciones más originales de nuestra arquitectura

renacentista y tiene una planta distribuida en tres
espacios: dos de ellos de más desarrollo transversal y uno intermedio más estrecho, que está contenido entre las dos torres. Es decir, que las torres
de la Iglesia del Hospital no están ni en la fachada
ni en el ábside, sino en el comedio del templo,
sirviendo de contrarresto a las bóvedas del mismo,
a las que sirven de estribo.
Pero lo que nos interesa de este templo,
sobre todo ahora, es que Vandelvira, que ya ha
abandonado la decoración escultórica de estilo
plateresco, abandona también el lenguaje de las
líneas arquitectónicas relevadas y deja las superficies lisas para ser decoradas por pinturas. Es decir,
esta Iglesia si la viéramos tal y como la terminó
y tal y como la concibió Vandelvira, sería un espacio extraordinariamente sugestivo, valorado
por unas pinturas al fresco que llenarían no solamente las bóvedas, sino todos los paramentos,
procurando una sinfonía que sólo encontramos
en algunos monumentos italianos y que nos hace
pensar en una especie de Capilla Sixtina del arte
ubetense. Perdónesenos esta osada comparación
que no tiene que ver con la calidad de las pinturas, sino con la idea y el concepto.
También en la curiosa sacristía de la iglesia
del Hospital de Santiago, mucho más modesta,
por supuesto, que la sacristía del Salvador y, sobre
todo, que la de la Catedral de Jaén, podemos contemplar que Vandelvira dejó todas las superficies
muy lisas sin ningún elemento arquitectónico en
relieve con el ánimo de dar toda la importancia
expresiva a la pintura mural. Estas pinturas están
hoy un tanto deterioradas, pero si se hiciera una
restauración se podría advertir cuál era la idea y
la visión última que tenía la arquitectura del
maestro.
Es decir, pasa por tres etapas. La última,
menos desarrollada, porque, sin duda, no tiene
ocasión de desplegar sus ideas y porque pronto
le alcanza la muerte; pero a través de la Iglesia del
Hospital, de su sacristía, del gran techo de la inmensa escalera, podemos advertir algo de lo que
decimos: cómo Vandelvira pasa por tres fases muy
claras en la evolución de su arte. Primero, la fase
plateresca y florida, donde la escultura ornamental es el principal exorno arquitectónico, y otra
en la que la arquitectura triunfa por sí misma y
donde prevalecen sus líneas estrictas y severas,
para llegar, por último, a una solución que está
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dentro de las grandes creaciones del Renacimiento italiano, en las que la pintura mural alcanza una significación de primer orden.
No sé si los historiadores del arte estarán
conformes con este análisis y con esta teoría de
los tres estilos de Vandelvira, pero a mi modesto
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parecer esto es evidente y esto es lo que quería
manifestar en este artículo, ya que volver a repetir tantas y tantas cosas sobre Vandelvira como las
que se han dicho y las que yo mismo he vertido
por escrito me parecería en este caso menos interesante.
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La música tradicional
y popular en la provincia
de Albacete
Por Manuel Luna Samperi o *

IEMPRE he creído conveniente, al discurrir sobre las características de la música tradicional albaceteña, que el lector debería comprender al acercarse al tema dos cuestiones
fundamentales: por un lado, que la música ha ocupado y aún
ocupa distintos momentos de la vida cotidiana de las comunidades rurales y en algún modo de las urbanas. Podríamos
decir que cada género tradicional tiene su función específica:
hay una música festiva para bailar y danzar, otra que da vida a cocinas y hogares en el frío invierno en la sierra y en el llano, mediante cuentos, leyendas, retahílas, chascarrillos y romances, al
calor de las lumbres y los braseros de picón... Tiempo de Navidad y cantos petitorios, aún hoy, delicia del personal menudo.
Mozos y quintos y rondas de mayo, que reclaman la atención de
épocas de fertilidad y cosecha. Quejidos y cantos desgarrados de
las duras labores agrícolas, que tienen su expresión en letras dolorosas y profundas.

S

Un sabio File pre'iiiitó a mí
c,iíI era el mayor trabajo
yo le dije que sei,'ar
cebá, chica y cuesta abajo.

(Copla de siega. Trad. Yeste)

*MANUEL LUNA SAMPERIO
nace en Santander el 9 de marzo de
1955. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Murcia, es
autor de diversas publicaciones
sobre el folklore albaceteño. Miembro de la Sociedad Española de Etnología y Folklore y del Instituto de
Estudios Albacetenses. Ha dirigido,
asimismo, el Departamento de Antropología y Folklore de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Facetas variadas, en fin, de una cotidianidad rica en matices
expresivos, que definen el proceder y concepto del mundo de
nuestras gentes y nosotros mismos. No estuvo, a pesar de sus méritos, precisamente acertada la profesora Ibáñez en el prólogo de
su cancionero cuando nos decía de la poca riqueza folklórica de
Albacete, ya que en las comunidades rurales hablar de riquezas
no es lo más apropiado. Considerando que la funcionalidad es inherente a la canción tradicional y popular, diremos que esta provincia no es ni más ni menos que otras. En este tipo de asuntos
mostrarse cauto es la perspectiva más razonable.Y puesto que la
ciencia posee brazos más que suficientes para el estudio, huyamos
por unos folios de la adivinanza, la sospecha y la originalidad folklórica, males típicos que acechan desde hace años a esta clase
de investigaciones.
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En otro orden de cosas, me parece razonable advertir la dificultad que al investigador supone hablar de un folklore provincial. Los aires
de las prefecturas francesas, que influyeron a los
ministros ilustrados para distribuirnos, no contemplaron ni respetaron debidamente las afinidades culturales patrias. Así, muchas provincias se
ven repartidas, desde el punto de vista antropológico, entre distintas regiones.Ya el ilustre cronista de Albacete Roa y Erostarbe detectará el
parecido de zonas de la Manchuela y la Serranía
con las provincias vecinas. Estos "parecidos", lejos
de operar como difusores de la realidad del territorio, nos dan acceso a plantear el tema en otra
dimensión distinta a la que nos tenía limitados el
concepto jurídico de provincialidad. Durante siglos y generaciones factores geográficos, económicos, demográficos, políticos y religiosos de
todo tipo han dado como fruto en el Estado la
existencia de comarcas afines en sus rasgos; esta
perspectiva, como mínimo, nos ayuda a plantear
alguna conclusión, más allá de la convencionalidad de un mapa administrativo. La similitud entre
algunas zonas nos conduce a distribuir España en
sectores antropológicos culturales donde los lazos
tradicionales presentan homogeneidad. Así, Albacete participa de dos corrientes músico-folklóricas, a saber: la una, castellana y manchega; la
otra, murciano-andaluza. Estas dos grandes familias se han visto salpicadas con pinceladas de otros
núcleos, como ocurre con muchas reminiscencias aragonesas que aparecen en la Ribera del
Júcar. En resumen, la provincia bebe de las fuentes musicales meridionales-mediterráneas de la
península.
En su mayor parte, Albacete es tierra manchega con una prolongación nororiental conocida por Manchuela, de características similares a
las áreas colindantes de Cuenca y Valencia. Toda
esta zona posee raíces comunes; desde Villarrobledo a Ossa de Montiel hasta Casas Ibáñez y Alpera, se suceden muestras de una cultura ancestral, con mayor acento mediterráneo, según nos
acercamos al litoral, y continental en dirección
contraria. Tan sólo en casos particulares, como
ocurre en Caudete, puede observarse un mayor
arraigo del acervo valenciano.
Desde aquí las primeras hileras montañosas
las encontramos hacia el sur. El Partido de Alcaraz da nombre a la sierra, que ocupa gran parte de
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su superficie con los parajes frondosos de Masegoso, Paterna, Bogarra, hasta Molinicos, aproximadamente, donde los hábitos y estilo de vida
son aún manchegos.
La otra gran sierra, las altas tierras del Segura, junto con la comarca de Hellín, participan
del área murciano-andaluza junto con sectores de
las provincias de Granada, Almería, Jaén y Murcia. Fundamentalmente montañosa y salpicada de
cortijos, es surcada por el río Segura y su afluente
Taibilla. Allí los pueblos de Elche de la Sierra,
Letur, Pérez, Socovos y Yeste hasta llegar a Nerpio.
En esta estación de nuestro recorrido pasamos a comentar las muestras más características
de la música popular de Albacete por un itinerario desde el norte hacia el sur.
Con el mes de septiembre nos introducimos
en una fase del año cuando los calores veraniegos
se van apagando y anuncian un otoño, preámbulo de invierno, riguroso y mesetario. Los ecos
de las últimas fiestas mayores dan paso a un período donde "la Aurora" es protagonista. "Los Auroros" son los cantores de la Cofradía de la Virgen
del Rosario, que en los meses de octubre y noviembre recorren las calles de muchos pueblos
manchegos para llamar la atención a esta devoción y solicitar dádivas para su culto. Hasta hoy,
Peñas de San Pedro, Pozo Hondo,Villar de Chinchilla y Pozo Cañada continúan la tradición. Por
este tiempo los "Hermanos de la Aurora" salen
de madrugada acompañándose de guitarras, laúdes, acordeones y campanillas; un canto interpretado a coro que finaliza en la primera misa del
día, después de un recorrido por las casas de los
cofrades.
A la Aurora tenéis en la puerta
pidiendo limosna si le queréis dar
(o?: motivo de hacer u:: convento
que no tiene casa ni donde habitar.

Se nos han echado encima los fríos del invierno que nos anuncia la llegada de la Navidad
y con ella los cantos petitorios son ahora "aguilanderos y aguilanderas". Aguinaldos cantados
por un solista y contestados por un grupo de
voces sin mayor complicación, con acompañamiento de zambombas, botellas de picos, palos
con sonajas y otros instrumentos de fabricación
casera. Hoy, patrimonio infantil y antaño, hábito
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de familias enteras, que en los días señalados recorrían los hogares de sus familiares y convecinos
para felicitar las pascuas y recibir alguna que otra
ilusionada recompensa. Mientras tanto, en pueblos y aldeas el calor de las lumbres invernales
agrupó en más de una ocasión a los más jóvenes
para escuchar una vez más, de los labios de la
abuela, las aventuras del Niño Manuel, el Nacimiento o la Persecución de Herodes; temas todos
ellos vestigio de un rico romancero. Diálogos y
retahílas de los Autos de Reyes Magos, que recuperara recientemente la población de Vianos,
antaño habituales por esta época en cualquier
localidad. Autos de Pastores, que aún recuerdan
las gentes de Alatoz y comarca como una fiesta
de todos, donde letrillas y coplas reflejan escenas
navideñas.
Por lo que se refiere al día veintiocho de diciembre, día de los inocentes, algunas tradiciones
nos dan idea de lo que debió constituir un abanico de rituales y celebraciones con tal ocasión.
Es el día que sale a pedir para las ánimas el
"blanco" de El Ballestero, quien con una campanilla recoge limosna para el culto; también hemos
podido conocer por ancianos de aquellas áreas los
bailes que se realizaban al calor del sagato y la
lumbre en esta festividad. EnVillamalea hasta hoy
se representa el "baile de los locos"; en esta localidad de la Manchuela, a la puerta de la iglesia,
acude un grupo de danzantes, que con una escoba ejecutan movimientos grotescos, alguno incluso disfrazado de mujer o de Virgen María;
cuando un feligrés se acerca a misa le barren el
camino si paga para las ánimas; de lo contrario,
es corrido a escobazos. Este singular festejo no es
privativo de esta localidad y antaño fue muy
practicado en otras con intento de subvertir el
orden establecido, tan sólo por unos momentos.
Estas fiestas, llamadas de locos, también contaron
con personajes y ritos originales en otros pueblos; de aquí el simulacro de arado de Bogarra y
las máscaras pedigüeñas de La Gineta y otros lugares. Por último, recordar los sones especiales
que con música de cuerda adornan la Misa del
Gallo acompañando las distintas partes de la celebración en Bienservida, Balazote y otros lugares cercanos.
Pasado carnaval, rico en murgas y otros géneros satíricos, la cuaresma nos acerca a un
tiempo penitencial, que cada año anuncian con
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estruendo las "bocinas" de Chinchilla, dos enormes trompetas que con sus sonidos poderosos llaman al recogimiento. Pasadas algunas fechas, ya
en Semana Santa, esta misma población guarda
un tesoro inapreciable: Don Eduardo con un
grupo de chiquillos interpreta unas cuartetas, mínima referencia de lo que en otro tiempo fue un
Auto de Pasión representado en calles y plazas
por los propios vecinos.Y en el resto, desfiles procesionales hasta el Domingo de Resurrección,
frontera que separa el ciclo invernal anterior para
adentramos en la primavera y el verano.Ya a la
madrugada, han salido los mozos del pueblo a
poner "letreros" o "ramos" a la puerta de las
mozas; en otros rincones se mantean peleles o
judas, monigotes que acaban en la hoguera,
donde arden junto a unos carteles con ripios satíricos. Ritos purificadores de lo caduco, que se
abren al fruto del tiempo nuevo.
La noche del treinta de abril es de especial
raigambre en lo festivo. En la puerta de las iglesias manchegas se cantan los "Mayos", género
con letra romanceada, que dibuja las facciones,
primero, de la Virgen de la puerta de la iglesia, y
luego, la de las mozas en una ronda posterior. En
algunas localidades, como Riópar y comarca, los
Mayos son únicamente religiosos y la picardía
aparece expresada en las "Folías", con música y
caracteres peculiares.
Folías y más folías
filias en tu ventana
despierta rosa temprana
que aquí está tu enamorado.
Dale, dale compañero
a la guitarra que suene,
que está muy ¡mondo la cama
donde mi morena duerme.
Si está honda o no está honda
yo te lo vengo a contar
los colchones son de hilo
y la cama de noqal.
Compañerito y amniqo/esa seña no es bien dá
que la puedes haber visto /desarmada en el corral.
Si he dor,nido o no he dormido/yo te lo vengo a contar
en el todito izquierdo/tiene la niña un lunar.
Conipañerito y amiqo/esa seña no es bien dá
que la puedes haber visto/cuando le liami dao de mamar.
Si he dormido o no he dormido/yo te lo vengo a decir
no he dormido pero tengo/esperanzas de dormir.
(Trad. Cañada de Provencio)
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Por estos días debe llover, ya que de lo contrario las cosechas peligran. En período de sequía
no es nada extraño cantar rogativas a la Virgen pidiendo el favor del líquido preciado.

Cuatro y cuatro dan
por bailar los matachines,
cuatro y cuatro dan
pero no ¡OS bailarán.
(Trad. de Tarazona)

Santa Mónica bendita
mira bien a nuestros lijjos
échanos qua de gracia
y no nos eches pedrisco.
(Trad. de Balazote)

Se le da, se le da/al villano se le da
y no se le da otra cosa/más, que la niña hermosa
y la fruta pampanosa/y la cabra en e! corral.
(Pasaje de la danza del Diablo deVillalgordo del Júcar)

La sierra de Alcaraz festeja el día tres de
mayo, y hasta hace poco, hemos podido ver en el
interior de algún patio una cruz sobre un altar
con decoración de flores y ricos manteles. Cruces de Mayo, como en otros lugares de Andalucía, y que albergaron ratos inolvidables de bailes
sueltos y pura diversión...
La víspera del veinticuatro de junio es la
noche de San Juan, que cada año nos recuerda la
llegada de un verano más. En la pequeña población de Pozo Hondo hemos podido conocer, a
través del señor Bonifa, la existencia de una danza
llamada del "Bautista", donde varias parejas ataviadas con sayas de color realizaron mudanzas alrededor de la imagen, imitados y ridiculizados por
el "zángano", personaje frecuente en el género
que, disfrazado de forma estrambótica, con extrañas ejecuciones tienta y confunde a los danzantes;
sobre el redoble de una caja de dulzaina marca una
melodía y siempre la misma. El rescoldo de las últimas hogueras se confunde al llegar la madrugada
con los ecos de las últimas rondas nocturnas.
Después de este breve paseo por el calendario folklórico de la Mancha albaceteña repasaremos algunas muestras que por su carácter se dan
en todo tiempo o en fecha concreta sin mayor
significado; esto ocurre con las danzas de cintas
de Chinchilla y Lezuza, donde también la dulzaina sirvió para ejecutar seguidillas y jotas corno
en Riópar, en las alturas de la antigua villa, que
cada año recuerda la «Pita» acompañada por la
banda del pueblo. En la Ribera del Júcar se han
conservado en el recuerdo "Paloteos", conocidos
por "Matachines" en Tarazona y Danza del Diablo en Villalgordo. También aparecen en la vecina
provincia de Cuenca y son muy similares a los
Dances aragoneses; esta muestra entre musical y
teatral comprende, además de las danzas de Palos,
diálogos de Moros y Cristianos, agrupándose
todo en un conjunto escénico:

Mientras las danzas responden a un ritual específico y se muestran en fecha particular o muy
esporádicamente, los bailes tradicionalmente han
sido los protagonistas de cualquier hecho festivo
a lo largo de todo el año. Por lo general, se acompañan de instrumentos de cuerda: guitarra, requintos de cinco cuerdas, laúdes, bandurrias y
octavillas procedentes de las fábricas artesanales
de Casasimarro. También hubo guitarreros en la
mismísima capital, y no muy lejos de la placeta de
San José existió un taller del que nos dan noticia
antiguos aprendices, dedicados hoy a trabajos de
carpintería y reparación de viejos instrumentos.
En la Mancha, como en otras regiones españolas, con especial acento en la primera mitad de
este siglo, en los ámbitos rurales unos bailes llamados "sueltos" recogían formas antiguas, mientras que otros llamados "agarrados" constituyeron
toda una novedad. De los últimos: pasodobles,
mazurkas, polkas y otras variedades aún amenizan
nuestras fiestas. De los sueltos, unos géneros pueden tildarse de ancestrales, mientras que otros fueron enseñados por maestros de baile o "boleros",
quienes divulgaron unas formas más sofisticadas y
académicas. Estos profesores recorrían pueblos y
aldeas viviendo de este particular oficio y por una
módica cantidad se podían aprender los últimos
bailes de moda en otras regiones. De aquí, la variedad y distancia entre unas y otras muestras conocidas actualmente. En resumen, en la provincia
identificamos la existencia de:
—Jotas: muy extendidas, han ido adquiriendo
una nomenclatura convencional: las composturas
del baile, el acorde que marca la guitarra, la letra
y la labor a que acompañan en momentos de
asueto... de aquí jotas "cifrás", "cruzá", "de vendimia"...
La variedad de estilos observa cierta homogeneidad por comarcas, al menos en lo que se re-
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Sión de baile en alguna casa. En la sierra de Alcaraz son diferentes, bailándose en un juego de tres
personas y dos sillas, eliminándose aquella que
quedara sin asiento al terminar la pieza. Siempre
alternan dos mozos y una moza.
—Bailes cortesanos: posiblemente conocidos a
través de los "boleros" o imitados de ambientes
de postín. Aquí el rigodón, la valsorana de Alborea, las hilanderas deVillamalea, etc...

fiere a música; así, la Manchuela y Ribera del
Júcar poseen muestras de estilo aragonés y otras
más suaves a modo de vals (jota del Pollo de Tarazona), que llegan hasta el País Valenciano. En el
noroeste manchego se ejecutan con rapidez y se
diferencian de otras, características de la sierra de
Alcaraz.
—Las seguidillas: es la otra gran familia de
bailes, de los que la Mancha posee muchas variedades, si bien en Albacete su conservación es deficiente, aunque aún podemos distinguir algún
estilo, a saber:
a) Las "manchegas": implantadas con fuerza
en las vecinas tierras de Valencia y Murcia por los
emigrantes que en tiempos bajaron a segar las cosechas tempranas. Aquí también son las más conocidas.

Estas son, estas son/jeringonzas del fraile
el que no las baile/se vaya a la calle.

Completa este panorama de la música tradicional y popular albaceteña la existencia de
otros géneros, como son:
—Cantos infantiles: interpretados esencialmente en los juegos de niños, pero sobre todo,
en los de las niñas, ámbito en el que se han refugiado romances y coplas de mayores:

Para bailar manchegas ¡se necesita
una buena guitarra /y unas postizas.

¿Dónde vas moro viejo
que no te has casao
que te estás arrugando
como el bacalao?
Que dame la mano
que resalada estás
dámela con pimiento,
lechuguina de mi amor
para ir a la verbena
juntitos los dos...
que salga esa madama
vestida de marinero
que vale más pesetas
que estrellitas tiene el cielo.
Esa niña, ese talle
ese poquito meneo
que vale más pesetas
que estrellitas tiene el cielo.

b) Las "corridas": llamadas así por hilarse
unas coplas con otras, tal y como aparecen en El
Bonillo.
Seguidillas corridas/van por mi calle
como van corridas/no las ve nadie.

e) Otro tipo de seguidillas se parecen en la
ejecución a las "parrandas" murcianas, con un silencio pequeño entre copla y copla, tal y como se
hizo en Peñas de San Pedro y muchos pueblos.
Este estilo hoy se utiliza para comenzar o rematar jotas; es la llamada "seguidilla-jota".
d) Seguidillas "castellanas": constituyen un
estilo que abunda, sobre todo, en tierras de Ciudad Real, habiendo desaparecido prácticamente
de Albacete, características por realizar en ocasiones la guitarra alternancia de acordes mayores
y menores.
—E/fandango: aquí encontramos tres modalidades:
a) Fandango manchego: se extiende por las
áreas colindantes con las provincias de Ciudad
Real y Cuenca.
b) Malagueña: llamada así en toda la sierra
de Alcaraz y el Bonillo.
c) Fandanguillo, fandango o malagueña,
como las muestras que aparecen en Liétor y
Ontur.
—Las jeri ngonzas: en Tarazona fue costumbre
interpretarlas para "echar a los mirones" con oca-

—Cantos de quintos: giran en torno a costumbres variadas, pero todas dirigidas a recoger fondos para el festín de los mozos antes de ir al
servicio militar. También aquí se dieron coplillas:
La quinta el setenta y tres,
dicen que no vale nada
pero ellos están contentos
porque han "matao"una vaca.
(Povedilla, quintos del 73)

Por lo general, éstas suelen recoger temas picarescos mientras realizan sus "fechorías": tomar
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la plaza del pueblo, como en Villamalea; colgar
adornos especiales en la puerta de la iglesia, en
Bienservida; pedir a los vecinos, rondando, etc...
Con los quintos de este año
no hay quien se nieta
porque llevan el demonio
en la bregueta.

