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Detalfe de la presa en el pantano de Camarillas

Cueva y tierras de Minateda, en Hellín

ALBACETE MILENARIO
Tentaba al cronista la entrada en Albacete por Las Minas, acariciando el flanco occidental del pantano de Camarillas, para caer, sucesivamente, en Azaraque, Agramón, La Horca y Minateda. Cieza se ha quedado en el borde inverosímil de ese sueño oriental que estalla con el
río en todo el valle de Ricote. Estamos en la venta del Olivo y enfilamos
hacia el Tolmo de Minateda. Cancárix es un relámpago al paso del coche.
El cronista tiene prisa porque quiere reflexionar. A contrapelo surcamos ahora unas tierras que vienen de ser manchegas -que todavía
lo son en buena medida-; que corren a clavarse en el mar murciano
moteándose de familias vegetales muy unidas en diferenciada república.
El destronado rey esparto se insufla de abolengo en los textos históricos,
ya que no en los áridos suelos que le soportan. Cuando en la Carthaginiensis se hablaba con respeto de campus espartarius, el esparto era, a la
industria del mundo, lo que hoy son muchos útiles productos plásticos.
¡Pobre esparto de los últimos reductos alpargateros! Todavía colea de
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vanidad en la sillería típica y en otros elementos meramente decorativos
de la industria hotelera. Viejo glorioso que se esponja de recuerdos en
los atardeceres melancólicos de caramillos, barrelletas, garbancillos zorreros, en fin, la chusma vil de estos secarales.
Ha desaparecido el bosque, se ha quemado el mantillo, hubo peroxidación del hierro y las tierras son rojas. Aquí está el Tolmo, como una
muela abrupta que se rodea ampliamente de ondulaciones suaves. Carretera y vía férrea pasan bajo su escarpada cara oriental, asequible
a la escalada del peatón sin mayores dificultades, en el supuesto de que
no van a resucitar los guerreros ibéricos que antaño guardaban la acrópolis. Y quiere el cronista dejar constancia aquí, sobre esta tierra removida que cuenta su edad por milenios, de esa expansión bipolar de
la historia provincial, abierta hacia el futuro por la actual inquietud
de sus hombres y abierta hacia el pasado por la inexorable voluntad de
conquista que la historia aplica a la prehistoria. Pero antes de preguntarnos cómo eran las noches sin luna, sin velas, sin candiles, en los inviernos del Tolmo hace dos mil años, volvamos a la incógnita del paisaje,
tantas veces insidiosa en las tierras que hemos dejado atrás.
Aquí se baten el matorral y la estepa desde hace milenios. Y dicen
los entendidos que gana terreno la estepa, lo cual significa que las cosas
empeoran, si es cierto que la estepa se origina, en cierto modo, en una
degradación del matorral montaraz ocasionada por recrudecimientos
climatológicos. Pero estas tierras que ahora contemplamos desde una
altura de treinta metros dan trigo, mucho trigo. Y aquí está el barco,
otra vez. Nuestro Tolmo es un castillo natural patinado de barco. Más.
arriba, pasado Hellín, en plena Mancha, el barco algareará su presencia
· con dimensiones colosales en las llanuras cálidas del verano, en las doradas olas de ia mies. Porque también el trigo vino a España en barco.
Digo el trigo, no la panadería, cosa ésta que los griegos enseñaron a los
romanos con otras cosas más. Posteriormente, Roma introdujo la panadería en las Galias, y de aquí pasó a España. La panadería vino a nosotros por tierra, pues. Pero la panadería es un refinamiento del trigo que
no afectó a los pueblos primitivos de la Península. Éstos cocían pan
entre piedras, primero; luego, entre chapas de bronce. Y aquí, en el
bronce, sí que estamos con los pioneros desde la minera Andalucía.
Mas antes del horno y del molino, amasadura y cocción del pan eran. cosa
de amas de casa, mejor de amas de cueva, con perdón. Trituraban el
grano en morteros de piedra. Y cocían la masa - ya se ha dicho- en
piedras o chapas de bronce que calentaban. Muy primitivo, cierto. Con
todo, ya el asiático trigo venía expurgado de salvajismo por una prolongada manipulación de hombres exóticos e ignotos:
Buena atalaya del esparto este Tolmo de Minateda, situado entre
Cieza y Hellín, que saben de esparto más que Estrabón, por más que
éste nos hablase de nuestro esparto antes de Cristo: «De las tierras del
interior, unas son buenas; otras no producen sino esparto, el junco
palestre de menor utilidad.» Y donde hay esparto, hay estepa, sequedad,
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aridez, suelos de margas ferruginosas rojas o amarillas. Presumimos
que el modesto esparto -que ha sido útil al hombre durante siglos, a
despecho de Estrabón- no fue introducido en España por ninguno de
los pueblos que arribaron a nuestras mediterráneas costas. El esparto
no es cosa del barco, como el trigo. El esparto estaba aquí, esperando