—Romances: aquí hemos de remitirnos al pro-

fesor Francisco Mendoza, quien ha recopilado innumerables versiones en la provincia y en la región:
Gerineldo, Gerineldo
mi camarero pulido
quien te tuviera esta noche
tres horas del sol salido...

También hay un sinfin de ejemplos de los
llamados "Romances de Ciego", de los que se
hizo especialmente popular el del bandolero
Francisco Ríos "el Pernales", del que se dijo que
socorría a los pobres y que vino a fallecer en una
emboscada de la Guardia Civil en este siglo.
• . . Pernales en toda su vida
no ha matado a ningún hombre
el dinero que robaba
lo repartía entre los pobres...

—Cantos de Oficios y Labores: adoptan músicas

de otros géneros y su peculiaridad radica en las
letras. Los hay de siega, trilla, vendimia y otros referidos a ocupaciones muy frecuentes también en
otras regiones:

ENSAYOS

Los "animeros" o cuadrillas de la Hermandad de Animas, son los protagonistas, de la mayor
parte de actividades musicales vivas. Estas agrupaciones las encontramos en provincias limítrofes y están compuestas de un número de músicos,
que vienen a oscilar entre diez y quince individuos; se hacen acompañar de guitarras de seis
cuerdas, y de otras de distintos tamaños, por lo
general, de cinco órdenes, llamadas "mayor",
"tenor", "guitarra de ánimas" y "guitarros" de
cinco y diez cuerdas, procedentes de artesanos caravaqueños. Además, bandurrias, laúdes, violines,
"panderas" y platillos.
Las cuadrillas de animeros actúan para bailes durante todo el año, pero es en Navidad
cuando demuestran mayor actividad. Por estas fechas se celebran las llamadas nueve Misas de
Gozo, una cada semana, que anuncian la venida
del Niño Manuel la Noche Buena; aquí aparecen con música de aguinaldos interpretando coplas alusivas a los distintos momentos de la
celebración eucarística. A partir del día de Navidad y hasta Reyes, cada cuadrilla elige a conveniencia unas fechas para recorrer de casa en casa
las calles del pueblo y aldeas; la comitiva va presidida por un estandarte con la patrona o frecuentemente con la Virgen del Carmen y
encabezada por un campanillero, que tocará a
cualquier puerta exclamando: ¡Se canta o se reza!,
lo segundo tan sólo en caso de luto, pero lo más
normal es, con música de aguinaldo, cantar unas
coplas:

"Déjame subir al carro

A las ánimas benditas

carretero de mi vida

dadle dinero devotos

déjame subir al carro

puede ser que otro año

aunque me cueste la vida.

las pidan para vosotros.

(Versión tradicional recopilada en La Gineta yVillalgordo)

Nuestro panorama provincial se completa
llegando a las comarcas meridionales, Hellín y
Sierra del Segura, partícipes de la otra gran corriente musical mediterránea, puente entre Murcia y Andalucía. Aquí, la cultura tradicional ha
experimentado un reciente deterioro por causa
de la emigración, que ha alterado, considerablemente, su nivel demográfico; muchos pueblos han
visto descender su población a más de la mitad en
los últimos veinticinco años, sin embargo, lo accidentado del terreno y el secular aislamiento, nos
han propiciado una rica información.
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El cabeza de familia invita a los cuadrilleros
a pasar al interior y, según sus posibilidades, da
una cantidad de dinero al mayordomo, obsequiándoles con dulces y licores. Después de bailar alguna pieza siguen la "carrera".
Mención especial requiere el llamado "baile
de pujas" o "inocentes", que se celebra el veintiocho de diciembre con participación de toda
la población, y fundamentalmente la juventud;
aquí se paga por bailar y se puja por hacerlo con
tal o cual moza, lo que se presta a todo tipo de
astucias a fin de conseguir el favor de la pretendida; en ocasiones esto ha sido motivo de dis-

La música tradicional y popular en la provincia de Albacete

puta cuando el implicado ya era novio formal.
Los fondos recaudados, así como los de la pedida
de las ánimas, pasan a engrosar las arcas de la
Hermandad, administrada por el cura párroco, de
lo que se destina una pequeña cantidad a compra de instrumentos y un banquete para la cuadrilla.
Los bailes "sueltos" son variados y muy conocidos por los habitantes de estas comarcas; así:
la jota, pardicas en re y la mayor, similares a las
murcianas; seguidillas "poblatas" o "toreras"; malagueñas de varios estilos en mi mayor, si mayor
(cifra), y fa sostenido (de Juan Breva); un estilo
de seguidillas manchegas y una variedad de éstas
más pausada conocida por "gandulas".
A bailar las gandulas
vamos a Boche
que las bailan de día
también de noche.

(Trad. Yeste)

En Hellín estas tradiciones también existieron hace años, sobre todo, tierras abajo, en Férez
y Socovos, con ejecución de bailes similares a los
mencionados. En Isso hay una particularidad
digna de mención, esta pedanía aún conserva la
única danza de toda la zona, adscrita a la Hermandad de Animas. Los danzantes visten una especie de camisa que remata en una faldilla y
tocados con un pañuelo vistoso. Las mudanzas
son espectaculares con dos variedades:
Una formación en hilera y otra en círculo,
esta última alrededor del altar de la iglesia y
también con ocasión de rendir ante un féretro;
era costumbre pagar al mayordomo para comenzar y un grupo de músicos, los encargados
de hacer rodar la danza, con música y letra de
ánimas distinta a todas las mencionadas hasta el
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momento. Respecto a su origen se ha divulgado
sin fundamento la idea de representar actitudes
guerreras, lo que no es probable, ya que por sus
características rituales conecta de modo excepcional con una ancestral costumbre cristiana de
bailar ante la deidad con actitudes e intenciones variadas, asunto que ha sido recriminado,
sobre todo, a partir del medievo por la jerarquía
eclesial, motivando su casi total extinción. Se
trata de una muestra más de las llamadas fiestas
de locos.
En tiempo de pasión, las frondosas huertas
que miran hacia el Este celebran con especial dedicación su Semana Santa. En Tobarra, Hellín y
Agramón este período es vivido con intensidad,
apareciendo entre las hileras de nazarenos de sus
procesiones unas bocinas de gran longitud, que
apoyadas sobre unas ruedas recorren las calles de
la ciudad con un imponente efecto sonoro de
pocas notas; son los "carricos de San Juan" y de
la "Madalena", con una representación diabólica
en latón que aparece en la misma boca del instrumento. Pero, sobre todo, se vive la fiesta del
tambor, en la que las cuadrillas de tamborileros,
con toques reconocidos, pasan horas y horas participando en una orgía de ritmos de singular
atracción, tal y como ocurre en el bajo Aragón y
otras provincias vecinas.
Hasta aquí ha llegado nuestro recorrido.
Una visión de conjunto que nos ha permitido,
sin entrar en mayores profundidades, tomar
perspectiva de cuáles son las manifestaciones músico-folldóricas que en tierras de Albacete se fueron gestando y heredando hasta nuestros días. En
otras jornadas, tiempo habrá de referirnos a este
patrimonio cultural con el que Albacete y otras
provincias manchegas dan sentido a su realidad
regional.
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Albacete en la segunda mitad
del XVI.
Los grupos marginados
Por Alfonso Santamaría C onde*

ARA el siglo XVI —como para otras épocas— es preciso
acercarse a los archivos locales, aunque sin perder de vista
una perspectiva más amplia; antes al contrario, para matizar
ésta y tener un panorama más completo; se obtendrá así
una visión más cercana y desde abajo del modo de vivir de
la población que, con una mayoría de gentes humildes y pobres,
sufre sobre sí una serie de agobios y adversidades, originados en
ocasiones por las necesidades de los problemas nacionales o internacionales, como son, por ejemplo, la exigencia de impuestos o la contribución en hombres, servicios o dinero para los
hechos bélicos.
Otras veces son causas naturales las que originan calamidades, inevitables e irresolubles prácticamente para la época; son
éstas las malas cosechas, la escasez de lluvias, las plagas de langosta o las epidemias de peste.
Las circunstancias son más graves cuando coinciden fuertes
exigencias de la administración y de la política, inevitables, con
las adversidades de carácter natural, igualmente insoslayables.
Frente a las primeras no cabe, generalmente, sino la súplica hecha
en último extremo al Rey; frente a las segundas se recurre con
frecuencia a la intervención divina, recurso siempre presente en
una sociedad impregnada en todos sus actos de religiosidad, no
exenta, claro está, de supersticiones y excesos, al menos en la
práctica.Y, desde luego, siempre es necesario tomar costosas medidas, lo que es más grave cuando el municipio tiene pocos
bienes de propios con que afrontarlas.
Todo lo dicho es bien visible en la villa de Albacete en la segunda mitad del siglo XVI, en el reinado de Felipe II, época a la
que nos ceñiremos, sin pretender hacer, por otra parte, un estudio exhaustivo.

p
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CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN Y
EMPLAZAMIENTO DE LA VILLA

Tiene nuestra población una peculiar situación geográfica,
de encrucijada, entre el Centro y el Levante peninsular y entre
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en este aspecto del Marquesado deVillena; hubo
de realizar entonces notables gastos y muchos de
sus hombres debieron ir de soldados o carreteros,
como asimismo proporcionar cereales en unos
momentos en que faltaban por las malas cosechas.
Así, el concejo se quejaría, hablando por ejemplo,
"de los muchos gastos questa villa a fecho en
dicha guerra" y de que ella era, entre los lugares
del marquesado, "la que más y mejor que todas a
servido y está muy fatigada".
Si la situación geográfica de Albacete, en el
camino hacia Levante, explica, en parte al menos,
algunos de los hechos que acabamos de esbozar,
otras dificultades y sinsabores procedían de la naturaleza de sus términos, cuya carencia de pastos
obligaba a los vecinos necesariamente, fuera de
los meses de verano, a llevar a "herbajar" sus ga-

esta zona y Andalucía; por ello se verá afectada
por las necesidades de la política mediterránea y
de la defensa de la costa, y así será con frecuencia lugar de paso de tropas —lo que originará gastos y molestias— o se verá implicada en los
abastecimientos para las galeras y la fortificación
de Cartagena.
Por otra parte, dos acontecimientos importantes tienen lugar para Albacete en el reinado
del Prudente. De un lado, la ampliación de su término a costa del de Chinchilla, fenómeno no
bien estudiado hasta ahora, que se inicia en 1568,
pero que no se termina hasta finales del siglo, y
que proporciona a la villa y sus vecinos pleitos y
sinsabores continuados con aquella vecina ciudad, que no olvida ni perdona el asunto y que
molesta cuanto puede a los vecinos de la que
fuera antaño su aldea, cosa al parecer frecuente
entre nuevos municipios y aquellos de los que se
habían desgajado. Además se puede sospechar que
el término ampliado, si supuso ventajas para la
villa, fueron éstas mayores para los que teniendo
hasta entonces sus heredamientos en término de
Chinchilla residían, no obstante, en Albacete.
El otro acontecimiento importante que
apuntábamos es la llegada masiva de moriscos
granadinos en 1570, deportados de sus tierras por
el Rey para poner fin a la rebelión de las Alpujarras, hecho que constituye, como es sabido, uno
de los principales sucesos de este reinado, y que
nos muestra una vez más a Albacete como lugar
de paso y antesala de la Andalucía oriental y el
Levante —los moriscos venían por Murcia— hacia
el interior, adonde habían de ser enviados.
Es este otro asunto que hasta ahora no había
sido suficientemente estudiado. Muchos de aquellos cristianos nuevos quedarían en nuestra villa
como vecinos de ella, lo que supongo ha de ser
puesto en relación con la ampliación del término
concedida muy poco antes de su llegada, proporcionando una mano de obra abundante y barata. Su presencia en la población creó, sin duda,
problemas de entendimiento y de discriminación,
desconocidos hasta entonces entre su comunidad
y la de los cristianos viejos, al menos durante muchos años, y aumentó las dificultades de abastecimiento de trigo en épocas de malas cosechas.
Con anterioridad a su llegada, Albacete
había participado, en 1569 y 1570, en la lucha
contra su sublevación, como centro importante

nados a los términos de las once villas y dos ciudades con quien esta villa tiene comunidad de pastos, lo

que daba lugar frecuentemente a pleitos y disgustos, que originaban también no pocos gastos.
Otro motivo de continua preocupación era
la acequia que, con aguas de algunos afloramientos del S.O., corría al oeste de la población. Los
continuos encharcamientos que originaba la rotura de sus quijeros o el relleno de arrastres, no
sólo originaba gastos, sino también problemas de
sanidad porque su agua se trasmanaba a los pozos
de donde se bebía y por ello, "y de los malos vapores", enfermaban los vecinos.

CALAMIDADES NATURALES

Como hemos visto, su situación y emplazamiento proporcionaban a la villa de Albacete una
serie de preocupaciones y problemas que la mantenían en continua tensión y zozobra para intentar
resolverlos. A ello se añadían las amenazas de peste,
que dificultaban el normal desarrollo de las actividades; también en estos casos el mal provenía de la
zona levantina o andaluza. Los dos únicos remedios eran guardar la villa, para que no entraran gentes procedentes de las partes afectadas, y recurrir a
la intervención divina. Lo primero era particularmente dificil en Albacete, que no estuvo nunca cercada, al menos totalmente, y cada vez que la
amenaza se producía era necesario levantar tapias e
incluso poner puertas en las entradas del pueblo, así
como organizar minuciosamente la vigilancia.
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tamiento que "al señor vicario se suplique que
en la yglesia se hagan algunas devociones y digan
misas por su remedio, pues el principal a de venir
de la mano de Dios; a los monesterios de San
Francisco y Santa Clara mande vuestra merced
dar a cada uno un ducado de limosna y encomendarles lo mismo...".
Frente a todas las dificultades, como el concejo era pobre, con escasos bienes de propios, fue
necesario constantemente obtener dinero por repartimientos entre los vecinos, acudir a particulares que lo adelantaban, tomarlo a censo o echarlo
en sisa sobre los «mantenimientos)>, lo que era singularmente gravoso para los más pobres, como
nos indica algún documento, pues los ricos se
abastecían en sus haciendas y no en el mercado.
Con frecuencia el ayuntamiento de la villa
se queja de su pobreza y de la situación de sus
vecinos. Ciertamente no resulta dificil encontrar
expresiones al respecto en las actas municipales o
en otros documentos. En 1555 se dirá, por ejemplo, a propósito de los muchos pleitos que Albacete tenía, que "esta villa tiene muy grande
necesidad y no ay dineros...". Siempre a modo
de ejemplo -que podrían ser muchos más-, en
1577 se anota en una sesión municipal, con motivo de la escasez de pan: "así de trigo como de
dineros está la tierra más desproveyda que jamás
se a visto". En los años ochenta se decía que la
villa no tenía propios, "antes tiene muchas deudas" (1584) y "...está muy cargada de repartimientos" (1587). La situación tampoco habría de
mejorar después.
Llegados a este punto, conviene dar una
idea, siquiera breve, acerca del núcleo urbano de
la villa, de sus términos y de su población.

En cuanto al recurso a los santos, recordemos que hubo una ermita de San Sebastián, al
final de la calle de este nombre; muy probablemente su devoción se debiera a su patronazgo
contra la peste. Es curioso al respecto que otro
protector contra este mal, San Roque, no haya
tenido ermita en nuestra villa, contrariamente a
lo que ocurre en otras muchas partes; sin embargo, a su intervención se acudiría, y de ello tenemos una prueba -aunque ya reinando Felipe
III- en la decisión tomada en 1601 por un concejo abierto de celebrar "para siempre xamás... el
día y fiesta del señor sant Roque como el día
santo del domingo", pues -dice la noticia- Dios
ha librado a la villa del "mal contagioso que a sobrevenido de algunos años a esta parte y se debe
creher a sido mediante su diuina voluntad e
yntercesión del bienaventurado San Roque a
quien an tomado por yntercesor e abogado...".
Si para las pestes aún era posible tomar alguna medida humana, como guardar la villa, ello
era totalmente imposible frente a la falta de lluvias, lo que frecuentemente daba lugar a años estériles, con la consecuencia de escasez de cereales
-trigo y cebada-, hambres y gastos para ir a buscarlos en otras partes, a veces muy lejos. La desconfianza hacia la peligrosa variabilidad del
tiempo y el temor provocado por la inseguridad
de las cosechas queda bien claro en la siguiente
frase de un acta municipal de noviembre de 1589:
"... que en esta tierra, aunque aya buen principio
y otoño, podrá no ayer buen verano y no se tiene
la cosecha cierta...". Por esos años, los tiempos
eran estériles y los albaceteños recurrían a laVirgen de los Llanos, al menos desde 1581, trayéndola en primavera procesionalmente desde su
ermita al templo de San Juan. En 1588, por ejemplo, se acordaba hacer la procesión, con un sentido de culpabilidad muy propio de una religiosidad popular, porque "de presente Nuestro
Señor es seruido de detener el rocío del cielo y
que por nuestros pecados ay grandísima necesidad de agua".
Otra amenaza para los campos eran las plagas de langosta con frecuencia extensas y duraderas, que obligaban a esfuerzos y gastos cuantiosos para matarla. En 1572 y 1573, años en que la
plaga fue enorme, el licenciado Perea, "juez...
para matar la langosta", entre otras minuciosas
medidas para acabar con ella, ordenaba al ayun-

EL NÚCLEO URBANO DE ALBACETE
Podría servirnos como aproximación a este
punto la afirmación que se hace en 1557 —por
causa de la escasez de trigo- de que "este pueblo
es grande... y es muy pasajero", lo que se repite
en 1569: "tratose questa villa es grande...". Y en
1577, en época de crisis, se hablará a propósito
del pan de "la mucha vezindad que tiene esta
villa.., de más de ser como es lugar de paso...".
He ahí dos conceptos claros sobre aquel Albacete de entonces: grande y pasajero.
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Para hacernos una idea de su extensión, los
padrones y algunos otros documentos nos son
muy útiles. Se extendía por el Este algo más allá
de las actuales plaza de las Carretas y calle de
Santa Quiteria (con las calles de Cornejo, el Cid,
Herreros y la Cruz). Se alargaba hacia el NO, englobando en esta parte el Altozano, la zona de San
Juan y Villacerrada, lo más antiguo de la población; existía ya por allí la calle de la Feria, a partir de la cual y de su prolongación hacia San Juan
salían hacia el Norte, ya entonces varias calles
también hoy existentes (la de San Francisco, en la
prolongación de la de Zapateros, la del Padre
Romano, la del Carmen y la de San Antón o de
la Mancebía).
Limitaban su plano las calles de San Sebastián, prolongada en la de los Baños, la de la Cava,
lo que hoy es la del Tinte y las paralelas entre sí
de los Tejares y Nueva; hacia el NE constituía su
límite la calle actual de Martínez Villena (entonces de Castañeda), formando ángulo con la de
San Antón.
Por el oeste de la villa sobresalía, en prolongación con la de la Feria, la calle de Santa Catalina (hoy también de la Feria), llamada así por ir
a dar a los ejidos puestos bajo esta advocación,
más o menos donde hoy se encuentra el edificio
ferial.
He querido marcar así la extensión de la
villa en aquel tiempo empleando los nombres
que, conservados por la tradición —lo que ocurre
en muchos casos— o nuevos, permitan una fácil
identificación de aquel casco urbano.
La amplitud alcanzada por Albacete hizo
que hacia finales de los 60 se construyeran unas
carnicerías nuevas en la Cuesta —la parte alta
hacia las Carretas—, porque acudía demasiada
gente a la antigua, situada junto a la Villa vieja
(Alto de la Villa). Por el mismo motivo se habría
fundado en 1560 la iglesia de La Purísima en la
misma zona.
En conjunto, la población carecía de cerca,
quizá en razón de su extensión y de su carácter
agrario, donde la salida hacia los campos se hubiera visto dificultada por la existencia de aquélla. Sólo ante amenazas de peste la villa se cercaba,
al parecer cerrando simplemente las bocacalles
con tapias. Así, en enero de 1588 el concejo
"...mandó cerrar todas las calles que salen a fuera
del pueblo". Se ponían entonces puertas en al-

gunas entradas que, sin duda, se quitaban pasado
el peligro. Así, en 1581, por razón de la peste, se
mandaba "juntar las puertas questa villa tiene
para que estén prevenidas".
Precisamente por estos acuerdos conocemos
cuáles eran las entradas del pueblo, llamadas
"puertas", tuvieran o no estos instrumentos. Parece que eran de mayor importancia por su tráfico la Puerta de Chinchilla, al final de la calle de
los Herreros, y la de la Man çebía, así llamada por
una casa de mujeres situada al término de la calle
de San Antón. Otras eran la de Cantarranas, o de
los "tintes de Cantarranas", que estaría en el
cruce actual de Tesifonte Gallego con el Tinte; y
la de San Sebastián,junto a la ermita de este santo.
Anecdóticamente, recordemos que cuando
Felipe II pasó por la villa en 1586, procedente de
Valencia, su entrada fue por la puerta de Chinchilla, y su salida, por la de San Sebastián.