la llegada de los olivos -que sí son del barco-, para convertirse en
capachos y extraer aceite de la aceituna prensada; esperando a los griegos, fenicios y cartagineses para trenzarse en cordelería naval y pisos
de alpargata.
El Tolmo es una pequeña meseta que se eleva bruscamente en las
inmediaciones de Minateda. Estamos en Albacete y nos urge recordar,
ante estos dos nombres de abolendo arqueológico, que la provincia
entera atesora un inmenso museo bajo sus tierras.
Inaccesible en su mayor parte, el Tolmo era una escueta posición
militar difícil de imaginar con vida sin la remota estampa de un hondero ibérico. Sus caminos de penetración son dos: la vaguada del Reguerón y la escalera de piedra practidada en su vertiente norte.
El equipo de Sánchez Jiménez distinguió dos núcleos diferenciados.
Al norte y al sur - separados por la vaguada- hay vestigios de población ibérica rupestre. El otro núcleo, al este, fue romano y medieval.
En el núcleo ibérico del norte, los arqueólogos creen haber puesto al
descubierto plantas de viviendas rupestres y la forma de un templo.
Entre estas viviendas y otra - todavía habitada- del aledaño cerro
llamado Las Torrecicas se han establecido analogías. Por otra parte, el
Tolmo conserva aljibes y silos tallados en roca, así como trozos de fuste,
basas de pilastras, sillares moldurados de tipo romano, fragmentos de
vidrio, cerámicas grises y rojas y anillos de vidrio con chatón, tal
sellos.
Las excavaciones del Tolmo se derivan de los trabajos realizados
por Federico de Motos, en 1929, en una necrópolis iberorromana que hoy
se llama Estanco Viejo, bancal que se encuentra junto a la carretera
de Agramón, entre el Tolmo y Minateda. Procede advertir que entre
el Tolmo y Minateda sólo median dos kilómetros, aproximadamente, y
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que la importancia arqueológica de Minateda es muy considerable.
Aparte las pinturas rupestres, Miñano registra aquí las ruinas de una
«población grande y opulenta, como lo manifiestan los sepulcros de
mármol, monedas, botellas, vasos, etc . Hay señales de una calzada
romana que parte de aquí para Tobarra y se pierde a la entrada de su
huerta». Recordaremos esta calzada allí donde Mellado diga que Tobarra
es fundada por los árabes .
Siente el cronista que no puede empezar a hablar de estas prodigiosas pinturas rupestres de Minateda sin recordar una frase de Samuel
de los Santos, director del Museo Arqueológico de Albacete: «El salvajismo del siglo xx ha podido más que los cinco mil años anteriores.»
Esto se nos hará pura profilaxis en las rejas de color que guardan las
cuevas de Alpera. Entretanto, Minateda es una exposición de épocas,
técnicas y estilos. Es la riqueza meridional frente a la monotonía del
norte. Friedrich Behn dice que las pinturas del norte de España y las
francesas forman juntas un ámbito cultural cerrado, en tanto que los
yacimientos españoles central y meridional muestran una evolución
extremadamente importante para la historia del arte. Esta evolución va
desde el realismo hasta la abstracción completa, proceso que se repetirá
en el Renacimiento y en nuestros días. Advierte Behn, por otra parte,
que el hombre aparece, a veces, como objeto único de la representación
de estas pinturas meridionales, donde, además, las figuras no se encuentran ya aisladas ni en fila ordenada, sino resumidas en composiciones mayores como caza, combate o danza.
Estas pinturas de Minateda, con proyección prehistórica mundial,
son las más importantes del levante español y se encuentran a un paso
de Hellín. Pero Minateda, La Horca, Agramón y Azaraque son jalones
invertidos de la entrada en Albacete por Las Minas que el cronista
quiso hacer y no hizo. Hellín será con nosotros luego, al regreso de
Camarillas . .
En La Horca nos adelantamos considerablemente a los tiempos del
Tolmo y Minateda. Sin salir de esta pedanía, ases, denarios y maravedises manan a menudo de los prehistóricos terrones para remitirnos a
Cástulo, Claudio, Augusto, Felipe IV e Isabel 11. Agramón y Arazaque
se escalonan seguidamente en una vega de modesta densidad olivarera,
donde viñedos y trigales alternan con monte bajo. El río Mundo atraviesa
sus meandros románticos entre Arazaque y Camarillas. La carretera que
bordea el pantano hasta Las Minas es de tierra, por el momento. Sobre
la finca El Tesorico - propiedad de un torero albaceteño- , se deslizan
con alegría las aguas de un caz laborioso. Las lomas blanquecinas de la
izquierda se motean de esparto. A la derecha, el monte empieza a subir
hacia la Sierra de los Donceles, con mucho matorral y tímidos carrascos.
Donde hay agua, ya se sabe: resueltos surcos de cebada, maíz y trigo.
Terreras largamente acumuladas nos anuncian el poblado de Las
Minas, perdido en el tiempo. Del azufre de ayer, poco queda. Poco y feo.
Saliendo hacia Salmerón, en cambio, el río Jo embellece todo. Sabido es
310

Viejo arco sobre el río Mundo

que las minas son feas y la agricultura es hermosa, dicho esto al margen
de consideraciones utilitarias. Aquí estuvieron los industriosos romanos
poco menos que de incógnito. La encendida literatura antigua se ha
consumido en el litoral de la fertilidad. Pero hacia el interior, silencio.
Penetrantes y anónimos conquistadores de soledades alcanzaron en todo
tiempo los bordes de la meseta a la chita callando, escalón tras escalón,
siglo tras siglo, como arraigados ei-mitaños de luminosas y colosales intimidades. Y aquí siguen, hoy sacudidos por la civ}lización, pugnando
por evadirse de aquella era del esparto que nos deparaba la mediterránea consideración de fecundos. ¿De qué campos habla el cartagenero
San Isidoro cuando celebra vides, mieses y olivares? ¿Qué España era
esa de los montes fructuosos y los campos floridos? No sería Cartagena,
por supuesto. Sin la ayuda de Cascales y Puig Campillo sabemos, por
fuerza, que San Isidoro, nacido en Cartagena, abrió su conciencia al mundo en parajes más favorecidos por la abundancia. Tampoco el ilustre
santo cartagenero se refería a estas minas que se agostan en la frontera
de Albacete y Murcia.
En un breve recorrido por las antiguas regiones mineras de España,
Serafín Estébanez Calderón cita «el Solario, o montes de Murcia». Piensa
el cronista, por otra parte, que antiguamente un país podía pasar por
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Pantano de Camarillas

rico sin más que minas, esparto y una agricultura de subsistencia entre
monte y monte. El siguiente párrafo de Estébanez nos ilustra al respecto: « .. . pues cosa averiguada es que los más ricos veneros se encuentran siempre bajo los estériles y escabrosos páramos de los montes, y
así Plinio, hablando de España, la pone por muy rica en todos los metales, por las muchas montañas que en ella se levantan.» Aquí están, en
todo caso, las dos Españas que se desprenden de los escritos antiguos.
A la vera del río, la bella España de Virgilio, San Isidoro y Alfonso el
Sabio. Más acá, los escabrosos y estériles páramos de Plinio, ricos en
mineral. Aquí es frontera el río. A este lado del puente, Las Minas, en
Albacete. Del otro lado, Salmerón, de Murcia, bajo el enorme peñasco
del Moñaguillo . El Casar de Salmerón tiene buen ver porque el río se
encarga de ello. Se sube desde aquí hacia los serranos dominios de Ba-
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ladre y Maraña, por tierras amarillas cubiertas de espartizal. Arriba,
en el puerto, un simple tajo de media docena de metros separa de las
tierras ocres grandes extensiones de margas rojas, que se prolongan por
lomas y vaguadas. Y poco a poco se van incorporando al esparto las
familias arbustíferas que son de rigor por estos parajes, así como algunos
carrascos más bien desmedrados.
Cuando volvamos a Minateda para enfilar la entrada en Hellín,
reconsideraremos calmosamente las diferencias que los entendidos establecen entre Albacete y Murcia. Marinos, o manchegos - tanto da-,
dirán que la Mancha es tierra adentro. Hablando de cultivos, no obstante,
mucho nos guardaríamos de ser demasiado rotundos al respecto . Los
arbustíferos que capitanea la vid, y todo el arbolado que matiza el paisaje de estas llanadas y estos montes, son mediterráneos. El viejo mar
nos baña de olivos litorales hasta la entraña misma de nuestra geografía.
Y es mediterránea la multiplicada sombra del almendro. Mediterráneos
son, asimismo, la higuera y el granado, que no se cubren de mejillones
por puro milagro, donde quiera que estén.
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Redoblan grandes y chicos