EL TÉRMINO
Después de haber visto cómo era la población, debemos fijarnos en algunos aspectos de su
término, asunto éste importante por cuanto,
como indicábamos atrás, se amplió entonces y
dio lugar a disputas con Chinchilla, y, por otra
parte, su estudio —aunque breve— nos puede ayudar a comprender un poco mejor la vida de los
albaceteños de entonces.
Hasta 1568 Albacete tenía un término pequeño. A fines de 1562, con ocasión de mandar
el Rey hacer dehesas para la cría de caballos, se
responde por el concejo que no es posible, pues
no hay más que 25 yeguas y "que la causa porque
en esta villa no se crían yeguas ni caballos es porque el término della es muy estrecho y es todo de la-

branzas e que si obiesse disposición, atento que
ay gente rica e yndustriosa, se criarían muchos y
muy buenos caballos y yeguas". Se proponía al
Rey que Albacete podría tener estos animales en
dehesas de Chinchilla o de otros lugares de la comunidad de pastos, en cuyos términos "ay campos y montes muy dispuestos para ello", dándonos a entender así, de forma indirecta, que ni
unos ni otros los tenía la villa.
En 1564 Albacete decide pedir al Rey una
ampliación de sus tierras. En el ayuntamiento correspondiente se decía: "que esta villa tiene muy
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poco término para los vecinos que tiene y por (esta)
causa muchos vecinos se an desavezindado de algunos años a esta parte... y... se desavezindarán y
para lo rremediar se suplique a su magestad les
venda un pedaco del término de Chinchilla
atento que tiene mucho". Se invocaba la pérdida
de vecindad, que no sabemos hasta qué punto se
exageraba, pues la población debía de rondar por
estas fechas los 1.000 vecinos, sin muchas variaciones; Albacete, en efecto, esperaba beneficiarse
de nuevos pastos y montes, pero diversas noticias
hacen sospechar que en la petición pesaron
mucho los dueños de labranzas que tenían éstas
en término chinchillano pero residían en la villa.
Aprobada la solicitud, a fines de 1568 se posesionó Albacete de su nuevo término, pagando la
mitad del precio, 8.000 ducados, para hacer frente
al cual tomaría un censo de la marquesa de Elche,
cuyas pensiones se convertirían en una pesada
carga para la población. Entraba esta venta de términos en el arbitraje de recursos por la Corona,
que por estas fechas vendía tierras en diversas partes de España para hacer frente a sus cuantiosos
gastos.
Chinchilla no se conformó. En 1569 tomó
otro concierto con el Rey y su hacienda, por el
cual recuperaba, a cambio de 12.000 ducados,
gran parte de las tierras cedidas a Albacete; y ello
a pesar de que a ésta se le habían dado seguridades de que Chinchilla no sería "oyda ni admitida
para hazer contradición". Para la hacienda real no
era mal negocio, pues sacaba 8.000 ducados de
una parte y 12.000 de otra, frente a los 16.000
que hubiera sacado sólo de Albacete, al que lógicamente se eximió del pago del segundo plazo.
La villa perdió con ello "todos los montes y aprovechamientos que auía en el término ampliado",
según una protesta que hace, en la que consta,
además, que lo devuelto a Chinchilla eran tres
cuartas partes de dicha ampliación y que la cuarta
parte que ahora le quedaba "puede valer dos mil
ducados y no más". Algo, sin embargo, ganó Albacete, pues a fines de 1569 incorporó El Salobral, como por otra parte era justo, aunque con
gran disgusto de Chinchilla.
De lo poco que se benefició nuestra villa
nos dan idea algunas noticias documentales. En
1570 se decía que la leña se traía de 6 y 7 leguas;
es decir, de fuera del término. En 1576, cuando la
Corona insiste en hacer dehesa de yeguas, el con-
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cejo da una respuesta sumamente interesante
acerca de sus tierras; no es posible porque el término "es tan estéril.., de pastos y yeruas e abrebadores que como es cosa notoria los ganados
menores no se pueden sustentar todo el año, ni
aun la terzia parte dél... sino que tienen (que)
baxar a los términos de las demás cibdades y villas del partido de Cartagena... para sustentar el
dicho ganado que de otra manera perescería; es
tierra casi toda labradiza... rasa y sin abrigo para
las dichas vestias y ganados, tempestuosa de ayres
y eladas en invierno, muy calurosa de verano, de
cuya causa nunca se a tenido cría de... yeguas ni
potros como de otros ganados".
En 1577 un informe del bachiller Vera sobre
la acequia confirma en esencia lo anteriormente
expuesto sobre el término y nos dice que los ganados se "rastrojan" en él durante el verano, pero
el resto del año se van a los lugares "con quien
tiene esta villa comunidad en el pastar".

LA POBLACIÓN
Respecto a este punto, hay que distinguir
dos períodos separados por la fecha de 1570,
cuando se produce la gran afluencia de moriscos
granadinos deportados por Felipe II.
Hasta entonces la población de Albacete era
de 1.000 vecinos, al menos en la década de los
60, y seguramente también antes. El año 1560 se
anota esta cantidad en un acta municipal al tratar
de las familiaturas de la Inquisición de la villa.Y
a finales de 1570, cuando la villa teme la llegada
de 29.000 moriscos y sus guardianes, entre las
quejas del concejo está la de que "la dicha villa es
de sólo mil vezinos". (Sabido es que los vecinos
no indican individuos, sino células familiares, por
lo que habría que multiplicarlos por un coeficiente, que pudiera ser 4).
Después hay en Albacete cristianos viejos y
cristianos nuevos (moriscos) desde fines de 1570.
En los años iniciales de esta década parece haber
un aumento de población, y no sólo por haber
llegado los granadinos, sino también entre los
cristianos viejos, ya que éstos serían en 1572-73
unas 5.200 personas; es decir, más de los 1.000
vecinos de que se hablaba antes. Sumando los
1.000 a 1.500 individuos moriscos que habría entonces, se obtiene un total de 6.200 a 6.700 ha-
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bitantes que habría entonces, cantidad que parece
haber sido probablemente la máxima durante el
siglo XVI. Pero esta década de los 70 fue muy
dolorosa para Albacete (plagas de langosta, años
continuados de malas cosechas, presión impositiva), por lo que sobre la segunda mitad se debe
de iniciar un proceso de disminución de la población, que se continúa después, aunque todavía
no conocemos su alcance final. En 1577 había
aún "más de mili y quinientos vecinos" (informe
del bachiller Vera sobre la acequia); el total de individuos sería entonces semejante al de 1572-73.
Pero al año siguiente, 1578, en las sesiones del
concejo se habla dos o tres veces de que se han
ido muchos vecinos, y aunque pueda haber exageración, pues se trata de quejas, ello es indicio de
disminución de la población, que en 1585-86 es,
al parecer, de unas 4.600 personas (de las cuales,
algo menos de 500 moriscos), cantidad muy por
debajo de la de 1572-73, habiendo disminuido
tanto los cristianos viejos como los nuevos.
En los años 80 y después en los 90 hay también algunos indicios de los agobios del concejo,
por causa de los desavecindamientos, para hacer
frente a la recaudación de las cantidades exigidas
por la hacienda.
Esta población se encuentra, casi de modo
continuo, en una situación dificil, tanto mayor
cuanto más baja es su condición; el concejo municipal se hace eco frecuente de ello y él mismo
sufre las dificultades con su escasez de medios.
Ya hablamos más arriba al respecto, de forma general; resultaría demasiado extenso hacer una relación de todo aquello que aqueja a la villa y sus
habitantes; algo, sin embargo, se puede concretar
a manera de ejemplo.
Así, en cuanto a pestes, hay una amenaza
muy fuerte en 1557-59, coincidiendo con una
grave epidemia general en España.A fines del 57
se habla de "las grandes enfermedades que a
abido este año pasado". Alarmas menos importantes hubo en 1564, 1581 y 1589.Y es muy
posible que el temor a la enfermedad se haya
vuelto a producir entre el siglo XVI y el XVII; ya
vimos cómo se acordaba en 1601 celebrar la
fiesta de San Roque.
Las malas cosechas de cereales fueron frecuentísimas; a veces coinciden o anteceden a las
amenazas de peste —1557 y 1589— y algunos años
no queda trigo ni para sembrar (1570, 1577 y
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1584). Prácticamente los años de 1566 a 1589
son de malas o escasas cosechas y en los años 90
debió de ocurrir algo semejante. A veces, inoportunamente llegaban entonces peticiones de
trigo para abastecer la armada —1574, 1589—, a lo
que el concejo responde en la segunda ocasión
que "ay muy poco trigo de la cogida deste año y
ninguno añejo y se espera ayer mucha necesidad".
En el terreno de lo militar, las necesidades
traían a la villa otras obligaciones y sobresaltos;
procuraba cumplir con aquéllas y se quejaba de
éstos. El paso de soldados hacia Cartagena para
embarcarse levantaba temores, como en otros
pueblos del mismo camino; alguna vez el ayuntamiento hubo de adelantar dinero a aquellas tropas, a las que —como es sabido— se pagaba tarde,
lo que,junto a la falta de provisiones y el espíritu
aventurero, era entonces motivo de actos indisciplinados. Notable es al respecto la llegada de
numerosas banderas en 1558, que venían precedidas de noticias nada tranquilizadoras de los
pueblos por donde habían pasado: cuchilladas,
muertes y saqueos. Incidentes semejantes llevarían a que en 1586 las autoridades del Marquesado de Villena comunicaran a Albacete que se
pretendía hacer una Junta de aquel "espeçialmente para tratar (de) excusar las vexaciones y
molestias que en los aloxamientos y paso de soldados suele ayer en este marquesado".
Con hombres, con dinero o con carros Albacete debió contribuir también a empresas norteafricanas o a la guerra de Portugal (1580),
realizándose para ello algunas otras Juntas. Pero
ninguna contribución fue tan importante como
la de 1569 y 1570 contra los moriscos granadinos.
Desde un punto de vista económico y social, la población de la villa tiene distintos medios y modos de vida. Había en ella un, al parecer
importante, sector de transporte y comercial de
carretería o trajinería. Gran parte de esta actividad
se orientaba hacia Murcia. Pero, por otra parte, un
comercio de trigo y, quizá sobre todo, de ganados
parece haberse realizado hacia Valencia.
La actividad artesana, cuya importancia está
todavía por medir, tenía cierta trascendencia. Sastres, herreros, alpargateros, carpinteros, bataneros,
tundidores son algunos de los oficios que había
en la villa.
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Pero Albacete tenía primordialmente un aspecto rural y agrario. Eran importantes los ganados menores, lanares, como lo eran también en
todo el ámbito del Marquesado.Ya queda visto
antes que en el invierno se iban a "herbajar" a
otros términos por falta de pastos; en verano volvían y "se les rastrojaba" en los heredamientos,
abrevando en los pozos de éstos y, muy pocos, en
la acequia. Pero la mayoría de estos ganados debían de pertenecer a los más poderosos: "la gente
principal e rica que bybe de la dicha grangería",
se nos dice en 1558; seguramente, a los mismos
que poseyeran las mayores labranzas. Quizá el número de ganaderos de la villa no fuera mucho
más allá de 120 al mediar los años 50, como parece indicar alguna noticia.
Había además muchas viñas y huertas.Ya en
1555 se decía: "que en esta villa ay muchos vezinos, la mayor parte del pueblo que byben de
viñas" y en 1558, al establecer los precios de las
hortalizas, decía el concejo: "en esta villa ay muchas guertas". Pero no parece que la mayoría de
los que se dedicaban a estos cultivos puedan ser
incluidos precisamente entre los ricos; así, en 1577
el bachillerVera dice que de los 1.500 vecinos que
tiene Albacete "los mili son pobres y personas miserables y tiene cada uno su viña o haza (de riego)".

Otra actividad de interés, dentro de lo agrario, era la de los jornaleros (trabajadores) en las labores de las viñas, en invierno-primavera, y
después en la siega.
No hay que descartar, por supuesto, que algunos de estos trabajadores tuvieran también alguna pequeña tierra, como la tendrían igualmente algunos artesanos.
Apuntado así, aunque de manera incompleta, el panorama social de la villa de Albacete,
vamos a fijarnos en aquellos grupos más humildes, que ocupan una posición inferior en función de su falta de fortuna, como los trabajadores
y los pobres, o los que además son rechazados —al
menos en principio—, como los moriscos o los
gitanos.

LOS TRABAJADORES

Es interesante aproximarse a este aspecto de
la vida rural, porque nos pone de manifiesto unos
comportamientos clásicos respecto a la contrata-
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ción del trabajo temporero. Los trabajadores, llamados también en los documentos peones yjornaleros, intentan como es lógico ganar más
salario y hacer una jornada más reducida; quienes
pagan pretenden precisamente lo contrario. A los
primeros parece favorecerles en su intento de la
libre contratación, en razón de la premura de los
trabajos, que —como se recordará- son la preparación de las viñas (cavar o binar y poda), principalmente en marzo, abril y mayo, y la siega en los
meses de verano (junio, julio y a veces agosto);
en 1553 consta además que se habían coaligado
para imponer sus condiciones y es de suponer
que lo seguirían haciendo siempre que pudieran.
Los propietarios procurarían aprovechar en su
favor la mayor oferta de mano de obra, bien por
la abundancia de ésta o por sus necesidades. De
todo ello hay indicios.
Por su parte, el Ayuntamiento interviene, a
veces en virtud de provisiones reales que le autorizan a ello, para "moderar" los salarios y establecer los horarios, siempre "de sol a sol". Los
jornales que establece para los trabajadores de las
viñas son mayores cuanto más largo es el día. (Por
ejemplo, en 1560: 1,5 reales en marzo, 60 maravedís en abril y 2 reales en mayo); para los segadores parecen más uniformes: 3 reales diarios en
junio y julio (1561, 1566).
Por otra parte, la intervención del concejo se
produce siempre porque los trabajadores "piden"
o "ganan excesivos precios" y para evitar sus
"abusos" de ir a trabajar tarde y volver pronto; es
decir, siempre que lo hace parece ser a posteriori
de haberse iniciado la contratación.
Se dan interesantes situaciones laborales.Así,
remontándonos a 1553, los jornaleros abusaban,
según el concejo, a "cabsa de ayer quadrillas fechas de peones y Reyes (?) quadrilleros de las dichas quadrillas que hazen ligas entre ellos para
encarecerse"; se les prohibe esto y se les ordena
"que cada uno salga a la placa para trabajar e se
yguale por sí y ninguno haga yguala ms de por
sí solo e no por otros".Y en 1565 los regidores
piden a los alcaldes de la villa que no dejen sacar
segadores del pueblo, porque vienen patronos de
Chinchilla, Barrax y Peñas y se los llevan a "excesivos precios", con lo que los jornaleros "se
alborotan» y apenas se encuentran.
El coste de los alimentos (mantenimientos
se llamaban entonces) también entra en juego a
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veces. En 1588, al "moderar" el concejo los jornales de las viñas, argumenta para reducirlos que
los mantenimientos están baratos; años atrás, en
1561, para hacer lo mismo respecto a los jornales de los segadores, se argüía la carestía de la vida,
puesto que estos trabajadores eran mantenidos
por sus patronos.
Por lo demás, no tenemos —al menos por
ahora— noticias relativas a estos problemas para
todos los años; las hay bastante continuadas hasta
1570; nos faltan luego hasta 1588, último año en
que he visto tratado el asunto; quizá la presencia
de los moriscos granadinos desde fines del 70 hiciera que los salarios se mantuvieran "moderados", al aumentar la mano de obra, sin necesidad
de intervención del concejo. También parecen
faltar noticias de contrataciones en los años 57,
58 y 59, tiempos de peste y de necesidades.
En fin, valga lo dicho —con sus lagunas—
como una aproximación a este interesante asunto.

sin duda, al ejercicio de la picaresca, pues, claro
está, los pobres se dividían en vergonzantes, que no
pedían limosna, y mendigos, que sí la pedían, y
entre estos últimos, principalmente podían darse
casos de abusos. En este sentido, por ejemplo, en
1566 y en cumplimiento de una pragmática real,
el concejo quiere saber "los que fueren verdaderamente pobres" para darles "cedulas para que
pidan limosna"; se trataba, pues, de un control de
la mendicidad.
Pero si había pobres solemnes, también había
personas que, sin serlo, pasaban estrecheces y penurias, próximas al límite —tan dificil de establecer— de la pobreza. Entre ellos habría que
considerar a pequeños artesanos y trabajadores,
en número de dificil determinación. Cuando en
1577, el bachiller Vera decía que de los 1.500 vecinos mil eran pobres, no hemos de pensar que lo
eran absolutamente, pero sí que tenían muchas
dificultades a pesar de poseer, como dice, viñas y
huertos.Y en 1557 se hablaba de "los trabajadores y otras personas pobres". Muchas de estas personas que tenían algún trabajo podían caer en la
pobreza plena si envejecían o enfermaban, o sus
viudas e hijos, si morían ellos.Y también podían
ser causa de una extrema penuria la presión fiscal, las pestes o la carestía; con motivo de la primera, por ejemplo, el concejo hablará en 1578 y
1580 de que "esta villa y sus vecinos están pobres".
Los años de 1557 a 59, con escasez de trigo,
carestía y peste, son de gran pobreza; los que tenían algo lo han tenido que vender todo para
comprar pan "hasta las camas en que dormían".
El padrón de pobres de solemnidad que se hizo
en el 57 comprendía 70 casas; los regidores habían de recoger limosna por el pueblo para repartírsela, pero el Ayuntamiento tuvo que
adelantar dinero, ya que los ricos estaban en sus
haciendas. Curiosamente, se acordó darles la
ayuda en dos veces "porque si se les da todo
junto, los que fueren desordenados lo gastarán en
un día".
A finales del mismo año, 1557, el ayuntamiento volvería a recoger limosna para los vergonzantes, pero se consiguieron sólo 40 reales,
necesitándose nada menos que 300 ducados. Esto
nos indica el grado tan grande de pobreza que
había, que hacía que la gente principal no diera
más, aunque no podemos medir su disposición a

LOS POBRES

En una población como la de Albacete, con
los rasgos que hemos venido viendo, es evidente
que un problema importante lo habían de constituir los pobres. No siempre hay referencias documentales directas sobre la pobreza, salvo en
situaciones límite y en caso de prestársele socorro, pero las hay indirectas —con motivo, por
ejemplo, de la presión fiscal— y otras aún pueden
deducirse de otros datos. Un examen atento de
toda la documentación disponible puede proporcionar un conocimiento más completo de
este tema.
Existían pobres que lo eran notoriamente,
es decir, de solemnidad. De 1557 a 1592 se nos
habla en este sentido de las viudas, los huérfanos
y, como se dice el primero de esos años, de los
"que no pueden trabajar e tuvieren enfermedades", esto es, los ancianos y los enfermos, a los
que faltan las fuerzas para ganar el sustento. Todos
ellos tenían necesidad de la limosna para subsistir y es a ellos a quienes se refieren directamente
la mayoría de las noticias documentales, relativas
al socorro que necesitaban. Cuando el Ayuntamiento trata de ello tiene buen cuidado de que
se le dé a los que verdaderamente tienen precisión; ello nos habla de cierta desconfianza debida,
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la generosidad. A este respecto, en abril de dicho
año se había dicho en el concejo que los ricos
"van afloxando en sus limosnas por cabsa de los
muchos pobres e del largo tiempo que a fazen limosnas...".
Conocemos también otros años, en tiempos
diflciles, en que el ayuntamiento recogió dinero
para dar en Navidad (1559, 1579). En estos casos
la villa se dividía en "quarteles", encargándose
dos regidores de recorrer cada uno.
Como vemos, el municipio se encargaba de
los pobres. A este fin, mantenía —o contribuía a
ello— el hospital de San Julián y asimismo un médico que curara a los menesterosos. En 1584 el
propio concejo lo era tanto que no podía dar salario a este facultativo, que había de "curar a
munchos pobres". Menos mal que el licenciado
Ferrer, médico además de alguacil, se ofreció a
ello gratuitamente.
Es de suponer que no toda la ayuda a los necesitados se realizara por, o a través del Ayuntamiento; diversas personas la harían también sin
que quede reflejo en los documentos. Pero, en
sentido Contrario, encontramos igualmente algún
caso de insolidaridad, como en 1568 y al parecer
en 1577, cuando en ocasiones de escasez de trigo
para el proveimiento de la villa, los que tenían alguna cosecha la ocultaban con afán de especular.
Con la llegada de los moriscos, a partir de
1570, se aumentaría el número de pobres y de
los que estaban muy cercanos a la miseria.