La tierra da de todo

LOS TAMBORES DE HELLÍN
Subimos hacia Hellín del oro verde al atardecer, igual que el emperador Carlos hace más de cuatro siglos. Hellín del oro verde y california
del sudeste son alaridos nostálgicos que nos remiten a los buenos tiempos
del esparto industrial. Apenas -pero definitivamente, parece ser- ayer
mismo. Viajando de Cartagena a Madrid, el emperador Carlos hizo noche
en Hellín el 8 de diciembre de 1541. Durmió en la llamada casa de Mascuñán, que todavía celebra tal distinción con un escudo cubierto de cal.
Esta casa pertenecía a Lope de Ávalos y se encuentra en el Callejón del
Beso, fraccionada en viviendas. El mirador que daba a la calle del Barrio Nuevo ha desaparecido hace años. Se cuenta que Lope de Ávalos
alimentó la chimenea que calentaba el emperador con canela. Y como su
egregio invitado Ee lo agradeciese, el orgulloso Ávalos echó también al
fuego varios pagarés que poseía contra el tesoro real.
Con pasable rigor, el hellinense Emiliano Martínez García establece
las fuentes de esta anécdota mediante comprobación de la presencia de
Lope de Ávalos en los archivos parroquiales, junto a hombres tan destacados como V alcárcel Soto, uno de los cuatro capitanes hellinenses que
pelearon en Lepanto. Por otra parte, recoge el paso del emperador por
315
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Murcia, tres días antes, la biografía que del obispo Martínez Silicio hizo
el murciano Díaz Cassou. Digamos, para terminar, que Carlos de Europa
venía de ver cómo la escuadra que había aprestado para la toma de
Argel era destrozada por un temporal.
Por esta vieja ruta del emperador Carlos en 1541, liebres y conejos
se regodean hoy de veda cuando pueden. Ahí arriba, en esas lomas de
Navajuelos que pregonan la Mancha inminente, abundan también las
tórtolas. Cuando el sol se tiende hacia la noche, cuando sus rayos postreros caen sobre la encina, sobre la verdosa hoja dura de la encina, los
nuevos poblados de Cañada de Agra, Mingogil y Nava de Campaña casi
se confunden en el tiempo con las rupestres pinturas de Minateda o con
las sepulturas del Tolmo. Porque esta oscura dispersión de las encinas
brillantes, de los pinos piñoneros, nos empapa de tarde verdinegra
que todo lo diluye en un plano actual. Los colonos que hoy ocupan
las flamantes viviendas, que se cuidan de frutales y huertos, tienen
cura, médico y maestro. Los coches tampoco son de Carlos V . Pero los
coches se quedan fuera. Para ir de la plaza a la iglesia, o a la farmacia,
o al domicilio de un vecino, se anda por sinuosas calzadas de cemento
flanqueadas de verde y jugoso cesped, a la sombra achaparrada de melocotoneros y albaricoqueros: sabrosas familias de Búlida y Gerónimo,
más el famoso Moniquí.
La vida sigue, pues, milenio a milenio. Si a nosotros, actuales colonos
de Mingogil, Cañada de Agra y Nava de Campaña, nos resulta viejo
Cañada de Agra, nuevo estilo rural