LOS MORISCOS
Ya apuntamos que Albacete había participado contra su sublevación. Nuestra villa fue
también lugar de paso de los que salían deportados de la Andalucía oriental. Ya en mayo de 1570
vinieron, desde Lorca y por Chinchilla, dos expediciones de moriscos de "paz", es decir, que
no se habían levantado, de los cuales se nos dice
"que van pobres". En total se reunieron aquí 453
personas, en principio para quedarse, pero en el
verano la mayoría fueron llevados a El Carpio.
Pero la llegada masiva de moriscos granadinos se produjo a finales de 1570, debido a la expulsión general puesta en marcha por el Rey.
Venían a Albacete para ser distribuidos desde aquí
a otras partes, ya que no debían permanecer cerca
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del Reino de Valencia, pero serían muchos los
que quedaran aquí, aunque luego su número iría
decreciendo hasta su expulsión de España a comienzos del XVII.
El 1 de noviembre el concejo se alarmaba
porque, al parecer, venían a la villa 29.000 personas, entre moriscos y guardianes, para estar aquí
de 6 a 8 días.
Al cabo los llegados no serían tantos, aunque
sí muchos. En la segunda mitad de noviembre
vendrían al menos 15.000,y unos 6.000 6 10.000
más en diciembre. Los primeros fueron enviados
desde aquí a tierras de Cuenca,Toledo y Ciudad
Real, e incluso a Guadalupe. Los que vinieron en
diciembre habían de ser enviados hacia Segovia y
León; de éstos se nos dice que eran la gente "más
pobre y miserable que del Reyno de Granada se
a sacado". Anotemos de paso que fueron notables las penalidades de la deportación, con muertes, separaciones de familias, escasa alimentación,
etc., agravadas por la crudeza que parece haber
tenido aquel invierno. Albacete era, pues, un lugar
de paso. Pero ya desde los primeros tiempos quedaban muchos de aquellos cristianos nuevos en
la villa, lo que despertaba el temor de algunos
funcionarios reales por su relativa proximidad a
Valencia y a Andalucía.
Por otra parte, Albacete pidió a la Corte que
permanecieran en ella 300 casas de moriscos
(abril, 1571), quizá con el fin de disponer de una
mano de obra y servicios baratos. Pero serían muchos más los que se quedaron. En abril y julio de
1571 había en nuestra villa nada menos que
2.138 cristianos nuevos. Los dos años siguientes,
aunque habían disminuido, eran todavía muchos:
de 1.000 a 1.500 personas para una población
cristiana vieja de unos 5.200 individuos; eran,
poco más o menos, el 20 por 100 de la población
total.Ya en 1586 eran menos, pero su número
aún era alto: 492, sobre poco más de 4.100 cristianos viejos. Conocemos estas cantidades por algunos padrones y por las listas que se hacían para
controlarlos.
En este punto hay que advertir que estos
cristianos nuevos habían de ser estrechamente vigilados, como se ordenaba desde arriba. Pero hay
que señalar también que el control no resultaría
muy eficaz. El oficio de trajineros, que muchos
ejercían, y el descuido de las autoridades serían
causa de frecuentes ausencias, como demuestra el
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elevado número de listas que se mandan hacer de
ellos, de las que conocemos las de 1574 y 1586;
el primero de estos años faltaban de la villa 240
moriscos en marzo y 180 en septiembre, y en
1586 más de 300; sin duda, disminuían a medida
que decrecía también la población total. Murcia
era el principal lugar de destino de estos ausentes; la seda allí era, al parecer, un atractivo importante.
Entre los trabajos que desempeñaron en
Albacete figuraba el de trajineros y acarreo de
mercancías. Algunos tenían tiendas por la Plaza
Mayor. Tuvieron oficios artesanos, entre los que
constan herreros, carpinteros, zapateros y algún
que otro tejedor, panadero o sastre. Un número
considerable de ellos trabajaban en huertas, y su
situación no parece haber sido de las peores; otros
se dedicarían al cultivo de las viñas.
Es de suponer que muchos de estos moriscos tendrían al menos un mediano pasar, y aun
algunos habrían de alcanzar un cierto grado de
desenvoltura económica; conocemos a este respecto el caso de una familia de hortelanos, los
Arragua, y principalmente otra de tenderos y
negociantes, los Lascar.
Pero otros muchos habrían de ser pobres.
Entre aquellos 1.000 vecinos que señalaban
como tales en la villa en 1577, con viñas y huertas, sería alto el número de moriscos. Otros eran
trabajadores, de los que ya hemos visto algunas
circunstancias de su vida. Por otra parte, conocemos también algunos casos de extremada pobreza, que no serían los únicos. Resulta dramático lo que se dice escuetamente de uno en 1580:
"hera pobre... lo hecharon a galeras".Y entre las
moriscas de Albacete hubo prostitutas —"mujeres
enamoradas" se las llamaba eufemísticamente—; la
viudedad y la pobreza las empujarían a ello en
muchos casos. Los encontrarnos en cometidos
humildes, como limpiar la acequia y los hornos;
había además criados y jóvenes de servicio —a soldada— y algunos eran esclavos, procedentes seguramente de las pasadas luchas en territorio granadino.
Vivían dispersos por la villa, conforme a una
pragmática de 1572. En este aspecto, como en
otros (oficios, pobreza), no se diferenciaban del
resto de la población, pero evidentemente hay
pruebas de discriminación y de que formaban un

grupo aparte. El control sobre ellos es una. Además, por ejemplo, en 1571, cuando eran muchos
y por escasez de pan, se ordena hacerlo para ellos
de cebada porque "se gasta el pan de trigo en los
moriscos", y análoga medida se toma en 1577,
con cebada y centeno, de cuyo pan se dice "no lo
compren ni coman los cristianos viejos". En
1572 se les prohibe beber en las tabernas y siempre que los vecinos habían de contribuir económicamente se nombraban empadronadores y
"cogedores" entre ellos para que se hicieran
cargo de la parte que les tocaba.
Parece, pues, que se les miraba con desconfianza, provocada quizá por el temor y el rencor
que despertaba el que hubieran protagonizado el
alzamiento granadino. Pero es muy probable que
ellos se aislaran también frente a una sociedad
que los había vencido y deportado.
Sin embargo, hacia finales de su estancia en
la villa pudiera ser indicio de cierta integración
—acaso en razón de su menor número— el hecho
frecuente de que se les califique simplemente de
"granadinos" (sin el sentido discriminatorio de
"moriscos" o "cristianos nuevos") e incluso no se
les califique de ninguna manera.

LOS GITANOS
Constituyeron otro grupo marginado en el
Albacete de la segunda mitad del XVI; se desconfiaría de ellos seguramente debido a su nomadismo. La primera noticia que tenemos respecto
a ellos es una petición de avecindamiento que
hace un grupo; no sabemos la decisión adoptada.
Después, en 1581, un año de dificultades, el concejo municipal consigue un mandamiento del gobernador del Marquesado para expulsarlos, pues
se dice que eran muchos y hacían más daño que provecho. Más tarde, en 1586, aunque con motivo de

la venida del Rey se hicieron algunas danzas de
gitanos, éstos vinieron de Murcia y de La Roda;
sin embargo, debía de haberlos también en Albacete, o se instalarían después, ya que en 1593 el
Ayuntamiento les daba tres días de plazo para salir
de la villa so pena de 200 azotes, diciendo "que...
ay munchos gitanos que byben sin tener oficios
con grande perjuicio desta villa y sus vecinos y es
causa que se hagan hurtos y otros ecesos".
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Del barroco al neoclasicismo
(1600-1800).
Dos siglos de arte en la provincia
de Albacete
Por Luis G. García-Saúco B elén dez *

ESE a los logros llevados a cabo hasta la fecha en el estudio de la Historia y el Arte del pasado en los territorios
que comprenden la actual provincia de Albacete, todavía
queda mucho por hacer, si bien ya se van perfilando y recogiendo los frutos de los esfuerzos realizados, principalmente de unos años a esta parte. Habitualmente, el investigador,
principalmente el historiador, ha buscado como objeto de su
atención centros históricos o artísticos de una mayor brillantez
donde los resultados son más seguros y las más de las veces de
mayor espectacularidad. Pero, como ya se ha señalado en alguna
ocasión, todo forma parte de la Historia de los pueblos, incluso
lo aparentemente más insignificante.
Así pues, con estos condicionamientos previos y con los límites que requiere un ensayo de este tipo, cuya finalidad primordial es difundir y dar una visión general de diversos aspectos de la
cultura albacetense, vamos a intentar ofrecer al lector el panorama
actual del arte en los siglos XVII y XVIII, fundamentalmente
ocupados por el Barroco, tanto recordando datos ya conocidos y
publicados como otros nuevos hasta la fecha inéditos.
Varias circunstancias hemos de tener en cuenta a la hora de
acercamos al estudio de cualquier período histórico albacetense.
En primer lugar, su misma localización geográfica. Situado todo
el territorio entre el Centro y el Sureste; entre Levante y Andalucía, va a participar, pues, de ese carácter receptor de obras de
uno u otro foco artístico.
Otro detalle a tener en cuenta, es el hecho de que en la formación de la actual provincia de Albacete convergen territorios
de procedencia diversa, tanto política corno religiosamente, y
este segundo aspecto es especialmente importante para la visión
artística que es ahora objeto de nuestra atención. Así, casi toda la
mitad occidental de la provincia, con el peso específico de la ciudad de Alcaraz al fondo, perteneció a la Diócesis de Toledo; la
otra mitad, la oriental, se vinculó a la de Cartagena, mientras que
al Norte La Roda o Tarazona de la Mancha fueron de Cuenca
y, aisladamente, Caudete perteneció a Orihuela.

p
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Por otra parte, y dado que todavía faltan estudios históricos suficientes para los siglos XVII
y XVIII, podemos tan sólo intuir, por comparación con otras zonas y con lo que sabemos de los
períodos anteriores e inmediatamente psteriores, que el siglo XVII, por lo conservado, es notablemente más pobre que el siguiente y que el
anterior, lo que debe ser un reflejo de la grave
crisis que azota a España en esa época y que tiene
una mayor repercusión en las tierras más pobres,
máxime en estos lugares de paso, alejados de la
Corte y donde tampoco existe una clase social
privilegiada que pueda convertirse en mecenas
de artistas.
En definitiva, podemos afirmar que los siglos XVII y XVIII son distintos, pero no contrapuestos, cada uno de ellos con sus propias peculiaridades sociales, económicas y culturales. Ahora
bien, para lo que nos interesa, vamos a estudiar
separadamente ambas centurias.

masiado ostentosos, y que a lo largo de la centuria se va a ir enriqueciendo hasta alcanzar en el
último tercio del siglo XVII una mayor riqueza
y aparatosidad.
Si bien es escaso el número de obras que
podemos señalar de este período en la provincia
de Albacete, hemos de advertir algo especialmente importante, y es la circunstancia de que
Alonso Carbonell, arquitecto de la corte al servicio del Conde-Duque de Olivares y al del propio rey Felipe IV, nace en Albacete y es bautizado
el 11 de abril de 1583 en la parroquia de San
Juan Bautista de esta localidad. La actividad de
nuestro artista la vemos en 1612, ya en la Corte,
cuando éste cuenta veintidós años, pero ignoramos si con anterioridad pudo efectuar algunos
trabajos en su pueblo de origen; sabemos que su
padre, de igual nombre, era carpintero y aparece
a fines del siglo XVI haciendo tablados y monumentos con motivo de invenciones y fiestas del
Corpus. Así pues, bien pudo aprender, o mejor
iniciarse con su padre en el arte del ensamblaje,
pero tampoco sabemos el motivo o la circunstancia que lo llevó a Madrid, donde intervendría
en las más importantes obras de la época: el Palacio del Buen Retiro, el Panteón Real de El Escorial y quizá en la antigua Cárcel de la Corte
(hoy Ministerio de Asuntos Exteriores), entre
otras construcciones. Así pues, aquí tenemos una
vez más a un importante personaje para la Historia del Arte Español que, como en la centuria
anterior, Andrés deVandelvira, o en el siglo XIX,
Francisco Jareño, realizan notables construcciones arquitectónicas fuera de los estrechos marcos
localistas o provinciales.
No se puede hablar, bajo ningún concepto,
de una ruptura formal entre los últimos años del
siglo XVI, dentro de una estética de carácter manierista, y el XVII. En ocasiones, sin conocer la
documentación oportuna, es frecuente y posible
el datar mal obras realizadas ya en el Seiscientos
que mantienen formalmente unos caracteres enteramente renacentistas o manieristas. Así, por
ejemplo, las portadas de la parroquial de La Roda,
con una estructura en arco de triunfo, bien podrían fecharse aparentemente en el siglo XVI; sin
embargo, son ya del XVII. Este arcaísmo en las
formas lo volvemos a ver en otra portada, casi
idéntica a las citadas. Nos referimos a la de la iglesia de San Bartolomé de Tarazona de la Mancha,

SIGLO XVII
Hemos hecho alusión antes a la crisis, ya conocida, que afecta profundamente a la España del
XVII, y señalado cómo tiene su reflejo en estas
tierras notablemente pobres. En otros lugares de
Castilla es un período de fecunda producción artística: Valladolid, Madrid, Toledo o algunas ciudades andaluzas son centros de importantes
escuelas perfectamente conocidas. Sin embargo,
también el patrimonio artístico ofrece algunos
detalles a tener en cuenta en estas tierras empobrecidas. Ahora bien, advirtamos que en ningún
caso podemos hablar, tanto en la centuria que nos
ocupa como en la siguiente, de una escuela o escuelas específicas. Al contrario, serán obras unas
veces importadas y otras de producción local, que
siguen los dictados de otros centros, principalmente castellanos.
Arquitectura

En el panorama arquitectónico ya es conocido el estilo que predomina en Castilla: lo heredero del gran programa de El Escorial protagonizado por la influencia de Herrera, que se trasluce en la peculiar arquitectura madrileña, en
principio desornamentada y de materiales no de-
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que todavía es posterior, ya que incluso presenta
la tardía fecha de 1688.
En general, sabemos que a fines del siglo
XVI las obras de numerosos edificios, principalmente parroquias, quedaron interrumpidas y así
permanecieron durante muchos años. Otras, por
el contrario, no finalizarían nunca. Por ejemplo,
la iglesia de San Juan Bautista de Albacete, hoy
catedral, suspende su construcción, después de diversas circunstancias históricas, el año 1597, fecha
en que el maestro Pedro de Monte levanta un
plano del edificio indicando lo que quedaba todavía por construir. La obra no llegaría a concluirse nunca según tales proyectos. Quedaba tan
sólo realizado en aquellas fechas poco más de la
mitad del templo: muros perimetrales, cuatro de
las seis columnas proyectadas por Jerónimo Quijano y los tejados. Restaban las bóvedas, la fachada principal y la torre. Tan sólo al finalizar el
siglo XVII, en el año 1690 Gregorio Díaz de Palacios, originario de Noja, en el arzobispado de
Burgos, proyecta las actuales bóvedas utilizando
como materiales el ladrillo y el yeso, elementos
más baratos, pero consiguiéndose un buen resultado, ya que estas bóvedas conjugan perfectamente un estudiado barroquismo geométrico
con motivos sobrepuestos de placas triangulares
unidas, sobre unas bóvedas de arista, con la explosión, más barroca y efectista, que se concentra en las llamativas claves llenas de hojarasca y
cabezas de niños entre frutos, en un derroche decorativo hábilmente resuelto.
Es curioso que durante el siglo XVII aparecen en esta zona, y en particular en las tierras del
llamado Estado de Jorquera, varios canteros y
maestros de idéntica procedencia y en particular
de Noja; Sebastián Pérez de Ris en 1647 trabajaba en la parroquial de Casas Ibáñez —iglesia de
planta de cruz latina y cúpula en el crucero—; al
citado artífice le sucede Juan Ruiz de Ris, también de la misma procedencia, que construye en

todo consiste en la prosecución de lo iniciado
con anterioridad. Se construyen algunos conventos a principios del XVII, de esquemas muy
sencillos con alguna portada más o menos llamativa, tal es el caso del monasterio de Santa Clara
de Villarrobledo, con portada con escudos debidos al tallista, probablemente también diseñador,
Pedro Martínez Mendizábal, que hizo un retablo
y estatuas de los fundadores en el citado convento
y que ha sido estudiado por Sánchez Ferrer.
También, y dentro de la arquitectura religiosa, es especialmente interesante el antiguo
convento de Carmelitas Descalzos de Liétor.
Fundado a fines del siglo XVII es una amplia y
sobria construcción en ladrillo enteramente unitaria, bien concebida y sin duda proyectada por
algún fraile de la orden. En las dependencias
conventuales, en lamentable estado de abandono,
es de destacar, principalmente, el claustro, con
una curiosa decoración pintada imitando ladrillos con emblemas alegóricos y escudos de la
orden; una fecha fija la construcción en 1696. La
iglesia es buen ejemplo del barroco conventual
del XVII, con planta de cruz latina y cúpula
sobre pechinas en el crucero, destacando en el
interior la decoración geométrica de estuco en
las bóvedas. La fachada repite el esquema común
en este tipo de construcciones que se desarrollan alrededor de la Corte, con remate en frontón triangular y espadaña lateral. Aquí, lo mismo
que en el claustro, vemos una decoración pintada al exterior con los escudos carmelitanos enmarcando la portada. La fecha que aparece
reseñada ya es la de 1700, quizá se refiera a la finalización de las obras.
Dentro de la arquitectura civil encontramos
algunas portadas del XVII repartidas en edificios
anteriores. Especialmente hermosa, por la sobriedad de líneas escurialenses que ofrece, es una
casa en la calle Mayor de Tobarra; las geométricas líneas se acentúan con pilastras, curvas y pirá-

la ermita de la Virgen de la Cabeza de Casas

mides terminadas en bola. Es de lamentar el mal

Ibáñez y más adelante, ya a principios del XVIII,
trabaja en la iglesia de San Andrés de Alcalá del
Júcar. En todos estos edificios hay bóvedas de trazas semejantes a las aludidas de San Juan de Albacete.
Dentro del panorama general constructivo
del siglo XVII, muy poco parece que se lleva a
efecto, excepto contadas obras puntuales; casi

estado en que se encuentra.
Otra portada particularmente interesante es
la enigmática fachada de los Picos de Albacete,
trasladada de su lugar y bárbaramente tratada.
Aquí se conjugan las puntas de diamante y los escudos con láureas de la mejor tradición renacentista con unas pilastras y unas líneas quebradas
más barrocas en todos sus detalles.

1683

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

CULTURAL ALBACETE

BOLETÍN INFORMATIVO

Por último, y a modo de ejemplo aislado, es
de recordar la casa de los Rodríguez de Escobar
en Liétor, que ofrece una portada almohadillada
en la parte inferior con columnas toscanas que
enmarcan la puerta y el entablamento, sobre el
que se apoya, al centro, el ático con pilastras y
frontón triangular que sirve de marco al escudo
del linaje; asimismo ofrece algunos detalles decorativos de tradición manierista, como pirámides
rematadas en bolas. La portada ostenta la fecha de
1655. El interior de la casa es anterior.
En general, podemos afirmar, como es frecuente en otros lugares de España, que hay una
notable influencia de los tratadistas, principalmente de Serijo yVignola. Esa influencia se aprecia ya a fines del siglo XVI, cuando se construye
el Palacio de los Condes de Cirat de Almansa,
con detalles de orden rústico. La portada del
Convento de Santo Domingo de Chinchilla es
una versión de la del Palacio Farnesio en Caprarola. Otras soluciones repiten esquemas difundidos en los tratados de arquitectura y perviven
durante todo el siglo XVIII, tanto en plantas
como en otros detalles.

ENSAYOS

lla lateral de la parroquial de Cenizate de cuerpo
único, con ático y con pinturas; se fecha por una
inscripción en el año 1601; realmente aquí están
ya todas las bases de la arquitectura retablística de
la primera mitad del siglo XVII, con abundantes
motivos de tradición manierista, pero apuntando
ya a algunos detalles barrocos.
Posterior y de notable calidad es el retablo
del Nacimiento en la iglesia deYeste, al que aludiremos más adelante por sus pinturas de Pedro
de Orrente; se fecha en 1628. Los motivos arquitectónicos, con columnas pareadas de orden corintio en el cuerpo principal, los frontones curvos
y partidos, así como otros detalles con mensulones invertidos y bolas, relacionan esta obra con
lo cortesano —o mejor toledano— del momento.
Del segundo cuarto de siglo era un desaparecido retablo de las Claras de Villarrobledo, tallado por Martínez Mendizábal con esculturas
funerarias de los fundadores anejas; y de mediados, también desaparecido, el mayor de San Martín de La Gineta obra documentada de Sánchez
Cordobés (1649) del que subsiste tan sólo un
crucificado del remate. Pérez Sánchez dice de
esta obra que "muestra el eco patético del último

Escultura
La escultura del siglo XVII es, en la provincia de Albacete, la más escasa de todos los períodos históricos desde la Edad Media cristiana,
inferior incluso en número al de obras del período gótico. Este hecho habrá que justificarlo por
las ya aludidas crisis económicas del período y
también por las circunstancias derivadas de la Guerra Civil española (1936-39). Es de suponer pues,
que hubo pocas esculturas durante esta centuria,
sobre las que incidieron además los hechos de la
citada contienda civil, que, como se sabe, afectó
profundamente a este patrimonio, máxime teniendo en cuenta que todas ellas eran de carácter
religioso, sin que podamos hablar para nada, hasta
la fecha, de esculturas de tipo profano en la zona.
Hemos de comenzar el estudio de esta escultura por los retablos, que tienen mucho que
ver también con la arquitectura, pues en el diseño y ensamblaje de este tipo de máquinas es
conocida la intervención indistinta de arquitectos
y tallistas.
El primero de los retablos que conviene recordar al respecto es el conservado en una capi-
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Siloé". Este retablo, que conocemos por fotogra-

fias, ofrecía dos cuerpos y un remate, con cinco
calles separadas por columnas y conjugaba la escultura con la pintura, presentando todo él un aspecto muy plano; aquí era de destacar el grupo
ecuestre del santo titular en altorrelieve.
La irrupción del barroco más complejo no
llegará hasta fines del XVII. Así, documentalmente la columna salomónica hará una aparición
muy tardía, en 1690, en que el maestro escultor
José Sánchez Ortiz, vecino de Peñas de San
Pedro, se compromete a hacer un retablo para la
capilla de San Francisco Javier de la iglesia de
Chinchilla "de obra de talla con seis columnas salo-

mónicas". Este retablo hoy no existe, pues, se sus-

tituyó a fines del XVIII por otro neoclásico,
también perdido.
En cuanto a la escultura exenta, hemos de
señalar como obra de transición el grupo de
Santa Ana, la Virgen y el Niño de la iglesia de
Munera, fechable en el tránsito del XVI al XVII;
es un alto-relieve, quizá procedente de un retablo,
con un acusado movimiento enteramente romanista; acaso sea de procedencia toledana, aunque
es dificil de precisar. Muy interesante, por lo poco
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Sin duda, es el siglo XVII el gran siglo de la
pintura española. En Albacete vemos obras también aisladas y de muy variada categoría, al igual
que en escultura.
En los inicios de la centuria encontramos la
serie de ocho lienzos que constituyen el problemático retablo de la Trinidad de Alcaraz, aunque
muy deteriorados y con notables imperfecciones
técnicas, pero que acusan un acentuado carácter
tardomanierista de órbita toledana. Pérez Sánchez

la provincia identificándosele seis buenos lienzos.
Procedentes del antiguo convento franciscano de
Yeste son dos grandes cuadros fechados en 1627
y que se encuentran en la parroquia de aquella
población serrana: el uno representa la Inmaculada Concepción en una hábil composición de
formas muy cerradas; el otro ofrece el tema de
San José con el Niño. Ambos cuadros proceden
de dos retablos ya perdidos a raíz de la Desamortización.
Del año 1628 es el retablo del Nacimiento,
también de Orrente, al que nos hemos referido
ya antes a propósito de la escultura. El tema principal es el de la Epifanía, que repite con pocas variantes otro lienzo del artista en la sacristía de la
Catedral de Toledo. En el ático encontramos el
tema de la adoración de los pastores en una composición que recuerda en algunos detalles recursos ya repetidos en el taller de los Bassano. En la
predella hay unos buenos bustos de San Pedro y
de Santiago. Quizá en alguna otra iglesia haya alguna obra relacionada con la escuela toledana y
en particular con este artista.
En El Bonillo y en la casa de la Hermandad
del Cristo de los Milagros, que es propietaria de
importantes obras, entre ellas un lienzo de El
Greco, encontramos un notable cuadro de San
Pedro arrepentido, cercano a José Ribera y muy
bien pudiera ser del mismo maestro, en donde se
muestra un acusado naturalismo formal junto
con un conseguido juego de luces de marcado
carácter tenebrista.
En la clausura del convento de Alcaraz se
guarda un curioso lienzo, de grandes dimensiones, en donde, alegóricamente, como suele ser
frecuente en la pintura contrarreformista, se
muestra una especie de árbol con las armas pontificias y reales de España desde donde salen las
órdenes religiosas y militares españolas, respectivamente.
De fin de siglo, y siempre señalando ejem-

situaba la obra entre Tristán y Pedro de Orrente,

plos aislados, es de destacar un hermoso San Mi

sin que se pueda especificar más. Del mismo círculo toledano deben ser las tablas con santos franciscanos del antiguo retablo del convento de la
Magdalena de Alcaraz y que se guardan en el
coro del aludido monasterio. Pedro de Orrente,
que Ceán Bermúdez creyó nacido en Montealegre del Castillo y que hoy se sabe que lo fue en
Murcia, está relativamente bien representado en

guel Arcángel de escuela sevillana, cercano en
colorido y composición a Lucas Valdés, que se
conserva en la parroquia de Abengibre.
En La Roda, importante es el gran lienzo de
la Epifanía de Lucas Jordán, recientemente restaurado y que pudo llegar a aquella población a
través de la familia de Don Antonio de Torre, que
desempeñó cargos importantes en el Virreinato

frecuente en la región, es el Niño Jesús, desnudo
y bendiciendo, de la iglesia de Carcelén, obra sevillana muy cercana a Juan Martínez Montañés o
quizá a Juan de Mesa; la actitud, el tratamiento
del semblante, el cabello y la policromía convierten a esta obra en una notable talla; la peana con
asas curvas y gallones fecha la obra a principios
del XVII.
Otras imágenes aisladas no ofrecen demasiada calidad o consideración; tan sólo hemos de
destacar, aunque mutiladas, las estatuas orantes en
piedra que estuvieron en el presbiterio de las
Claras de Villarrobledo y que eran los bultos funerarios de los fundadores Donjuan Cano Moragón y D. 2 Ana Ruiz de Palomera, labrados por
el ya citado Mendizábal en 1625, como ha documentado Sánchez Ferrer. Las esculturas estaban albergadas bajo sendos arcos en el presbiterio
del templo. Hoy se encuentran, decapitadas y
muy deterioradas, en el claustro del citado convento. Este modelo funerario de estatua orante
es muy común en Castilla desde que Pompeyo
Leoni hiciera las de las familias reales de CarlosV
y Felipe II en El Escorial.
La escasez de ejemplos escultóricos en este
primer siglo del barroco va a contrastar sensiblemente con la relativa abundancia de piezas que
veremos en la centuria siguiente.
Pintura
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de Nápoles. Quizá de la misma mano y procedencia sea un hermoso San Antonio de Padua de
la misma iglesia y que pudo estar destinado al retablo que este personaje manda en la fundación
de su capilla.
Por último, aunque los cuadros no proceden
de Albacete, son de destacar cuatro grandes lienzos,
depósito del Prado, desde el siglo XIX, en el Palacio de la Diputación Provincial. Dos son de Vicente Carducho: Santa Inés y Santa Catalina, de
ampulosa y colosal concepción y actitud; otro, los
Desposorios, firmado por Mateo Gilarte que responde a una composición muy clásica, casi renacentista; el cuarto lienzo es de escuela madrileña y
representa a la Inmaculada, es obra de S. Solís.