Iglesia de Mingogil

El esparto se arranca así. .. y no
de otra manera, por desgracia

el emperador Carlos, a éste le quedaban muy atrás los hombres del
Tolmo, de ese pasado esculpido en piedras que no es necesario localizar con diligencias de arqueólogo, que salta al paso del viajero con un
lenguaje muy claro. Por otra parte, nosotros no arribamos a Hellín el
día de la Purísima, como el emperador Carlos. Nosotros entraremos en
Hellín a las diez de la noche del jueves santo. Hasta las diez, todo en
esta tenebrosa noche nos recordará que Cristo todavía no ha alcanzado
el cielo, aunque haya abandonado la tierra. El Santo Entierro se deslizará
entre cespitar de velas sobre un silencio tenso y espeso, adumbrado de
formas humanas. Pero a las diez en punto, tambores, miles de tambores
que van y vienen por donde quieren, colmarán de varonil estruendo
hasta el último vano de la ciudad. Y casi todos quieren pasear sus redobles por el Rabal, calle de Antonio Falcón, el Jardín y el Parque.
Hace más de medio siglo que el escritor hellinense Mariano Tomás
quiso situar en el siglo XIV el arranque de esta tradición de los tambo-
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res. La tesis de Mariano Tomás se apoyaba en el ruido de carracas y
caracolas que acompañaba a la procesión del viernes santo, ya en vigor
la prohibición de voltear campanas ese día. Resultó, por otra parte,
que una facción importante del ejército de Muhamad, emir de Granada,
se plantó en las inmediaciones de Hellín con ánimo de asaltarla. Pero el
asalto no llegó a realizarse por suponer los atacantes que aquel formida ble ruido denotaba la existencia de una guarnición considerable. La retirada de los moros se tuvo por milagrosa -sigue la leyenda-. Don Alfonso ordenó que todos euantos se hallasen en la villa de Hellín durante
el Santo Entierro acompañasen, a partir de entonces, la procesión tañendo carraca, trompeta o cualquier otro instrumento de ruido .
Antes de que el lector se precipite a descubrir que el gran hellinense
desaparecido, Mariano Tomás, cortó una versión del tambor del Bruch
a la medida de los tambores de Hellín en jueves santo, procede advertir
que otro escritor ilustre, también de Hellín, Tomás Preciado, refutó la
tesis de Mariano Tomás, y que éste admitió las objeciones de Preciado
en toda ]a línea en una carta que éste último conserva y que el cronista
ha podido leer. Ahora bien, meramente por descartar el bonito invento
de Mariano Tomás no podemos, en modo alguno, r estar abolengo a los
tambores de Hellín. Piensa el cronista, si se le permite, que precisamente
el hecho de no poder fijar en el tiempo el establecimiento de esta tradición, la remite a los mismísimos orígenes del tambor, cuando menos .
La música castrense quedaba muy lejos de la sonorosa charanga, de
La Asunción, en la plaza del Caudillo

igual manera que el soldado estaba, tal vez, más cerca del guerrero que
del moderno militar. Los instrumentos musicales del ejército se destinaban a crear estruendo de fondo a las agresivas voces de los combatientes,
que trataban de minar la moral del enemigo . Y en este ruido salvaje
tiene, sin duda, más destacado papel la carraca que el tambor. Porque
la hegemonía del tambor se entiende con más facilidad en pleno orden
cerrado. Aquí ya es la voz de mando en una inexorable disciplina de la
geometría. Mas hae:e ya mucho tiempo que las tácticas alejaron al tambor de las líneas de choque.
Cree de buena fe el cronista, después de todo, que · el aristotélico
principio de contradicción puede ser soslayado en su rigor para dar l a
razón, simultáneamente, a Tomás Preciado y a Mariano Tomás, sazonando la discusión con oportunas palabras de Eugenio d'Ors: «Si una
leyenda de este orden no existiese ya, habría que inventarla.» Lo que
importa ahora, en todo caso, es el mantenimiento de todo lo inventado
en ese clamoroso nivel de dos recientes noches de Semana Santa que el
cronista tiene por inolvidables .
No es fácil describir las hellinenses noches de jueves y sábado santos.
Tal vez procede empezar por la descripción del tamborilero, advirtiendo
que todo cuanto lleva encima el tamborilero del jueves suele ser más
vistoso y de mejor calidad en la tamborilera del sábado. Porque el
sábado es el día de las mujeres, sin excluir a un buen número de hombres
- la mayoría- que ya batieron el parche desde las veintidós horas del
Nobleza en las naves y altar mayor de la parroquia l
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jueves hasta las trece horas del viernes. Digamos, pues, que el tamborilero lleva túnica negra. Los guantes suelen ser negros también. Pero se
cubren anárquicamente. El cuerpo del tamborilero, negro y alargado,
remata en una cabeza de arco iris.
Lo más notable de los tamborileros de Hellín es la actitud. No más
de dos horas llevaba el cronista contemplándoles, y ya el cronista creía
a pie juntillas que una vida perfectamente organizada sólo se consigue
tocando el tambor incesantemente. Porque el hellinense se incorpora al
general redoble del jueves santo con la naturalidad del que se va a la
oficina o al taller. Los ademanes de saludo entre conocidos que se cruzan redoblando tampoco se acentúan hasta lo extraordinario. Esta impavidez rige incluso para los que acuden esa noche a tocar el tambor desde
la otra punta de Europa. Puede ocurrir, eso sí, que un virtuoso aproxime
su tambor a la oreja de cualquiera de los mirones que cubren la carrera,
sentados en terrazas, con el fin de dedicarle sus más selectos rataplanes .
Esta distinción se hace al pie de la oreja del destinatario, como digo, o se
pierde en los decibelios generales. El cronista ha sido obsequiado de esta
guisa en el salón bajo del Casino, que da al Rabal. Cerca de un centenar
de tambores allí adentro logran, en algún instante, maravillas de continuidad en el ruido, como si no hubiese existido jamás el intervalo del silencio. Los tambores del Casino son la masificación del ruido durante varias
horas. Porque el Casino de esas dos noches es de todos, sean, o no, socios.
Por lo demás, en la calle se toca el tambor y se pasea. En los bares
se bebe y se toca el tambor. En las confiterías se compran caramelos
y se toca el tambor. Y donde no se hace nada de nada, se toca el tambor.
Familias enteras se agrupan del Rabal al Parque tocando el tambor,
21
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Batiendo el parche por el Rabal