SIGLO XVIII

El siglo XVIII, que supone un período de
recuperacion en toda España también tiene su reflejo para Albacete, que comienza su despegue, al
principio todavía incipiente, pero que en los últimos años de la centuria queda ya plenamente
plasmado, sobre todo en lo relativo a lo que después será la capital de la nueva provincia creada
en 1833.
En las tierras de Almansa se libra en 1707
una batalla definitiva para la implantación borbónica en el trono de España. Aunque, como
siempre queda mucho por estudiar, sabemos que
la población aumenta en estas tierras. La Feria de
Albacete, importante centro comercial comarcal,
consiguió en 1710 privilegios de Felipe V y en
1783 el establecimiento definitivo en Albacete,
construyéndose a tal efecto un singular edificio.
En 1773 el austriaco Juan Jorge Graubner construye una fábrica de latón en Riópar, en la Sierra de Alcaraz.
Todos estos pequeños detalles pueden servir para darnos una idea aproximada de lo que
supone de mejora y cambio en la región con respecto a la centuria anterior. Por otra parte, Murcia, en el siglo XVIII, es centro de notable
importancia en todos los órdenes y lógicamente
también va a tener su reflejo en unas tierras que
al menos nominalmente pertenecían, en parte, a
su reino.
En arte encontrarnos una notable evolución,
por una parte se sale del XVII con un gusto por
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el barroco recargado; lo churrigueresco triunfa y
progresa en su gusto por la ornamentación, todo
lo cual viene a unirse a mediados del siglo con el
peculiar estilo decorativo de gusto francés: el rococó, que también arraiga profundamente en el
sentir popular y en los diversos campos. Por último, hacia el final de la centuria el neoclasicismo
va imponiéndose poco a poco, pero sin calar casi
para nada en la zona y son escasos los ejemplos de
que disponemos.
Arquitectura

El siglo XVIII es una nueva época de construcciones en la provincia de Albacete, produciéndose un notable aumento en toda la región,
como ya había ocurrido en el XVI.
En el plano religioso se levantan numerosas
iglesias, sobre todo en las tierras correspondientes a la diócesis de Cartagena, gracias al impulso
de diversos obispos, sucesores del Cardenal Belluga, donjuan Mateo, Rojas y Contreras, Rubín
de Celis, etc., aunque, claro está, también hay importantes ejemplos en otras zonas de la provincia.
Un hecho constatado es el mantenimiento de
la planta vignolescajesuítica, a lo largo de toda la
centuria, como ya había ocurrido en el siglo anterior. Es un modelo que conviene muy bien al edificio contrarreformista, como ya se ha advertido
en numerosas ocasiones, dentro del funcionalismo
del momento. Son edificios de planta de cruz latina, con capillas laterales unidas entre sí, coro alto
a los pies, cúpula en el crucero y cabecera normalmente plana. Este modelo, derivado del Gesi'i,
se adapta sin ningún problema a los diversos estilos. Del primer tercio del siglo y muy barroca es la
parroquia de la Esperanza de Peñas de San Pedro,
con decoración de estucos y vivos colores, todo
ello relacionado con iglesias murcianas de la época.
De estilo rococó en la decoración es la iglesia de
San Juan Bautista de Alatoz, bendecida el año 1780,
mientras que la de Santa Quiteria de Elche de la
Sierra —que perteneció a Toledo— es ya neoclásica,
pero mantiene enteramente idéntico esquema. Es
ésta una enorme fábrica construida por el arquitecto Francisco Pérez Rodríguez entre los años
1783 a 1788, con dos torres en fachada y elevada
cúpula en el crucero. Esta iglesia presenta la peculiaridad de cubrirse también con cupulillas en cada
una de las capillas laterales.
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que ofrece una planta centrada octogonal con un
notable juego de curvas y contracurvas, todo muy
movido y con abundante decoración a base de
ricas yeserías rococó doradas y lienzos de temática mariana. El pavimento, como también es frecuente en este tipo de construcciones, es obra
valenciana con escenas costumbristas.
Dentro de la arquitectura religiosa también
y de mediados de siglo es la ermita de San Pedro
de Matilla en los Llanos de Albacete, hoy de propiedad particular y construida originariamente
por Chinchilla para su patrona la Virgen de las
Nieves. Se trata de una obra de planta centrada,
en cruz griega, con cúpula volteada sobre una
bóveda baída sostenida por arcos revirados y cruzados, como una recreación vandelviresca y semejante a una capilla de Santa María de Elche
(Alicante). La cabecera se prolonga con un camarín semejante a los aludidos, aquí con cúpula
oval.
La arquitectura civil rococó ofrece interesantes ejemplos, con fachadas blasonadas, como
el palacio de los Condes deVillaleal de La Roda,
pero de especial importancia es la fachada del
ayuntamiento de Chinchilla, recientemente estudiado por A. Santamaría, que documenta la
obra como proyectada por un tal maestro Tomás
Montalvo, probablemente en 1764. Es ésta una
notable edificación de ático mixtilíneo con un
gran medallón con la efigie de Carlos III junto
con las armas reales y las de la ciudad y una cuidada decoración de rocallas.
Del tránsito al neoclasicismo y de una gran
peculiaridad constructiva es el edificio de la Feria
de Albacete, construido inicialmente en 1783 por
el arquitecto José Jiménez. Aunque la obra ha sufrido ampliaciones y reformas, mantiene en esencia su estructura original con un paseo con
tiendas y una gran plaza circular y porticada con
varios anillos concéntricos. Recientemente
Bonet Correa se ha ocupado de esta edificación,
conexionándola con la arquitectura de la Ilustración. El neoclasicismo, por el contrario, es escaso
en muestras; ya hemos aludido a la parroquial de
Elche de la Sierra, aunque existen otros templos
trazados por el académico Lorenzo Alonso
Franco en el tránsito del XVIII al XIX; a él se
deben las iglesias de Carcelén, Higueruela y los
curiosos proyectos de reforma de la parroquial de
Chinchilla. También, quizá de inicios del siglo

En cuanto a las portadas, destacaremos a
principios del XVIII la del convento de Agustinas de Almansa, labrada en 1704; con columnas
salomónicas y relieve en el ático, se relaciona con
los retablos del momento, en detalles de hojarasca.
También ofrece columnas salomónicas la portada
de la parroquia de Alpera, aunque aquí la talla es
menos fina.
Otra portada de interés y que ya apunta en
muchos detalles hacia el neoclasicismo es la de la
ya citada parroquia de Peñas de San Pedro de
mediados de siglo.
Las cúpulas de teja vidriada y perfil curvo
son comunes en la provincia y aparecen por primera vez en La Roda y ya serán frecuentes por
todo el Levante y Sureste durante el período rococó. Este tipo de construcción lo veremos tanto
en la arquitectura civil como en la religiosa, en el
primer caso cubriendo los huecos de las escaleras de casas-palacio (Albacete, Chinchilla); y en
el segundo, en los numerosos camarines-transparente de toda la zona y en las cúpulas de los cruceros en las iglesias.
Los camarines-transparente son edificaciones genuinamente barrocas, o mejor rococó,
donde se ponen en contacto todos los elementos
espectaculares de este período. Ejemplos los tenemos numerosos: Capilla del Rosario de Chinchilla, Convento de los Franciscanos de Hellín,
ermita de la Consolación de Montealegre. El esquema siempre es el mismo, tras el retablo de la
capilla se articula un amplio espacio, generalmente de planta centrada y levantado sobre el
plano general de la iglesia con doble acceso lateral a través de escalinatas. En el centro del espacio se ubica la imagen titular, normalmente una
Virgen dirigida hacia la embocadura del retablo;
a su espalda siempre hay una gran ventana. De
este modo se consiguen varias cosas, en primer
lugar, el fiel espectador contempla la imagen recortada ante el torrente de luz que entra por la
ventana, dentro de la más pura espectacularidad
barroca, y, por otra parte, se puede subir a venerar la imagen directamente, de acuerdo con la
religiosidad de este período. Habitualmente el espacio debajo del camarín se dedica a cripta para
enterramientos, mientras que en alguna ocasión
el mismo camarín puede hacer las veces de sacristía. De entre todos los ejemplos a destacar ya
hemos señalado el de los franciscanos de Hellín,
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XIX debe ser el lujoso interior de la iglesia de
Almansa, con cabecera columnada que recuerda
la capilla Real de Versalles.

Escultura
Es evidente la relación de la escultura con el
retablo y de éste con la arquitectura; así pues,
como ya hemos señalado para el siglo XVII,
hemos de comenzar haciendo un ligero repaso
acerca de este tipo de obras, que aunque hoy no
muy abundante, sí podemos afirmar que están
bien representadas.
A principios del siglo XVIII el retablo churrigueresco es el que ha triunfado plenamente; la
abundancia de decoración, el uso sistemático de
la columna salomónica con hojarasca y niños retorcidos en los fustes son detalles comunes a los
ejemplos que podemos señalar. Entre todos ellos
destacamos el del antiguo convento de Justinianas de Albacete (hoy en la Purísima), contratado
en 1702 con el ensamblador Francisco Montilor.
El desaparecido de San Juan de esta misma población era de las mismas fechas. El grandioso retablo de San Blas deVillarrobledo fue realizado a
partir de 1715 por Marcos de Evangelio y pagado en gran parte por el Virrey Morcillo, según
hemos documentado recientemente. El del Salvador de La Roda ofrece varios cuerpos también
salomónicos y tan sólo sabemos que se contrató
su dorado en 1718 con Tomás Velando, que también doraría el de Albacete. Hacia los años treinta
deben fecharse los retablos de la ermita de Belén
de Almansa y el de la Capilla del Espino de Liétor, éstos con grandes estípites y columnas salomónicas donde se apuntan ya motivos casi de
rocallas. En general todos estos retablos los vemos
vinculados hacia el barroco de tipo madrileño.
Al mediar la centuria prácticamente todo el
estilo, ya rococó, va a estar más relacionado con lo
murciano. En 1757 Ignacio Castell contrata la obra
del retablo de Peñas de San Pedro, diseñado por
Juan de Gea, colaborador de Jaime Bort en la gran
fachada de la Catedral de Murcia. Es una obra grandiosa de concepción con una cuidada arquitectura,
semejante a otros retablos murcianos, donde desempeña un papel muy importante la pintura. Otra
obra muy semejante a éste es el retablo de la ermita
de San Pedro de Matilla, que, aunque anónimo, no
debe estar lejos del citado Juan de Gea.
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El retablo neoclásico lo vemos representado
ya a principios del XIX por el de Alatoz, diseñado por el citado Lorenzo Alonso. Pero quizá
los retablos neoclásicos más peculiares sean los
pintados en perspectiva simulada por el italiano
Paolo Sistori, que son auténticas arquitecturas ficticias. El artista trabajó en Murcia, pero para la
provincia de Albacete realizó la espléndida capilla mayor de la parroquial de Liétor, concebida
casi como un pórtico helenístico, y en la aldea de
Isso (Hellín) pintó otro de similares características, pero de menos monumentalidad.
En cuanto a la escultura propiamente dicha
hemos de advertir que casi todo el siglo se ve dominado por la excepcional influencia murciana,
tanto para algunos ejemplos aislados en piedra
corno para la abundante imaginería devocional.
La escultura en función de la arquitectura
ofrece algunos ejemplos de interés, tal es el caso
del relieve eucarístico de la ya aludida fachada de
las Agustinas de Almansa. Pero sobre todo es especialmente hermosa la imagen de la Virgen,
también en piedra, sobre la portada de la parroquial de Peñas de San Pedro, vinculada a las mejores esculturas de la fachada de la Catedral
murciana; esa misma vinculación quizá también
se podría encontrar en el San Juan de la portada
cegada de Alpera. Ambas figuras en muy elegante
actitud.
El estudio de la imaginería policromada, tan
común en el arte español, ha de iniciarse con la
presencia de algunas tallas de origen napolitano:
Niño Jesús, Crucificado y busto de una Dolorosa.
de Alcaraz. Pero, sobre todo, el siglo XVIII, lo
ocupa la excepcional figura de Francisco Salzillo,
que a través de su escuela, que parece ignorar el
neoclasicismo, se extiende hasta los primeros años
del XIX.
De Francisco Salzillo hemos constatado importantes obras en la provincia de Albacete, entre
ellas, un curioso San Jorge y un notable santo
obispo en Golosalvo; la supuesta Santa Rosa de
Viterbo, en Carcelén, es, a nuestro entender, una
de las más depuradas obras del maestro, donde se
trasluce perfectamente todo un arrebato ascéticomístico en una cuidadísima composición de la
mejor época del maestro. Asimismo, otras obras
suyas son un San Pedro en Alcaraz, una Virgen
del Carmen en Liétor, y un importante busto de
la Dolorosa de propiedad particular en Albacete.
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La estela de Salzillo se mantiene viva a través de sus discípulos José López y Roque López,
de quienes la provincia de Albacete conserva
obra, principalmente del último, que dirigió su
amplísima producción para estas tierras, y así encontramos numerosas piezas suyas desde 1783,
año de la muerte de Salzillo hasta 1811, en que
muere el discípulo. La calidad es variada y diversa,
desde piezas francamente mediocres a otras de
exquisita ejecución, como puede ser el San
Antón de Peñas de San Pedro, de cuidada cabeza
perfectamente resuelta,el Niño Jesús pastor y el
San Miguel de Alcaraz. Otras esculturas de carácter salzillesco completan la importante serie
de imaginería murciana en la región, corno un
San Antonio y un crucificado en Socovos, entre
otras obras.
En general, podernos señalar que esta escuela ignora el movimiento neoclásico manteniendo un estilo enteramente caduco, pero muy
de acuerdo con la sensibilidad popular del momento.
El valenciano José Esteve Bonet también
realizó alguna escultura para la provincia, aunque
desafortunadamente no hemos podido localizar
ninguna.
Por último, en la Catedral de Albacete encontramos un grupo de la Piedad, bárbaramente
repintado, que es réplica de otro en la Cartuja de
obra del escultor neoclásico Damián Ferrán
(+1827).
Pintura
Aunque es relativamente abundante la pintura del siglo XVIII, en general es corriente lo
popular y los lienzos de escasa calidad artística.
De entre todos tan sólo señalaremos algunas
obras aisladas que nos pueden servir para darnos
idea de lo que es el panorama pictórico en zonas
desvinculadas de los grandes centros artísticos.
En cuanto a pinturas murales encontramos
algunos ejemplos, cuyo interés reside principalmente en su acusado carácter popular, en general lleno de incorrecciones, pero con una
hermosa frescura ingenuista. De entre los abundantes ejemplos destacamos la curiosa decoración
de la ermita de Belén de Liétor, realizada entre
1734 y 1735. El interior del ámbito está totalmente pintado con retablos, cortinas, arquitectu-
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ras ilusorias, santos, escenas religiosas y alegóricas, incluso con sentencias y versos ejemplificadores. En fin, todo un repertorio iconográfico,
publicado ya por Rubí Sanz en 1983.
También dentro de esta línea popular son de
destacar los cuadros murales votivos de la ermita
de la Encarnación de Tobarra. Curiosas, por lo
abigarrado, son las pinturas que adornan una capilla en la iglesia de Santa Ana de Chinchilla, con
santos de la orden dominica entre abundante decoración de hojarasca. Desgraciadamente estas
pinturas están a punto de perderse y reclaman
una urgentísima restauración.
De estilo rococó y con alegorías marianas
son los murales de un camarín en la iglesia de Alborea, donde también se aprecia el carácter popular.
Dentro de una pintura más elaborada y de
más categoría formal hay que destacar los lienzos
documentados del valenciano Bautista Suñer que
adornan el gran retablo de Peñas de San Pedro.
Son éstos siete obras con escenas de la vida de la
Virgen, con cuidadas composiciones, de pincelada suelta y vaporosos coloridos que encajan
perfectamente con el gusto rococó del retablo.
Firmado por el pintor mexicano Miguel
Cabrera es un interesante cuadro en la ermita de
San Antón de Chinchilla. Presenta a la Virgen con
el Niño conduciendo de la mano la figura de un
hombre, mientras que al lado contrario hay un
ángel arrodillado que ofrece un cesto con corazones. En composición y colorido es obra correcta y de notable calidad plástica.
Aunque todavía por estudiar con más detenimiento, nos parece de la máxima calidad, ya
dentro de una línea neoclásica, un hermoso
lienzo que representa el taller de San José y que
se guarda en el coro del convento de las Claras de
Villarrobledo. Por la composición y el colorido,
bien pudiera estar cercano a lo cortesano del círculo de Mengs.
También neoclásico es el enorme lienzo que
representa el martirio de Santa Quiteria y que
constituye el retablo de la parroquia de Elche de
la Sierra; es de lamentar que no conozcamos el
autor, pero ciertamente ofrece, dentro de la frialdad neoclásica, una notable perfección y conocimiento por parte del artista.
Quizá para terminar nuestro repaso de la
pintura dieciochesca habría que recordar la figura
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de Paolo Sistori, que ya hemos citado a propósito
de los retablos.
A lo largo de estas líneas hemos podido
acercarnos a la incidencia del barroco en unos
territorios habitualmente poco conocidos por los
historiadores del Arte, fundamentalmente porque
la provincia de Albacete es un territorio de paso
y en donde incide lo circundante. En general, en-

contramos obras aisladas de más o menos categoría pero sin aparecer, como ya hemos advertido, escuela artística alguna.
Quizá como complemento de nuestro estudio deberíamos acercarnos a las artes suntuarias:
platería, tejidos, bordados, metalistería, etc., pero
esto supondría una excesiva prolongación de
nuestro ensayo.
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La literatura albacetense
en la última centuria
Por Juan Bravo C astill o *

N el estudio preliminar a mi obra, "Muestra de la Narrativa Albacetense del siglo XX", de inminente aparición,
insisto en algunos de los aspectos que han hecho que el literato albacetense se mueva en un ámbito restringido sin
casi apenas posibilidades de promoción, escribiendo por
puro placer, y muriendo sus obras con su nombre, faltos unos y
otros de impulsos y estímulos, condenados de antemano al ostracismo, excepción hecha de esa minoría afortunada que, gracias
a la proximidad de Madrid, logró abrirse paso abandonando su
tierra de origen.
Tal como apunto, en el citado estudio, aludo a tres ejemplos —uno en el segundo tercio del siglo XV, los romances de
Montesinos y Rosaflorida, otro en 1515, los romances de Fontefrida, Fontefrida, y el tercero, el del hellinero Cristóbal Lozano en
el siglo XVII—, a los que habría que añadir las obras del también
hellinero Melchor de Macanaz, en el siglo XVIII, del que hablaremos más adelante. Un balance esencialmente pobre que nos
permite afirmar que el fenómeno literario es algo esencialmente moderno en nuestra provincia y que se inicia a mediados del siglo XIX, tímidamente en un principio, y cobrando
cada vez más auge hasta alcanzar su máxima expresión en tiempos de la Segunda República Española, para sufrir luego, tras la
Guerra Civil, un colapso del que aún no se ha repuesto por
completo.

E

Y

*JUAN BRAVO CASTILLO, nacido en Hellín (Albacete) en 1948.
Es Doctor en Filología Moderna y
profesor de Filología Inglesa en la Escuela Universitaria del Profesorado
de E.G.B. de Albacete. Director de
la revista Barcarola. Autor de diversas traducciones de obras de Stendhal, Sartre, Prévert, Lévi-Strauss,
Maupassant, Sédar Senghor, René
Char, Paul Eluard, D. H. Lawrence,
etc. Autor del libro de narrativa "Páginas azarosas" y colaborador en
diferentes revistas y publicaciones locales y nacionales (Quimera, Cuadernos Hispanoamericanos, Insulo,
Arrecife, El País, La Verdad, etc.).

LA NARRATIVA

Tras unos inicios balbuceantes, la gran narrativa albacetense
alcanza su cénit durante los años veinte y treinta del presente
siglo —especialmente en la época de la República— y queda cercenada súbitamente con la Guerra Civil.
Antecedentes

Tres nombres sobresalen principalmente en el campo de la
narrativa con anterioridad al siglo XX. Melchor de Macanaz en el
siglo XVIII, El Marqués de Molins y Octavio Cuartero en el XIX.
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La inmensa y variada obra de Melchor de Macanaz (Hellín, 1670-1760), como escribe Anto-

sía y una novela —"Polos Opuestos" (Madrid
1885)— prácticamente inencontrable hoy día.

nio Moreno en su libro "Gente de Hellín",
permanece todavía en estado bruto, y precisa de
una honda tarea de revisión. Estudios como el de
Carmen Martín Gaite —"El proceso de Macanaz", 1970— no han logrado estimular hasta ahora
a los eruditos con el fin de sacar a la luz lo que
de importante pueda haber en la obra de este genial personaje hellinero. No parece, sin embargo,
que su fuerte fuera la literatura de ficción, aunque
sí cultivó con gran acierto las obras de crítica
literaria y las traducciones.

La época de oro de la narrativa albacetense

Cuatro nombres brillan con luz propia en
los veinticinco años que anteceden a la fatídica
explosión de la Guerra Civil: Roberto Molina (Alcaraz, 1883-1958), Artemio Precioso (Hellín, 18911945), Mariano Tomás (Hellín, 1891-1957) y
Huberto Pérez de la Ossa (Albacete, 1897-1983).
Cuatro nombres significativos cuyas raíces jamás
se apartaron de su tierra natal aun cuando sus
respectivas obras se desarrollaron, por lo general,
en Madrid. Los cuatro son el prototipo del escritor puro, sin concesiones —al menos hasta 1936—,
los cuatro vivieron la literatura con una intensidad muy de aquella época: narradores, ensayistas,
articulistas célebres, poetas y dramaturgos en algunos casos —como es el de Mariano Tomás o
Huberto Pérez de la Ossa—, los cuatro, paradójicamente, permanecen un tanto relegados hasta
en su propia casa.
El nombre de Roberto Molina ha quedado
íntimamente unido a lo que Federico Carlos
Sáinz de Robles denomina promoción de "El
Cuento Semanal", que tanto auge alcanzó en los
años veinte. Maestro en el ejercicio del relato
corto y del cuento, Molina publicó decenas de
títulos —entre los que merece la pena apuntar "El
factor negativo", "Sor Cecilia" y "Tinieblas"— en
casi la totalidad de colecciones de la época: La
Novela de Bolsillo, la Novela para todos, El
Cuento Nuevo, La Novela Semanal, etc. Como
novelista, Molina también sobresalió y, dentro de
su producción, notablemente amplia, hay necesariamente que destacar "Dolor de juventud" (Madrid, Editorial Pueyo, 1923), que no solamente
era considerada por el propio autor como su obra
maestra, sino que incluso le valió el Premio Nacional de Literatura. Otros títulos importantes
dentro de su novelística son: "El suceso de Montevalle", "La ciudad milenaria" y "Picaresca y bohemia". Francisco Fuster, que es quien mejor ha
estudiado hasta ahora esta etapa de la literatura
albacetense, en su citado libro, apuesta por Roberto Molina, cuya obra, comparada con la de sus
compañeros de generación, posee, según él, una
mayor profundidad, siendo su estilo literario más
puro y clásico, más intemporal.

Mariano Roca de Togores, Marqués de Mo/ms

(Albacete, 1812-1889), sí puede ser calificado de
primer literato ilustre de las letras albacetenses.
Su vocación política, no obstante, eclipsó ampliamente la literaria por la que tan atraído se sintió
desde su primera juventud. Como escribe Francisco Fuster —"Aportación de Albacete a la Literatura Española", 1975—, su nombre ha quedado
prácticamente relegado por culpa, muy probablemente, de la acerba crítica que le hizo Azorín
en su libro "Rivas y Larra". Personaje polifacético, cultivador de casi la totalidad de los géneros
literarios, el Marqués de Molins escribió un libro
estrechamente vinculado a su tierra natal, "La
Manchega", a base de cuadros costumbristas, y
que puede considerarse como la primera obra de
la narrativa local. Escribió, asimismo, un estudio,
"La sepultura de Cervantes", y una biografia de
Bretón de los Herreros. Por lo demás, es esencial
resaltar dentro de su obra dos dramas románticos
—"El Duque de Alba" y "Doña María de Molina"—, de los que el primero, particularmente,
sirvió de modelo estético a las piezas de Larra,
Martínez de la Rosa y García Gutiérrez. Mariano
Roca de Togores, que fue académico de la Real
Academia Española de la Lengua desde los 27
años y Presidente de la misma, es sin duda, y con
toda justicia, el máximo antecesor y pionero de
los futuros hombres de letras albacetenses.
De Octavio Cuartero (Villarrobledo, 18551913), al igual que en los dos casos anteriores, podemos decir que, una vez más, la vocación
literaria casi siempre quedó relegada a segundo
plano como un capricho de diletante. Político de
gran relieve, jurisconsulto que llegó a ocupar la
Presidencia de la Audiencia Territorial de Madrid, Cuartero publicó dos compendios de poe-
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que se pueda afirmar que naturaleza, sentimiento
y delicadeza,junto a un amor manifiesto para con
los valores de la tradición, son las notas predominantes en sus novelas, entre las que nos limitaremos a reseñar "Semana de Pasión" (193 1) —Premio Gabriel Miró, 1934—,"Vuelva usted a casa en
Primavera" (1926) —centrada en Hellín y sus contornos—, "La florista de Tiberiades' (1926) y "El
vendedor de tulipanes" (1944).
El más joven de este póker de narradores es
Huberto Pérez de la Ossa, al que Francisco Fuster
califica con razón de "novelista frustrado", ya que,
tras unos años brillantes, concluida la Guerra
Civil, abandona la creación novelística y poética
y se dedica a la administración, primero corno
agregado al servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico Nacional, y luego como Director del Teatro Nacional María Guerrero. Aunque
nació en Albacete, pasó gran parte de su existencia en Barcelona y Madrid.A los 24 años publicó
su primera novela, "El anda dejasón", a la que siguió un compendio de versos: "Polifonías. Sones
de órgano. En la clave. Esquillas. Música interior.
Poesía" (1915-1922). Su nombre adquiere progresiva relevancia como periodista y literato. En
1923, publica "La lámpara del dolor", y en 1924,
"El opio del ensueño" y "La Santa Duquesa", la
cual le valdría el Premio Nacional de Literatura
de ese mismo año. Carrera meteórica que proseguiría con altibajos, aunque espaciándose sus publicaciones cada vez más. Obras suyas de esta
última época son: "La casa de los masones" (1927)
—centrada en Albacete—, "Obreros, zánganos y
reinas" (1928), "Los amigos de Claudio" (193 1)
—con abundantes elementos autobiográficos— y
"El aprendiz de ángel" (1935). El estilo realista
de Pérez de la Ossa a menudo se impregna de barroquismo, de contrastres luminosos, de matices
múltiples. Es la suya una mirada de pintor de interiores poblada de personajes diletantes, proustianos —hay mucho de Proust en sus novelas,
especialmente en "La Santa Duquesa".

Es Artemio Precioso un caso sorprendente
dentro de la narrativa local. Emprendedor por
temperamento —creó media docena de periódicos en Hellín, fundó la Editorial Atlántida, donde
publicaron las más célebres plumas de la época, y
dirigió cuatro publicaciones semanales que se
distribuían por toda España e Hispanoamérica—,
su nombre está íntimamente relacionado con esa
gran experiencia literaria que fue "La Novela de
Hoy". Artemio Precioso tuvo un cometido más
que relevante en el mundo intelectual español de
tiempos de la República. Escritor combativo y
de pluma fácil y certera, ideólogo volteriano,
prácticamente de un tipo de literatura por lo general sin ambages, sus obras se prestan a posteriori a críticas desaforadas por parte de los
bienpensantes de turno, sin embargo creo que la
espesura del bosque no debe impedirnos ver lo
que de sublime hay detrás. Sus novelas, casi siempre superficiales, de reducida extensión, sólo a retazos y esporádicamente presentan interés y
hondura. Fueron innumerables los títulos que
lanzó desde 1922 hasta la víspera de 1936, títulos
claramente denotativos de su estética narrativa:
"Rosa de carne", "Lavó su honra!", "Evas y
manzanas", "Los nuevos ricos de la moral", etc.
Los últimos años de Precioso fueron duros,
especialmente a partir del hundimiento de su imperio editorial, consecuencia del conflicto que le
enfrentó con Primo de Rivera al publicar un relato de Valle-Inclán en el que satirizaba al dictador.
La vida de Mariano Tomás fue toda una consagración a la literatura, un caso excepcional de
vocación: periodista, poeta, dramaturgo, novelista
y biógrafo, comenzó desde muy joven su andadura dirigiendo "El Social de Hellín", y acabó
ocupando puestos relevantes como el de redactor-jefe del "Indice Cultural Español".A menudo
obtuvo importantes galardones como el "Mariano de Cavia" (1934) de periodismo o el Premio Nacional de Teatro y Premio Piquer de la
Real Academia Española por su drama "La mariposa y la llama" (1941). Como narrador, Mariano Tomás practica un estilo esencialmente lírico,
tierno, cálido, dramático por momentos, a veces
veladamente irónico, pero siempre profundo. De
sus páginas se desprende una impresión de ingenuidad que no es sino un relente poético, una visión idealizada del mundo y del paisaje: de ahí

La Primera Generación de la Posguerra

Muy tímidamente, desde luego, se van
dando a conocer nuevos nombres de una forma
esporádica y aislada al tiempo que la generación
de la República se difumina. El ambiente literario es de una pobreza excepcional en todo el país.
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Ahora más que nunca será la prensa la encargada
de dar cauce a los prosistas, aunque no todos
optan por tal vehículo, e incluso algunos, como es
el caso de Vicente Garaulet, prefieren el anonimato
total. Cinco nombres sobresalen en medio de esta
penuria generalizada: Francisco del Campo Aguilar
(Martos, 1899-1965), Mariano Sola y Martínez
(Baza, 1902), Vicente Garaulet (Hellín, 19031974),José S. Serna (Albacete, 1907-1983) y Andrés Ochando (Albacete, 1912-1973).
Prototipo del infatigable registrador del
tiempo de la ciudad es Francisco del Campo Aguilar, jiennense de nacimiento, pero albacetense de
pura cepa, periodista infatigable, poeta de lo
minúsculo, de lo vivencial, hombre de una sensibilidad fuera de la común y de una capacidad increíble. Durante décadas se esforzó por ir anotando día a día en sus artículos el efecto del
acompasado latido de la villa en sus fibras hipersensibles: centenares de trabajos que aguardan su
salida a la luz y que constituirán sin duda una historia valiosísima de una época de Albacete que
inexorablemente se queda en lontananza. Pero,
con independencia de su labor periodística, Francisco del Campo fue, sobre todo, un literato de
ingenio, un poeta original, un ensayista virtuoso.
Urge reeditar obras suyas ya casi olvidadas como
"Albacete: guía sentimental", "El perro disecado", "Medallones de la ciudad" y "Albacete
contemporáneo".
La obra de Mariano Sola es un ejemplo notorio de ese aislamiento que, con el tiempo, se
tornará más y más acusado en la narrativa local.
Ajeno a las vanguardias y a las fluctuaciones de la
moda, este autor longevo ha ido erigiendo una
amplia producción que puede ser calificada de
cántico colectivo o de diario de un corazón sensible. Para Sola la prosa siempre ha sido el vehículo ideal para plasmar sus emociones, sus sentimientos hondos, sus vivencias de viajero enamorado de la naturaleza y de la aventura: caballero
andante con mente de poeta, paseante solitario,
eterno enamorado, infatigable explorador de tierras y caminos de España. Su primer libro, "Tierras de la Seca", se inspira en sus vivencias de
Almería al igual que "Indiana". "Caminos del
Ampurdán" es, probablemente, su obra más entrañable. "Soles de Besana" significa el descubrimiento del paisaje manchego, de la tierra que, en
adelante, sería entrañablemente suya.Y por fin,

"Valldemosa y Enrique Ochoa" y "Cármenes y
sombras", compendios en los que el crítico de
arte y el paisajista se dan la mano en una íntima
pincelada de luz y de historia.
Muy pocos de los que conocieron en vida a
Vicente Garaulet —que llegó a ser alcalde de Hellín— supieron que bajo su carácter un tanto huraño se ocultaba un poeta y un apasionante
narrador. Tan sólo en 1970 se decidió a publicar,
en una edición muy reducida y que ni siquiera
llegó a distribuir comercialmente, dos libros, "Ensayo. Prosa y verso, 1920-1945, 1" y "Prosa menuda y verso, 1970,11". Se trata de dos volúmenes
heterogéneos cuya nota dominante es el desorden, pero donde hay páginas, a mi juicio, antológicas, dignas de figurar en un libro de comentarios de texto. Le bastan tres palabras para resumir una historia, una tragedia adivinada, una existencia anónima. Su técnica es impresionista pura,
casi mágica. Garaulet se deleita con lo que pudo
ser y no ha sido, se congratula con el débil, con
el marginado a quien una sociedad cobarde pone
en la picota sin motivo ni razón.Y todo ello, con
un estilo sintético, como quien realiza acotaciones teatrales, magistral, sutil. Un narrador, sin
duda, al que hay que conocer mucho más a
fondo.
Para las gentes de nuestra generación,José S.
Serna fue hasta su muerte el patriarca de las letras
albacetenses, y con razón. Lo predominante y
esencial en él fue la actitud estética, el magisterio,
el rasgo vivaz, el esprit, la comprensión y la indulgencia. Bordeando siempre el puro costurnbrismo, pero sin alejarse jamás de lo trascendente,
de lo puramente humano, del corazón manchego.
Sus relatos son, a este respecto, simplemente geniales. Como en casi todos los casos anteriores, la
literatura fue para él una vocación íntima aunque dificilmente compaginable con su profesión
de abogado. Periodista, dramaturgo, narrador, ensayista y, sobre todo, filólogo. Su última obra publicada: "Cómo habla la Mancha. Diccionario
manchego" supuso el empujón definitivo para ser
nombrado académico correspondiente tan sólo
unos meses antes de su muerte, en mayo de 1983.
1)e cervantino ilustre —ya lo fue José S. Serna
y también Enrique García Solana, de quien hablaremos después— podemos calificar a Andrés
Ochando, con quien cerramos esta "generación"
primera de la posguerra. Autor de escritura ex-
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bientes y tipos característicos, pintados con una
sobriedad y una minucia magistrales. Antonio Beneyto (Albacete, 1934) y Joaquín Barceló (Albacete, 1948) residentes en Barcelona y Madrid respectivamente, siempre han practicado una narrativa inmersa en lo fantástico, e incluso, en el caso
de Beneyto, muy próxima al surrealismo. Del
primero —cuya actividad oscila desde que salió de
Albacete entre la pintura, la poesía y la narración,
es obligado reseñar cuatro obras: "La habitación",
"Los chicos salvajes", "Algunos niños, empleos y
desempleos de AJcebate" y "El subordinado". En
cuanto a Joaquín Barceló, destacaremos su libro
"Hic draconem" —título claramente denotativo
de su línea cercana a lo mítico.
También está representada la línea costumbrista dentro de esta "generación" con nombres
como Ignacio Escribano Alberca (Campo de Criptana, 1928), Enrique García Solana (Murcia, 19191983) y Francisco Laserna González (Fuensanta,
1928). Del primero, actualmente residente en
Munich —autor de publicaciones de muy diversa
índole como su "Saludo a Boris Pasternak"—, conocemos a este respecto algunos interesantes textos, en especial su "Discurso del segador".
Enrique García Solana comenzó a publicar a partir de 1962 algunos libros típicamente costumbristas o de ensayo como "Luz del día", "Nochevieja en Torrenueva", "La cocina en el Quijote",
quedando una parte de su producción todavía
inédita. Laserna sólo cuenta hasta ahora con un
libro en su haber, "Estampas y cuentos de un
pueblo manchego". Tanto Solana como Laserna
se preocupan por recoger viejas leyendas del terruño, propias de una época ancestral, plagada de
personajes típicos, curiosos, inmortales, variopintos, cervantinos o de sainete; sus relatos, muy breves casi todos, se caracterizan por esas notas de
gracia, sencillez e inocencia inherentes a ese tipo
de literatura. También podríamos incluir aquí un
nombre,José Sánchez de la Rosa, periodista y articulista de renombre, cuyo libro "Balada de la
calle del Cornejo" (1983), es uno de los mejores
exponentes de esta labor de desentrañamiento
sistemático de lo arrasado por la piqueta caprichosa del tiempo.
Manuel González de la Aleja es otro conocido narrador de esta "generación" cuya fluctuante obra viene apareciendo desde 1957. Hasta
ahora ha publicado tres novelas —"Pieles", "An-

quisita y pulcra, Ochando, como apunta Fuster, es
otro de los grandes escritores albacetenses malogrados, ya que, en los últimos años de su vida,
optó por abandonar la literatura. Excelente periodista, colaborador en las mejores revistas de
letras del país, su libro clave para quien desee conocerlo a fondo es "Baladas del Quijote", publicada en el volumen IV de la "Pen Colección".
La Segunda Generación de la Posguerra

No cabe duda de que el nombre que mayor
raigambre alcanza en esta época es el de Rodrigo
Rubio (Montalvos, 1931); su obra, a pesar de que
a los 17 años emigró a Valencia y actualmente vive
en Madrid, permanece íntimamente vinculada al
marco de su infancia. Por lo demás, y como el
propio Rodrigo Rubio apunta, su trayectoria narrativa discurre por tres etapas bien definidas: una
primera —a la que pertenecen las novelas "Un
mundo a cuestas", "La Feria" y varios cuentos—
con hondas raíces en su tierra, pero sin poder eludir un cierto tono costumbrista; una segunda
—cuyos títulos más significativos son "La espera",
"La deshumanización del campo", (ensayo), "El
incendio", "Equipaje de amor para la tierra" (Premio Planeta 1965), "La sotana", "Oración en
otoño" y "Aibum de posguerra" —marcada por las
preocupaciones de índole social, política y religiosa—; y una tercera en la que el narrador se abre
a una literatura más imaginativa, llegando en algunos libros —"Papeles amarillos en el arca", Premio Alvarez Quintero de la Real Academia, y
"Cuarteto de máscaras"— a rozar lo fantástico y
también, a veces, lo esperpéntico. Fue entonces,
como escribe el propio autor, cuando Montalvos
se convirtió en Monsalve, escenario de lo que Rodrigo Rubio considera sus mejores páginas.
Dentro de esta generación un tanto diluida
y variopinta, encontramos un nombre que también pudo llegar a ser importante, Manuel Bello
Bañón, (Albacete, 1936-1975), si la muerte no se
lo hubiera llevado en esa edad calificada de umbral de la novelística. Escribió sólo una obra titulada "Tres meses de vacaciones", en la que, dentro
de una línea estrictamente realista en la línea de
los Goytisolo o del García Hortelano de la primera época, traza la educación sentimental de un
joven al tiempo que nos describe el medio constriñente del Albacete de los años cincuenta, am-
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damio" y "El paso de la traición"— en las que predomina el elemento realista, el rasgo cotidiano, e
incluso aborda el género policíaco, como es el
caso del último de sus libros citados, donde De la
Aleja crea otro detective "sui géneris" manchego
en la línea de Plinio.
Y ya, para terminar, dentro de esta "generación", pero actuando siempre —o casi siempre—
dentro de una línea periodística o de ensayo, aunque con esporádicas incursiones en el mundo del
relato corto, nombres como Ramón Bello Bañón
(Almansa, 1930), Ramón Gómez Redondo (Albacete, 1941), Demetrio Gutiérrez Alarcón (Melilla,
1928) —autor del libro de semificción histórica
"La batalla de Almansa" y de conocidas obras
como "La voluntad de un pueblo", "Los toros de
la guerra y del franquismo" o "Albacete al
paso"—, Domingo Henares (Puente de Génave)
—"Si don Quijote volviera", "Los ríos de Albacete, biografia sentimental", "Palabra y tiempo de
Manuel Alcántara", "Historia de la aviación en
Albacete", etc.—, Juan José García Carbonell (La
Roda, 1924) y Francisco Ballesteros (Albacete,
1942) —"La canción en el franquismo"—.
Mención especial merece el nombre de
Francisco Fuster Ruiz (Socovos, 1941) por su infatigable labor investigadora, poética y narrativa, una
de las pocas personas que han consagrado muchos
años de su vida a recoger el material disperso en
una provincia donde el escritor siempre se ha
visto condenado al silencio. Trabajos como "Historia y Bibliografia de la Prensa de Albacete",
"Hombres y libros de Albacete", "Diccionario de
escritores de Albacete" o "Aportación a la historia del regionalismo manchego" entre otros, dan
cuenta de su exhaustivo quehacer.

Avendaño, Faustino López Honrubia o Nicasio Sanchís, y narradores puros como Ramón Bello Serrano, José Luis Cebrián,Juan Santana Lario, Enrique
Cantos, Francisco Hernández Piqueras, Félix Roldán
Zorrilla, José Antonio Iniesta Villanueva y Antonio
Ballesteros, nombres que sin duda resonarán con

mucha más fuerza en el futuro.