pasando una y otra vez ante las iluminadas y humeantes buñolerías. Un
niño de seis años redobla torpemente, pero su padre le sigue a medio metro batiendo con destreza. A veces los tambores redoblan en fila tras el
portador de una liviana cruz patriarcal de dos, tres y hasta cuatro y más
traversas. Al fin y al cabo, Caravaca, con su cruz de dos brazos, está
a un paseo de coche. Dice el canonista La Fuente que la traversa menor
de la cruz patriarcal de dos brazos quedaba constituida por una tabla
que el reo llevaba al pecho hasta el suplicio, en la cual se expresaba el
delito por el que era crucificado. En cuanto a la cruz de tres traversas,
se supone que es una clara alusión a las tres cruces del Calvario. La
Fuente nos remite a los arqueólogos para apuntar la posibilidad de que
este tercer brazo estuviese destinado a prolongar el suplicio de los condenados. Por otra parte, nos da cuatro tipos usuales de cruces en el suplicio antiguo. La del madero santo pertenece al tipo immissa. En forma
de T, la commissa. La decussata era una X, y la bífida era una Y.
Mucho se teme el cronista, por Jo arriba expuesto, que la cruz patriarcal de más de tres traversas procede de esa indocta euforia competitiva que adultera toda tradición con los años.
Entretanto, el redoble de los tambores camina hacia el alba. ¿Qué
fin concreto persiguen? Ninguno. Todos podrían esperar la procesión de]
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viernes durmiendo, al socaire de esta magia silente que la luna imprime
a los añiles de las callejuelas. Éstos no son tambores de supersticiosos
lapones, vedados a las mujeres, milagreros. Tampoco son de los que sirven a los negros para hablarse a distancia. Éstos son los tambores de la
Semana Santa de Hellín, precisamente de Hellín, que no la Semana
Santa de ninguna otra parte. Podemos desvelar, por más que sea a r egañadientes, el misterio de los tambores de Hellín, sin más que hacer uso
de la sencilla claridad de Emiliano Martínez: «Esta procesión, llamada
de los Azotes, se celebraba el Jueves Santo por la tarde, y su origen se
remonta a la mitad del siglo XVIII, es decir, hacia el año 1750, fecha en
que el gran imaginero murciano don Francisco Salzillo hizo el grupo
escultórico de que tanto nos enorgullecíamos, según opinión del historiador murciano Sr. Baquero Almansa.» Según Emiliano Martínez, tanto
gustó la sección de tambores que marchaba a la cabe~ de esta procesión,
que en pocos años proliferaron hasta el crecido núme o actual. Emiliano
Martínez se pone de parte de Preciado sin reservas en n p árrafo que alude
al invento de Mariano Tomás: «De esta forma tan sencilla y tan natural,
empezó el origen de los tambores en nuestras procesiones de Semana
Santa, no opinando el que suscribe de la misma forma que un ilustre
escritor hellinero, que remonta su origen a la Edad Media.»
Pero no parece justo al cronista cerrar esta apacible discusión sin
oír a Mariano Tomás, ilusionista, cuando menos, de una leyenda que
La procesión hace alto en el Calvario.
Van a comerse el mojete y los panecicos