POESÍA
La trayectoria de la poesía albacetense del
presente siglo difiere en muchos puntos de la que
acabamos de ver en la narrativa, ya que en este
campo no fue tan brusco el corte que para la
prosa supuso el estallido de la Guerra Civil.Tampoco podemos detectar ningún momento álgido
en lo referente a la lírica ni antes ni después del
36, sin embargo, el cultivo de la poesía en todo
este tiempo es algo frecuente, habitual, aunque
con escasas personalidades relevantes a escala nacional. Una nota característica a este respecto es
que, mientras que los poetas de los años treinta
escriben libremente, dando rienda suelta a su personalidad y sin apenas dejarse influir por los movimientos, las modas o tendencias del momento,
es a partir de los años 40 cuando empieza a vislumbrarse en nuestra poética local la toma de
conciencia ante una lírica puramente estilista y
formal —siguiendo la línea marcada por las revistas "Garcilaso" y "Escorial"— o bien ante la poesía puramente social —desde sus primeros
escarceos en la revista "Espadaña"— o ante el
arraigamiento que propugnó Dámaso Alonso
con claras influencias de Miguel Hernández.
Basta familiarizarse un poco con las obras de
nuestros poetas locales para comprobar que
habitualmente se siguen las grandes líneas maestras imperantes en nuestra literatura. Por otra
parte, aunque no se puede hablar de generaciones
ni se produce en modo alguno un propósito, o
despropósito, cronológico en los cultivadores del
género poético, coincido con José Manuel Martínez Cano cuando, en su "Antología Poética de
Autores Albacetenses", agrupa a éstos en torno a
la cronología y no en torno a las tendencias poéticas cultivadas. Así pues, me ceñiré a esa metodología a la hora de exponer —aunque sea sucintamente, dada la reducida extensión de este trabajo— los ejemplos más notables de la poesía al-

En la actualidad
Además de los nombres citados en la segunda "generación" —la mayoría en plena actividad—, apuntábamos que, en los últimos años, ha
hecho su irrupción una serie de autores de dilatadas perspectivas de los que, por su escasa obra
publicada, nos limitaremos simplemente a citar.
Poetas algunos, además de narradores, como Victormo Polo, Dionisia García, José Manuel Martínez
Cano,A!fonso López Gradolí, Ángel Antonio Herrera,
Arturo Tendero, periodistas otros, como Luis Reyes
—autor del libro "Código Alarico"—, Antonio
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cia" es un excelente compendio impregnado de
ironía y ternura, que presagia cierta modernidad
en la manera de entender el hecho poético.
Eleazar Huerta Valcárcel (Tobarra, 1903-1975)
publicó sus versos en "Ágora" y "Cal y Canto".
Sus trabajos, como se puede ver en "Cancionero
mozo" ,tienen grandes influencias machadianas.
Eduardo Quijada Alcázar (1903-1979) —autor del
himno provincial y del libro "Inquietud"— cierra
este apartado inicial, que enlaza perfectamente
con las generaciones venideras.

bacetense de nuestro siglo, potenciada y, sobre
todo, reflejada en las revistas literarias a las que
me referí con anterioridad.
Antecedentes

Los antecedentes más próximos a la poética
albacetense de posguerra podemos situarlos en el
poeta hellinero Manuel Sería Martínez (18841950), escritor con afinidades periodísticas —fue
director del semanario "El Reflector" y fundador de la publicación juvenil "La Colilla"—, hombre de formación técnica (fue ingeniero de minas), pero con grandes inquietudes humanísticas.
Su obra, que se publicó tardíamente, denota
grandes influencias modernistas, en especial de
Rubén Darío. Sus libros más importantes fueron:
"Sonetos" (1939) y"Tríptico de sonetos" (1940),
pues fue en esta estrofa donde basó casi toda su
producción lírica.
El también hellinero Mariano Tomás —a quien
aludí con anterioridad como narrador— destaca
en este género con una poesía de corte machadiano. Muy diferente fue la obra del periodista
Francisco Belmonte López, rica en poemas satíricos
e intencionados en los que —como subraya Martínez Cano— "comentaba con gran humorismo
los acontecimientos de actualidad local y nacional, sobre todo los que publicó en "El Progreso",
durante los años 1921-22".
Probablemente, la personalidad más importante de este momento sea Eduardo Alonso (Fuenteálamo, 1898-1956), el cual realiza su andadura
literaria en Madrid. Fue un poeta tardío, ya que
publicó a los 50 años su primer libro de poemas
—"Tickets de café"— y, posteriormente, "Versos
nuevos" (1949), con prólogo de Gregorio Marañón, "Sólo ceniza" (1951), con prólogo de
Dámaso Alonso, "Para el viento" (1953)... etc.
Infatigable conversador y amigo de las tertulias
literarias, fundó los "Versos a medianoche", del
café Varela de Madrid. Su obra tiene claras influencias del arraigamiento propugnado por Dámaso Alonso y de los poetas del 98. Ha sido
incluido en varias antologías y también en la
"Historia y Antología de la poesía española" de
Sáinz de Robles.
Otro excelente poeta fue el periodista Francisco del Campo Aguilar —citado asimismo en el capítulo narrativo—. Su libro "Poemas de la farma-

Poetas de Posguerra

Siguiendo las etapas que Martínez Cano
traza en su Antología —aunque no las denominaciones ni la totalidad de los autores incluidos—,
parto del criterio cronológico de autores que
realizan su obra en este momento histórico o influidos por él. Poetas que denotan claros ascendientes del 98 y ponen de manifiesto evidentes
influjos realistas.
Antonio Andújar Balsalobre (1914-1973), Enrique Soriano Marcos (1914-1973) y, sobre todo, el
hellinero Tomás Preciado Ibáñez (1928-1977) son
ejemplos preclaros de este grupo poético. Tomás
Preciado tiene una abundante producción y fue

muy reconocido por su maestría a la hora de escribir sonetos —estrofa predominante en su obra,
que en breve publicará la Caja de Ahorros de Albacete con el título genérico de "antología". Matías Gotor y Perier (1905) puede ser considerado el
patriarca actual de los poetas albacetenses. Su
producción, compleja y ecléctica, abarca desde
temas vanguardistas a los puramente costumbristas. Sus "Versos a Manuel Rodríguez" son un
"clásico" del mundo lírico de la tauromaquia.
Elegante en sus formas y en sus temas es José
María Blanc Garrido (1922); tiene reunido la
mayor parte de su quehacer poético en el libro
"Noticia de nosotros".Y otro tanto puede decirse de Juan José García Carbonell (1923), poeta
sencillo, costumbrista y de fuerte acento religioso.
Antonio Matea Calderón (1931) es un poeta
autodidacta que aboga por una poesía social. De
Ismael Belmonte (1929-1981) podemos afirmar
que es uno de los poetas más importantes de su
generación. Su poesía, simbólica y sensualista, a
veces costumbrista, está marcada por una reflexión personal ante la vida.
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Ramón Bello Bañón (1930) es no obstante,

emotivos. Actualmente podemos afirmar que su
obra, siempre marcando las pautas vanguardistas,
se encuentra en plena madurez y sin duda nos
deparará grandes sorpresas en el futuro.
De indudable calidad poética son los nombres de Dionisia García y Victorino Polo —también
citados dentro del apartado narrativo—, naturales
de Fuenteálamo y ambos residentes, desde hace
tiempo, en Murcia. Dionisia García —autora de "El
vaho de los espejos", "Antífonas" y "Mnemosine"— es una poetisa "proustiana", y ello probablemente sea debido a su condición de excelente
prosista que tiende a crear en sus relatos un universo particularmente poético a través de evocaciones y de imágenes de la nostalgia. Victorino
Polo —de marcada acentuación nerudianapropende en sus poemarios —"Humano vivir",
"Cantos del amanecer" y "El libro de las elegías"— hacia la búsqueda de la belleza formal, inquietud a la que probablemente se vea inducido
por su condición de profesor universitario.
Alfonso López Gradolí (1943) —nacido en Valencia pero fuertemente ligado a Albacete— es
otro poeta de reconocido prestigio nacional. Buscador de nuevas formas expresivas, fue dentro de
la poesía visual un claro pionero e importante
autor. Su libro "Quizá Brigitte Bardot venga a
tomar una copa esta noche", así lo pone de manifiesto. "Poemas mediterráneos" y "Al-Basit",
denotan una lírica andadura que hasta el momento ha sido merecedora de importantes premios, entre ellos el "Boscán".
Cabe citar en este apartado los nombres de
Antonio Beneyto (1934) —aun cuando sea un autor
que ha desarrollado la mayor parte de su obra
dentro del género narrativo, como quedó apuntado anteriormente—, Francisco Fuster Ruiz (1941)
—poeta que abandona pronto este género para
consagrarse a la investigación—, Francisco Ballesteros Gómez (1942) —cuya obra ha sido publicada
en parte en la prensa local, y del que merece la
pena subrayar sus versos satíricos dada la popularidad que alcanzaron—, Ramón Gómez Redondo
(1941) —fundador en Albacete de la peña literaria "Azorín", para dedicarse posteriormente al
cine—, y Andrés Duro del Hoyo (1935), poeta conquense que lleva bastante tiempo afincado en Albacete, donde ejerce como docente, y autor de
"Si escuchas el canto del gallo" y "Cimientos de
mi sangre" entre otros.

desde mi punto de vista, el poeta más significativo
del grupo y uno de los más importantes de nuestra literatura local. Su producción, aunque corta
y poco conocida, transluce una gran calidad: predomina en ella la huella existencial y simbólica, a
la vez que se halla en constante evolución hacia
formas cultistas y depuradas, en suma, a la búsqueda del lenguaje poético puro.
Habría que incluir en este grupo a dos poetas que, aun no siendo de Albacete, han escrito la
mayor parte de su obra en esta ciudad, donde residen actualmente. Me refiero aJoséJorquera Manzanares (Bilbao, 1924) y a Manuel Terrín Benavides
(Córdoba, 1931).Jorquera Manzanares ha publicado numerosos libros y está en posesión de varios premios literarios. Su poesía es de carácter
social. Manuel Terrín es probablemente el poeta
que más premios literarios ha obtenido en nuestro país —casi trescientos—, aunque justo es reconocer que la mayoría son de escasa relevancia y
reconocimiento.
Años 50-60
La poesía albacetense de esta década apunta
hacia dos direcciones que pueden fundir en sí las
modas o influencias de los poetas en ejercicio por
aquel entonces: me refiero al realismo y a las formas surrealistas, tan distantes, sin embargo, en
cuanto a sus respectivas estéticas.
En la nómina de autores locales que integran este grupo cabe destacar —y merecería estudio aparte— a Antonio Martínez Sarrión (1939),
nuestro lírico más universal y unánimemente
reconocido desde que figurase su nombre en la
ya histórica antología de José María Castellet,
"Nueve novísimos poetas españoles". Autor de
"Teatro de operaciones", "Pautas para conjurados", "Una trombra mortal para los balleneros",
"Canción triste para una parva de heterodoxos",
"El centro inaccesible" —libro de carácter antológico— y "Desde la rada". Sarrión es un poeta que,
influenciado en sus primeras obras por las corrientes parnasianas y simbolistas francesas, la escritura automática de los surrealistas, Aleixandre
y Cernuda, el postismo, la cultura popular y los
efectos culturalistas, ha logrado poco a poco configurarse como un escritor en plena posesión de
un lenguaje propio, innovador y de claros efectos
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cer", "Y las aves sin dueño", "Al viento"— y al
pintor Alfonso Parra (1941) —con títulos como
"Ahondamiento en la carne" y "Materialidad
abierta"—. Podríamos incluir asimismo dentro de
esta línea a Maximino Soriano y a Antonio Belmonte.

Generación de los 70
La importancia de la citada obra de Castellet
muy pronto daría sus primeros frutos entre nuestros poetas locales, máxime cuando entre ellos figuraba el poeta albacetense Antonio Martínez
Sarrión. Dicha antología, publicada en 1970, propondría nuevos postulados estéticos que nada tendrían que ver con la poesía que se estaba haciendo.
Fiel reflejo de la poesía que se practica en
estos momentos es la obra de José Manuel Martinez Cano (1949). Partiendo de un neorromanticismo existencial, muy pronto entronca con las
propuestas de los novísimos: elementos de los
mass media —cine, música, cómic... - y connotaciones culturalistas y venecianas. De ahí sus libros,
"Final de experiencia" y "Origen y evolución".
Sin embargo, la obra actual de Martínez Cano es
más dificil, experimental y esteticista, de cuidado
lenguaje y precisas imágenes. "Los años nómadas" —libro de próxima aparición— recoge la búsqueda de un metalenguaje con que asumir
totalmente el poema.
Amador Palacios (1954) —autor de "Ritmo
amoroso", "Notas cotidianas" y "Ejercicios de
versificación"— realiza una poesía que oscila entre
la pureza cernudiana y los postulados postistas,
con marcados acentos descriptivos e irónicos. Sus
poemas, de perfecta ejecución, modulan un mundo escéptico y, a veces, patético.
Nicasio Sanchís (1956) —autor de "Poemas inexactos"— es un poeta dificil e inaccesible que
edifica a través de su lenguaje un entramado poético que ciñe la impresión imaginista, lo puramente genuino en su concepción del verso.
A veces, su escritura resulta automática e incluso
recuerda las descripciones puramente objetivas
de la Nueva Novela.
Andrés Gómez Flores (1953) ha publicado
hasta ahora un libro, "Espiral deterioro", en el
que manifiesta influencias del surrealismo francés y conecta con el grupo de los novísimos,
tanto en el aspecto formal como en el contenido.
Sus últimos poemas ponen de manifiesto un
cambio en el que predominan el sensualismo de
la imagen y los elementos culturalistas.
Y, como oposición a los poetas mencionados, por su reivindicación social y por entender el
poema como un arma de lucha, podemos citar a
Francisco Bonal (1955) —autor de "Vamos a ven-

Última Generación

Si hemos de destacar a un poeta de entre
los jóvenes, éste es, sin duda, Angel Antonio Herrera (1964), ya dos veces finalista del premio
Adonais y de reconocido prestigio nacional. Su
poesía evoluciona incesantemente. En ella perviven elementos surrealistas, metáforas ópticas
de la melancolía del "yo" poético, destellos culturalistas que sirven de leit-motiv para el desarrollo poemático de su mundo, de su acontecer
diario. Hay en ello mucho del sueño y del deseo.
En su estilo cabe subrayar la perfección del lenguaje empleado y la sustentación del poema en
esa materia. Creo que, junto con Martínez Sarrión, es Herrera uno de nuestros líricos más
notables.
Debemos destacar, igualmente, a Arturo Tendero (1961), finalista del Premio de Poesía Mística Fernando Rielo, lo que hace que sus versos
comiencen a ser considerados y reconocidos.
Tendero practica un estilo intimista, de clara y
precisa ejecución estética.
Y, aunque es muy pronto para pronunciarse
sobre estos jóvenes autores, otros nombres como
los de Fructuoso Soriano (1960), Candelario Gómez
Flores (1957),Juan Carlos Gea (1963), Fernando
Andújar (1960), Angel Aguilar Bañón (1958), Alfonso Lara Sevilla (1965) y Manoli Galdón (1960),
ya resuenan como herederos de la rica tradición
poética albacetense.
Conclusión
¿Balance positivo?, ¿negativo? Qué más da.
Lo importante, lo esencial es que por fin comienza a hacerse un cómputo global. La lenta
labor de desentrañamiento no ha hecho más que
empezar. Tal vez muy pronto el quehacer del escritor comience a ser valorado en su justo precio
en estas tierras de cultura floreciente y asistamos
a un definitivo renacimiento literario local sin
precedentes. La pauta ya está marcada y el siglo
aún concede un estrecho margen.
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L poder evocador de las palabras es a veces tan grande que
una frase bien construida, con los vocablos precisos, es
capaz por sí misma, en una pirueta de abstracción, de acercarnos al más complicado proceso histórico, de caracterizar a todo un sector social. Algo así sucede con la que
encabeza este artículo referida a la prensa periódica y a su íntima
relación con la burguesía. Fue escrita en 1869 por el periodista,
geógrafo, historiador y político de Barajas de Melo.
Fermín Caballero nació el 7 de julio de 1800 y murió en
1876. Ello le permitió vivir una agitada e intensa etapa de nuestra historia, una fase conflictiva y revolucionaria del devenir peninsular que sirvió a la burguesía para controlar los poderes
político y económico.
Ya en el período 1808-1833 se produjo, en opinión de
Josep Fontana, la crisis del Antiguo Régimen y a ella no fueron
ajenas la labor de las Cortes de Cádiz y la desarrollada durante
el Trienio Constitucional. No obstante, las bases feudales de la
sociedad española no caerían realmente hasta la década siguiente,
después de la muerte del rey Fernando, es decir, en los años
1834-1843.
Caballero había demostrado durante el Trienio Liberal
(1820-1823) combatividad, erudición y saberes geográficos al
criticar documentalmente el Diccionario de Miñano. Sin embargo,
debido a las ideas avanzadas que defendió y en las que creyó tuvo
que exiliarse en dos ocasiones en Francia. Pero en los primeros
años de la regencia de María Cristina encontramos a Caballero
dirigiendo el diario Eco del Comercio, el más avezado paladín de
las ideas burguesas, según lo ha calificado certeramente Juan Sisinio Pérez Garzón. Los cambios revolucionarios fueron sucediéndose de la mano de los liberales progresistas, enfrentados al
carlismo e, incluso, a los mismos moderados. Así llegaron desamortización, libertad de imprenta, reformas en la enseñanza y la
administración, etc. En la cresta de la ola revolucionaria Caballero defiende las reformas con su pluma en la prensa, con su
oratoria en las Cortes o con su acción política desde el cargo de
ministro. Después, en 1844, cuando empieza una fase de mode-
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rantismo político liberal, Caballero se retira a su
pueblo natal y se preocupa de promocionar la
enseñanza primaria y la agricultura, lejos de los
círculos políticos de la Corte tan bien conocidos
por él. En los últimos años de su vida escribe una
obra sobre la historia de la prensa e imprenta
conquenses y, consciente ya del triunfo del liberalismo, identifica en ella a la burguesía por su
afición a la lectura de la prensa y por dos atributos externos de su indumentaria: el reloj y la corbata.
Cuando Fermín Caballero moría en 1876
se iniciaba en nuestro país una nueva fase histórica que Martínez Cuadrado ha identificado con
la burguesía conservadora, consolidada ésta en el
poder. Durante ella, la corrupción política y las
injusticias sociales fueron la tónica general y, por
ello, un sector progresista de la propia burguesía
y organizaciones sindicales y políticas de carácter
obrero inician un proceso encaminado a la consecución de reformas democráticas y reivindicaciones sociales, que desembocaría en la Segunda
República y en nuestra última guerra civil.
Estas consideraciones previas sirven para
ayudarnos a comprender cómo las clases medias,
todavía poco importantes numéricamente en el
período isabelino, fueron el soporte principal del
sistema liberal en España. Aquéllas necesitaban difundir sus ideas para crear una opinión pública y
por eso potenciaron en todo el país la creación de
periódicos. Esa acción puede inducirnos a ver la
prensa como un típico fenómeno burgués de la
época contemporánea y al periódico concebido
principalmente como vehículo difusor de ideas.
Sólo después pasaría a ser considerado, en el
marco de la segunda revolución industrial, como
negocio comercial, llegando así a una fase superior de capitalismo informativo.
Veamos ahora, aunque sea brevemente, el
desarrollo del periodismo en Albacete hasta nuestra última guerra civil y sus conexiones con la revolución y consolidación burguesas.

disputa una de las más liberales y más afectas a la
Reina". Aparte del apasionamiento del periodista
hay que convenir en que Albacete estuvo generalmente al lado del liberalismo, incluso del más
progresista, como en los cruciales años de 1836,
1840, 1854 ó 1868.Y es que la misma provincia
se fundó en los inicios de la revolución liberal
con territorios pertenecientes anteriormente a
las de Murcia, Cuenca y La Mancha. Seguramente ello facilitó el hecho de que funcionarios
plenamente identificados con la nueva situación
ocuparan los principales cargos en la administración. Así puede deducirse, por ejemplo, de la
clara línea liberal-progresista defendida por los
redactores del Boletín Oficial, partidarios decididos
de la libertad de imprenta sin censura previa, defensores del periódico como medio para promover la afición "de todas las clases a la lectura e
instrucción" o adictos incondicionales de la Milicia nacional.
Si en 1833 se formó la provincia de Albacete, al año siguiente se crearía una institución
que iba a influir poderosamente en aquélla. Me
refiero a la Audiencia. Lógicamente muchos de
sus funcionarios serían decididos partidarios del
nuevo sistema implantado, representado en aquellos momentos por el Estatuto Real y la Reina.Y
si la Audiencia influyó la vida provincial, las
publicaciones periódicas no iban a ser ajenas a su
presencia. Así, aparte de la continua referencia en
las páginas de la prensa a la actividad judicial, muchos abogados dirigirían periódicos o colaborarían en ellos.
Pero durante la década 1833-1843, en la que
se produjo un cierto desarrollo de la clase media
en la capital como resultado del afianzamiento
administrativo liberal, la provincia no contó con
otro órgano informativo que el citado Boletín.
Por ello, en la primera etapa de edición, pueden
encontrarse en sus páginas, además de las disposiciones y decretos oficiales, todo tipo de noticias
y comentarios sobre la vida provincial. Los artículos doctrinales o ideológicos, casi siempre en la
órbita del liberalismo, también tenían cabida en el
Boletín. Incluso, en ocasiones, desde el mismo se
animaba a crear otros periódicos en la ciudad.
No obstante, hasta 1841, no salió otra publicación. Tuvo corta vida, se llamó El Defensor
del Pueblo y abrió el camino a una serie de títulos con una misma característica hasta 1868: el

ALBACETE, UNA PROVINCIA MUY
"LIBERAL"

El redactor del Boletín Oficial de la provincia
de Albacete aseguraba contundentemente el 27 de
febrero de 1835 que la nueva provincia era "sin
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Oriente (1869); y La Tertulia de Albacete, trisemanario radical progresista publicado en 1872.
Un hecho significativo para comprender el
carácter más avanzado de Albacete puede ser la
no publicación de periódicos carlistas. Salieron
en muchas provincias españolas durante los años
del sexenio y desde luego en las provincias limítrofes de Cuenca y Ciudad Real. El más cercano
a dicha tendencia fue el semanario católico-conservador La Musa, aunque la redacción del mismo, quizá demasiado influida por la situación
creada en septiembre de 1868, saludaba el 4 de
octubre "al nuevo modo de ser ibero" y recomendaba gozar de su triunfo a los
"descendientes de Padilla y Maldonado,
Floridablanca y Campomanes, de Argüelles y Muñoz Torrero, de Mendizábal y Carlos Asensio, y dar sobre todo al
olvido a esa señora, que al marchar al
ostracismo, llevará el remordimiento
amargo y cruel de haberos podido
hacer felices y sin embargo os ha causado tantas lágrimas y tantas víctimas
sangrientas... »
Incluso, una vez perfilado el triunfo de los
realistas sobre los republicanos en las elecciones
de 1869, los redactores manifestaban su predilección "hoy por hoy" hacia un rey liberal.
Algunos de los hombres que desarrollaron
la actividad periodística de Albacete en los agitados años del Sexenio fueron: José Moreno de
Celis, Santos Jorreto Heredia, Juan de Dios Ibáñez, Antonio Solance, Felipe Borrás y Méndez,
Enrique Díaz Moreno, Antonio Rentero Villota,
Domingo Aguado, Esteban Macrach, Leopoldo
Pardo, José Marín Ordóñez, Rafael Serrano Alcázar, Valentín Jiménez, Mariano del Todo Herrero... Continúan siendo funcionarios, abogados,
profesores de instituto y maestros los ocupados,
ahora más politizados, en llevar el peso de la
prensa albacetense.

interés por evitar una clara definición política.
Ello no significaba que sus páginas carecieran de
dicho contenido político. Muy al contrario; aunque normalmente se definían como científicos y
literarios, sus artículos destilaban en muchas ocasiones ideología. Un ejemplo lo tenemos en el
decenario El Alba ya que, a pesar de declarar un
carácter literario y científico, tenía una tendencia
liberal y contraria al caciquismo.
Los hombres que hacían posible la edición
de estos periódicos no se dedicaban exclusivamente al periodismo; tenían otra ocupación y,
después, saciaban sus afanes literarios o políticos
en las publicaciones periódicas. Algunos componentes de una primera generación "periodística"
albacetense, independientemente de los que hacían desde 1833 el Boletín, fueron: José Ferreiro
Peralta (dirigió El Alba en 1861), M. Agustín
Príncipe, E. Pascual Genís, M. Martos Rubio, E.
Escalante, Santiago Moreno Rey (director de La
Crónica de Albacete en 1866), Gabriel Fernández,
Roque García, Manuel del Palacio, Alfredo
Gómez Zaragoza o Francisco Pérez Echevarría.
La mayoría eran abogados, funcionarios o profesores de instituto.
También el instituto, creado en 1840, y la
Escuela Normal, fundada en 1842, serían un semillero de periodistas-aficionados que llenarían
las páginas de los periódicos con sus colaboraciones. Fueron, por tanto,junto a funcionarios y
abogados, los que pusieron en marcha el fenómeno periodístico en Albacete.