Entre las tamboradas de jueves y sábado, la
Semana Santa discurre con talante tradicional

vino a caer en el pueblo de IJ~llín desde el remoto 1332: « ... extrañados
los mahometanos de tal algarabía y de la profusión de lucecillas que en
las calles y sobre las casas veían brillar, preguntaron a un pastor que
después de aprovisionarse de alguna cosa necesaria volvía al hato, si
el motivo de aquel ruido y aquellas luces era la llegada de las huestes
qlle en su persecución venían. Tuvo el pastor por inspiración del cielo
aquella pregunta, y deseoso de librar a sus paisanos de algún grave
daño, contestóles que sí, y que eran tan numerosas que, no encontrando
alojamiento en las casas, promovían aquel desorden; con lo que, temerosos de caer en alguna celada, internáronse los moros a más que buen
paso en el corazón de la Sierra de Alcaraz, y de allí tornaron a sus tierras.»
En todo caso, el estruendoso curso de esta Semana Santa se ha dejado atrás la acción de diecisiete cofradías, con valiosas imágenes de Benlliure, Coullaut Valera y el hellinense José Zamorano. ¿Es agradable
el ruido de los tambores? Ornar Khayyam dice que el ruido de los tambores sólo es agradable a distancia. Piensa el cronista, no obstante, que
se ha hecho una preg__unta improcedente, que el ruido de los tambores
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no es agradable en primera instancia, sino sensorial y emocionante como
Stendhal lo hubiese entendido: «Ir sin amor por la vida es como ir al
combate sin música.» Aquí el agrado se deriva, pues, de otras sensaciones prioritarias .
- Ese tambor que baten los avecindados en Hellín y los muchos que
acuden esta noche desde Dios sabe dónde para partir nuevamente el
lunes, hasta el año que viene, lo tocan también los alcaldes, hoy Ramírez
de Arellano, ayer el Juan Martínez Parras que ahora nos contempla desde
un pedestal de piedra.
Tres montículos nos aguardan para comprobar que el ruido de los
tambores es agradable a distancia: cerros de San Rafael, Barbudo y Castillo. Dejando atrás el Rabal, inmediatamente la iglesia de la Asunción.
Antonio Moreno afirma que este templo de la Asunción viene a ser el más
fiel al estilo gótico de todos los regionales, significando al efecto el nivel
superior de la nave central con respecto a las laterales, sin olvidar las nervaturas estrelladas de las bóvedas. La Asunción es un hermoso templo.
Los tambores se alejan a medida que los ojos del cronista resbalan
atentos por los muros del convento de Santa Clara. Tiene suerte el
cronista. V a a conocer la noche de Hellín de la mano de un poeta hellinense: Tomás Preciado . Venimos del cielo azul por excelencia, del reino
serenísimo, y todo parece seguir igual por las alturas . Ganaremos la
proa de Chinchilla y Los Llanos bajo un firmamento cuyo aspecto no
habrá cambiado gran cosa. Tampoco el sue1o albaceteño acusa transición
Subida de San Rafael, en el Hellín pintoresco

~
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Macanaz

perceptible. El manto vegetal sigue siendo discontinuo en gran medida,
muy mediterráneo. Y mediterránea es esta noche apacible de Hellín, en
la arrancada de la antigua cuesta del Caño, ante la casa que dicen de
Macanaz. A la distancia de una calle no muy ancha, de una provinciana y
recogida calle normal, está la casa en que nació Cassola. Buen par de
tamborileros, Macanaz y Cassola. Con Cristóbal Lozano y otros que vamos
a recordar en seguida, forman en la vanguardia histórica de Albacete con
clamor imperecedero . Tan acostumbrados están por aquí a los nombres
grandes, que más de un hellinense sitúa el nacimiento de Floridablanca
en esta ciudad. En todo caso, en 1808 -año de su muerte- , el conde se
detuvo en Hellín de paso para Murcia. Parece ser que el presunto nacimiento de Floridablanca en Hellín parte de un error del francés Bourgoing, comisionado de la Revolución francesa en España.
Aquí nació Rafael de Macanaz, el 16 de febrero de 1670, en el seno de
una familia de clase media, y aquí murió, desterrado, noventa años
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después, tras haber sido fiscal general del Consejo de Castilla. Macanaz
no fue únicamente el principal aliento de las doctrinas regalistas. Reformó la Universidad española de su tiempo y creó la Biblioteca Nacional.
Y como no es fácil que un escrito de Macanaz vaya a caer en manos del
lector que no lo busque, el cronista transcribe desde aquí, desde su casa
empapada de luna hellinense, este balance personal de Macanaz ante
el recuerdo de la batalla de Lepanto que ahora celebra su cuarto centenario: « ... doscientos soldados y cuatro capitanes de Hellín, mi patria:
Juan de Valcárce], Francisco Herrera, Damián Macanaz, mi bisabuelo,
y Luis Fernández de Ribera, mi bisabuelo materno.»
Según Joaquín de Entrambasaguas -insigne cronista oficial de
Hellín-, las enérgicas negociaciones de Macanaz hubiesen recuperado
Gibraltar para España. Entrambasaguas anota además, en el haber
de Macanaz, la reforma de una Universidad que se haJlaba en plena
decadencia, el desarrollo de la economía española y Ja defensa de la
unidad nacional.
A Dios rogando y con el mazo dando, se decía probablemente don
Melchor mientras componía su romance satírico para Felipe V:
Cuando se perdió Larache,
y otras plazas se perdieron,

fue por los pocos soldados
y hubo frailes con exceso.