PRENSA Y POLÍTICA EN EL SEXENIO
REVOLUCIONARIO

Ya se ha visto como hasta 1868 la prensa política genuina prácticamente no existió en Albacete. Pero durante el sexenio 1868-1874, en que
se produjo el último aldabonazo revolucionario
de una burguesía en ascenso, aquélla hizo su
irrupción con fuerza en la provincia. Fundamentalmente salieron periódicos republicanos y liberales. Entre los primeros destacaron El Independiente (1868-69); El Cantón Manchego (1870); y
El Debate (1871-73), democrático-republicanofederal y primer diario de los que se publicarían
en la provincia. De los segundos pueden citarse
El Farol (1868-69); La Unidad Liberal (1868); El

EL PERIODISMO ALBACETENSE EN
LA ÉPOCA DEL TURNISMO POLÍTICO

Durante el largo período de la Restauración
(1875-1923) la vida política de la provincia estuvo presidida por las victorias alternativas de liberales y conservadores en las sucesivas eleccio-
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nes. A un triunfo de los primeros seguía otro de
los segundos con precisión matemática. Unos y
otros representaban a la burguesía triunfante,
consolidada y conservadora, lejos de cualquier
veleidad revolucionaria. Puede decirse que el sistema de turno de partidos funcionó a la perfección en la provincia, tanto con la modalidad de
voto censitario (sólo tenían derecho a votar los
mayores contribuyentes o las personas con un determinado nivel cultural avalado por título oficial), como con el sufragio universal masculino
desde 1890.Y ello porque el sistema electoral estaba basado en una estructura caciquil que aseguraba la victoria, a veces con la intervención del
mismo gobernador, a un grupo u otro. Benito
Sanz Díaz ha estudiado el caso de los Ochando
en el partido judicial de Casas Ibáñez, pero la situación fue similar en otras zonas. Sin embargo,
la realidad política provincial fue más compleja
que la reflejada en los resultados electorales y la
prensa de la época muestra una mayor diversidad.
A los periódicos liberales o conservadores hay
que sumar otros de carácter republicano y socialista.

propia desde 1876, La Roda desde 1892 y Almansa a partir del año 1895. Las tres poblaciones,
junto a Villarrobledo (el primer periódico de
dicha localidad apareció en 1904), desarrollarían,
además de la capital, una vida periodística reseñable. La provincia seguía siendo eminentemente
agrícola, con unas clases medias casi inexistentes,
excepto en Albacete donde tenían influencia
cualitativa importante y, en menor medida, en los
cuatro municipios señalados.
Los hombres que hacían posible la existencia de la prensa continuaban siendo representantes de las citadas clases medias, fundamentalmente
abogados. Estos dirigían, eran redactores o colaboraban en diversos periódicos, con ideología republicana, conservadora o liberal y, en ocasiones,
de carácter literario o festivo. Algunos representantes de toda una generación de abogados que se
dedicaron a los quehaceres periodísticos en aquellos años fueron: Rafael Aguado Valcárc el, Manuel
Alcázar y González Zamorano, Licinio Cuartero
Cifuentes, Antonio Dusac Sánchez, Luis García
Herráiz, Juan García Más, Atanasio Gil Tortosa,
Antonio Gotor, José Jiménez Arribas, Ramón
Martínez Falero, Pedro Nolasco Pérez-Dusac,
Joaquín Quijada Valdivieso, Abelardo Sánchez
García, Agustín Villar Massó o Dionisio Yáñez
Sánchez.
La prensa albacetense había evolucionado
cualitativa y cuantitativamente de una manera
ininterrumpida desde 1879. Como ejemplo ilustrativo se puede citar la situación en los primeros
meses de 1898. Independientemente de otras publicaciones de periodicidad diversa, salían en la
ciudad cinco diarios: El Diario de Albacete, fundado en 1882 por el impresor Luciano Ruiz y
López, con una línea filoliberal en aquel año; Defensor de Albacete, creado como semanario en 1896
por el abogado y político Juan García Más y diario conservador oficialista en 1898; La Vanguardia, diario republicano que se publicó entre 1897
y 1903; Eco de Albacete, afecto al diputado a Cortes por la provincia Tesifonte Gallego y partidario del liberalismo más democrático, representado
entonces por Canalejas; y El Porvenir, del partido
conservador pero en línea con la facción que capitaneaba Silvela.
A pesar del variado y rico panorama que la
prensa albacetense presentaba a finales de siglo
no se debe caer en el error de valorar en exceso

HACIA LA CREACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE LA PRENSA

Después de los agitados años del Sexenio
Revolucionario hubo una pausa en la creación
de nuevos periódicos hasta 1879. En dicho año
apareció La Democracia, continuada por La Unión
Democrática de Albacete, que bajo la dirección del
abogado y político Octavio Cuartero Cifuentes
tuvo un carácter republicano. En el mismo año se
fundó ElAlbacetense, periódico conservador encabezado por Ricardo Castro. Por otra parte, en
1881 comenzaba su publicación La Libertad, periódico liberal ochandista dirigido por José Moreno de Celis. Con la edición de estos títulos se
iniciaban tres líneas político-periodísticas mantenidas durante toda la Restauración. Las tres sufrirían los mismos avatares, polémicas y divisiones
que los grupos políticos inspiradores. Normalmente los periódicos creados en Albacete pretendían tener un ámbito provincial, pero en los
últimos veinticinco años del siglo XIX diversas
localidades de la provincia contarían también con
alguna publicación periódica. Hellín tuvo prensa
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Isidro Sánchez Sánchez

la incidencia de los periódicos en la sociedad de
la época. Si éstos eran escritos y editados generalmente por personas de las clases medias, entre
ellas encontraban también su público lector. La
mayoría de la población, a pesar del interés que la
burguesía mostró siempre por la ilustración y la
enseñanza, no sabía leer ni escribir. Claro que,
como decía Rafael Altamira, la preocupación por
la educación y la cultura había sido en las clases
directoras del país más aparente que real, dadas
las ridículas cifras dedicadas en los presupuestos
del Estado a cuestión tan importante.
Los censos de población proporcionan unos
estremecedores datos sobre el analfabetismo. En
la provincia de Albacete no sabía leer ni escribir
en 1860 el 85% de la población. Veintisiete años
más tarde (en 1887) el porcentaje se había reducido sólo al 80%; en 1900 había bajado al 77,5%;
y en 1930 era todavía del 60%. La situación en la
capital era mejor, pero las cifras muestran claramente el reducido público lector potencial de la
prensa. De todas formas la prensa albacetense conocía un buen momento a principios del siglo
X)(, sobre todo en la capital, y eran muchas las
personas dedicadas a fomentar el fenómeno
periodístico. Consecuencia lógica fue el nacimiento de la Asociación de la Prensa siguiendo el
modelo de la asociación fundada por los periodistas madrileños en 1895.

EL PERIODISMO ALBACETENSE DESDE
LA ÉPOCA DEL REGENERACIONISMO
HASTA LA GUERRA CIVIL
Después de las pérdidas coloniales en 1898
se desarrolló en el país un sentimiento regeneracionista importante que se detecta en las páginas
de los periódicos. Albacete encarnó de manera
aceptable dicho sentimiento, pues tuvo, como ha
dicho Miguel Panadero, un primer tercio de siglo
esplendoroso. La ciudad conoció un resurgir económico importante que se tradujo en diversas
obras de infraestructura. Además de la capital, Almansa y Hellín contaron en aquellos años con
cierta actividad económica.
La prensa,una vez más, sería el reflejo de la
situación socioeconómica y tendría un desarrollo cuantitativo y cualitativo considerable. Siguieron publicándoselos dos diarios tradicionales
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(El Diario y el Defensor) y salieron otros muchos
títulos de carácter político o profesional, informativo o literario, con mayor o menor fortuna,
mejor o peor elaboración, con vida efimera o
más dilatada.
Pero ¿cuál era la situación de los periodistas
de la época? A nivel nacional, según el abogado y
periodista Rafael Mamar, lo mismo servían para
"un barrido que para un fregado", es decir, tenían que escribir un artículo, una revista de toros,
una necrología... Es cierto que en el periodismo
existían especialidades pero como las plantillas y
las pesetas no daban para más, los especialistas escaseaban en las redacciones.
Si esto ocurría en periódicos importantes,
de tirada nacional, es fácil imaginar la situación
en la prensa albacetense. Los pocos directores o
redactores que ejercían exclusivamente la profesión periodística realizaban todo tipo de funciones en el periódico. Como la retribución era
escasa tenían que sobrevivir a base de continuas
colaboraciones en la prensa provincial y de corresponsalías en la de ámbito nacional. Hay que
tener en cuenta que sólo en contados casos se
configuraron empresas periodísticas con base
económica aceptable. La mayoría de las publicaciones periódicas aparecían con muy pocos
medios, tanto materiales como humanos, y sólo
la decidida voluntad de sus promotores hacía
que el proyecto cuajara. Dicha situación ayuda
a comprender la azarosa vida de algunos periódicos o la efimera existencia de muchos de
ellos.
El resto de los periodistas, o sea la mayoría,
laboraba en la prensa con un fin político determinado o meramente cultural, pero como afición
independiente a su trabajo habitual. Durante el
primer tercio de siglo los abogados siguieron
constituyendo el grupo más numeroso de periodistas-vocacionales-aficionados. Mantuvieron
ambas dedicaciones personas como Alfredo
Atienza Carrasco, Ramón García Quijada, Matías Gotor y Perier, Eleazar Huerta Valcárcel, Maximiliano Martínez Moreno, Alfredo Moreno
García, Isaac Artemio Precioso García, Eduardo
Quijada Alcázar, Eduardo Quijada Pérez, Rafael
Quijada Serrano, Juan Silvestre Miñana o Francisco Vergara Royo. Ellos, y algunos abogados
más, escribieron brillantes páginas en la historia
del periodismo provincial.

CULTURAL ALBACETE

BOLETÍN INFORMATIVO

Otro grupo importante en este período fue
el de los maestros. Su presencia en el mundillo
de la prensa fue constante y se puede recordar
nombres como los de Antonio Andújar Balsalobre, Francisco AndújarValenciano, Francisco Belmonte López, Ramón Castellanos Villoldo,
Ricardo Cerro González, Emilio Cifuentes Sánchez, José Conde García, Francisco Díez García,
Eleazar Huerta Puche, Angel Martínez Zapater,
Amado Ortiz Jiménez, Aurelio Ruiz Alcázar o
Arturo Silva Castro.
El estadio de la prensa provincial se vió enriquecido también por la acción de los impresores. Nombres como los de Facundo Albuger
Flores, Edmundo Costillo Marín, José Crispín,
Francisco de la Encarnación, Juan Garro, José
Martínez Lahiguera,José Ruiz del Castillo, Eliseo
Ruiz Rosell o Enrique Ruiz Rosell aparecieron
con frecuencia en las realizaciones periodísticas
de la época. Aparte de abogados, maestros e impresores, los más numerosos, se puede hallar también entre los periodistas albacetenses de aquellos
años a funcionarios, profesores de instituto y de
magisterio, veterinarios, pintores, militares, peritos agrícolas, farmacéuticos, corredores de comercio, ingenieros de minas, músicos, médicos,
sacerdotes, etc.
Periodistas de dispares procedencias profesionales, diversas ideologías, variados niveles económicos y pertenecientes a diferentes generaciones confluyeron, no obstante, en la Asociación de
la Prensa, que se constituyó a comienzos del siglo
X)( en Albacete. Se puede analizar la composición, sólo como ejemplo, de la junta directiva
que funcionó durante el año 1909. Era presidente
Juan García Más, político conservador, fundador
y propietario del Defensor de Albacete, que vendería en 1909, y comprador, después, del otro gran
diario albacetense (El Diario de Albacete) que controló hasta 1927. Como vicepresidente figuraba
José Moreno Celis, director durante el Sexenio
Revolucionario del semanario católico conservador La Musa. El interventor era Francisco
Franco Fernández; dirigió en 1894 el semanario
titulado El Domingo Alegre y fue un genuino periodista que colaboró asiduamente en la prensa
provincial además de ser redactor durante muchos años del Defensor de Albacete. Las cuestiones
económicas de la asociación estaban a cargo de
Eligio Martínez García, director de El Baluarte y
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El Radical, ambos semanarios republicanos de
principios de siglo. Como secretario actuaba
Abraham Ruiz Alcázar, hombre conservador, asiduo colaborador en la prensa provincial y corresponsal de diversos periódicos nacionales.Y como
vocales figuraban: Prudencio Moreno Ramírez,
maestro, propietario y director durante muchos
años del Escolar Albacetense; Ramón Martínez
Falero y Monsalve, abogado y colaborador de
prensa; Silvio Quílez Cano, licenciado en Filosofia y Letras, bibliotecario y colaborador de
prensa; y Julio Serna González, maestro, republicano y director a comienzos de siglo de Opinión
Republicana y El Radical.

Hasta 1912 la Asociación flincionó con cierta
regularidad, pero después de ese año su actividad
se convirtió en azarosa, languideciendo su vida en
los años siguientes hasta la desaparición hacia 1916.
Y resulta curioso, pues en estos años la prensa continuaba su pujanza con mayor diversidad si cabe,
dado que a los periódicos republicanos, liberales y
conservadores se había unido desde 1915 un semanario socialista dirigido por Antonio de Solís y
titulado El 13.Y, además, las tres líneas periodísticas más importantes durante la Restauración se dividían, como los grupos políticos inspiradores, en
banderías o facciones mostrando su fidelidad a
camarillas o personas determinadas. Los conservadores se fraccionaban en mauristas, datistas o ciervistas; los liberales eran partidarios de Romanones,
García Prieto o Alba. Incluso los republicanos seguían divididos entre las líneas de Lerroux y Marcelino Domingo o la posibilista de Melquiades
Alvarez. Casi todos estos grupos políticos tuvieron sus periódicos en Albacete.
Esta compleja situación política tuvo como
resultado que la legítima y necesaria polémica
periodística se convirtiera a menudo en agrios y
ásperos ataques personales. En ocasiones el lenguaje periodístico era contundente e, incluso,
"sucio". Un ejemplo puede mostrar mejor la
situación. Así daba el semanario maurista El
Reflector (23-3-1916) la noticia, en su sección
"A pleno foco", de la salida de un periódico conservador:
"En papel sin satinar, con ocho
páginas y tres columnas, ha aparecido
el miércoles pasado el semanario La
Opinión, órgano en la provincia de la
política putrefacta de D. Gabriel Loda-
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Tesorero: Eduardo Quijada Pérez
Contador: Guillermo Fernández Mascaraque
Secretario: Emilio Cifuentes Sánchez
Vocal 1. ' : Francisco del Campo Aguilar
Vocal 2.°: Victorio Montes y Martí

res. Hace tiempo que quería tener un
papel el señor Lodares o, dicho sea en
castellano, quería inspirar un periódico;
para ello estuvo en negociaciones con
algunos periodistas de la Corte que
conspiraron como era natural contra su
bolsillo; hoy, cuando el hombre de
Tebar no puede resignarse a ser palo de
gallinero, aparece este semanario para
seguir la breve y funesta historia de

Eran los agitados años de la Segunda República y la prensa albacetense vivía otro período
de intensidad política. La mayoría de los grupos
dieron a la luz pública su propio órgano de expresión y la polémica se desarrollaba de manera
importante. En las páginas de los periódicos del
período republicano se puede encontrar, además
de los nombres citados en la constitución de la
nueva Asociación de la Prensa, otros muchos
como el de Luis Cañamanes Moreno, Ricardo
Cerro González, Matías Gotor y Perier, Eleazar
Huerta Valcárcel, José Martínez Moreno, Demetrio Nalda, Enrique Navarro, Mariano Regidor
Pradel, Francisco Picazo Martínez, Manuel Prats
Espinosa, Antonio Sánchez Martínez, José S.
Serna Pérez, José Sevilla Lodares o Manuel Silvestre García.
Durante la Guerra Civil El Diario de Albacete
siguió editándose pero como órgano de la Unificación Marxista. También el Defensor de Albacete
siguió saliendo como diario de los partidos republicanos de la provincia. Sin embargo, lo más
destacado del período fue la aparición de la
prensa anarquista y comunista, inexistente hasta
entonces en Albacete.
Personas como Aurora Arnáiz, Martínez
Requena, Antonio Sánchez Martínez, Arturo
Silva Castro o Juan Varea Trujillo, además de otras
de etapas anteriores, continuaron haciendo prensa dentro de un periodismo de urgencia, combativo e ideologizado.

El 13, El Radical de Albacete, Democracia
Conservadora y otras cloacas por el es-

tilo".
En este ambiente resultaba dificil que los periodistas se reuniesen en asociación, aunque fuera
para defender sus intereses gremiales. A veces se
llegaba incluso al ataque fisico. La Lucha (8-101921) proporcionaba la noticia, por ejemplo, de
la agresión que sufrió su editor, el impresor Facundo Albuger Flores, por parte de un acalorado
individuo llamado Juan Manuel, hijo del entonces alcalde de Albacete Gervasio Fernández Martínez. Al parecer, la campaña que el semanario de
Albuger desarrollaba contra el ayuntamiento tuvo
como consecuencia la citada acometida y La
Lucha encabezaba su información (un ejemplo
más del lenguaje periodístico de la época) con el
titular "El último chulo", haciendo referencia a
Juan Manuel Fernández.
A pesar de hechos como el señalado, algunos
periodistas seguían realizando llamamientos para
la constitución, otra vez, de la Asociación de la
Prensa. Sin embargo, la nueva Asociación no se
formaría hasta agosto de 1931 quedando configurada así:
Presidente: Tomás Serna González
Vicepresidente: Ernesto Martínez Tebar
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CONSORCIO CULTURAL ALBACETE

Instituciones Fundadoras
Diputación Provincial de Albacete
Ayuntamiento de Albacete

Ayuntamientos Consorciados
Abengibre • Aguas Nuevas • Alatoz • Albatana • Alborea • Alcadozo • Alcalá del Júcar • Alcaraz • Almansa
• Alpero • Ayna • Balazote • El Ballestero • Balsa de Ves • Barrax • Bienservida • Bogarra • Bonete • El Bonilla
• Carcelén • Casas Ibáñez • Casas de Juan Núñez • Cosas de lázaro • Casas de Ves • Caudete • Cenizate • Corral
Rubio • Cotillas • Chinchilla • Elche de la Sierra • Férez • Fuensanta • Fuenteálamo • Fuentealbilla • La Gineta
• Golosalvo • Hellín • La Herrera • Higueruela • Hoya Gonzalo • Jorquera • Letur • Lezuza • Liétor • Madrigueras
• Mahora • Masegoso • Minaya • Molinicos • Montalvos ' Montealegre • Motilleja 'Munera • Navas deiorquera
• Nerpio • Ontur • Ossa de Montiel • Paterna del Madera • Peñas de San Pedro • Peñascoso • Pétrola • Povedilla
• Pozo Cañada • Pozo Lorente • Pozohondo • Pozuelo • La Recueja • Riópar • Robledo • La Roda • Salobre • San
Pedro • Socavas • Tarazana de la Mancha • Tabarra • Valdeganga ' Vianos e Villa de Ves e Villalgordo del Júcar
• Villamalea e Villapalacios e Villarrobledo e Villotoya e Villavaliente e Villaverde de Guadalimar e Viveros e Yeste

Entidades Consorciadas
Caja Castilla La Mancha
Caja Rural de Albacete
Caja Madrid
Fundación CajaMurcia
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