Se ve que estos frailes de don Melchor no eran de los que tomaban
el arcabuz por menos que canta un gallo, como aquellos que nos hemos
dejado en el murciano solar de San Ginés de la Jara. Don Melchor, en
Casas de Macanaz y Cassola

Mosaico romano hallado en Hellín
Azulejos valencianos en los franciscanos de Hellín

definitiva, fue uno más entre los españoles que tuvieron que asumir
la responsabilidad de la llamada decadencia - lo que el algezareño
Saavedra Fajardo llamó declinación ya en el siglo XVI- , es decir, lo que
hoy parece una derrota militar prolongada y lógica. Con mejor humor,
Macanaz pudo haber escrito a Felipe V aquello de «Vinieron los sarracenos - y nos molieron a palos - que Dios ayuda a los malos - cuando
son más que los buenos.»
El renombre de Melchor Rafael de Macanaz oscurece completamente
a su hermano fray Antonio, doctor en Teología en Baza y predicador
inspirado. Cuando su hermano cayó en desgracia, fray Antonio sufrió
las antipatías de la Inquisición.
Maximiliana, hija única de Melchor Rafael de Macanaz, tuvo varios
hijos en su matrimonio con el capitán de caballería Antonio Rubio
Macanaz. Gregoria, Manuela y María de la Concepción fueron monjas de
este convento de Santa Clara, si bieri la mayor, Gregoria, casó luego con
un colaborador de Floridablanca, el corregidor de Hellín Salvador y
Asprex. El cuarto hijo de este matrimonio, Pedro, nació y murió en
Hellín, como su abuelo, a los sesenta y seis años de edad, después de una
intensa vida política. La casa solariega pasó a poder de su nieta María
del Carmen Maldonado. Y aquí, en este año de 1830, desaparecen de
Hellín los Macanaz después de vender sus bienes.
Dice Jacobo Serra Martínez_ que la casa solariega es ahora la número 7
de la calle de Macanaz, antes de los Caños. Ha inducido a confusión una
0 :..-,
lápida que existe _en la fachada de la número 13 de la misma calle, pro 0 ~ ,P!edad de doñ~. ~ngeles V alcárcel de Roldán; Don Hermógenes V ~le .,.//
ciano no perm1t10 que fuese colocada en la numero 7, y hubo neces1 d /
de variar el texto, que dice, por eso, que don Melchor Rafael nació erl
esta ciudad.
A Cassola nos lo hemos dejado inadvertidamente en el Cantón e (,
Cartagena, donde formó a las órdenes de López Domínguez y ascendio
'
a brigadier. Polemista muy hábil y reformador, armó un buen alboroto
~
en su tiempo. La estatua de Cassola en Madrid, de Benlliure, fue erigida
en la calle de Ferraz en 1892, frente al desaparecido Cuartel de la Montaña. Para ser madrileña, no se puede decir que la estatua de Cassola
viajó mucho.
Sólo lo hizo, hasta Mariano de Cavia, - final de María Cristina- y su
actual emplazamiento del Parque del Oeste, frente al Ministerio del Aire.
Poeta y cronista siguen su itinerario nocturno . Antiguas casas de
una y dos plantas suben a Cerro Barbudo con paralelismo de manga
ancha, azuladas, grisáceas, vivas de blanco en jambajes y quicialeras, y
a menudo sonrosadas en los anchos zócalos. Una placita que se llama
Portalí, fue originariamente - dicen- Puerta de Alí. Y a estamos en
los árabes. En una colina próxima al manantial que suministraba agua
a la población, edificaron los árabes su castillo, del cual quedan en pie
algunos lienzos de muralla. El agua bajaba hacia las fuentes públicas.
Y una de estas dio nombre a la calle que acabamos de dejar, cuesta del
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Nuestra Señora del Rosário

La Patrona de Hellín, Virgen del Rosario

Interior del santuario

Caño. La misteriosa voz de los años dice que un subterráneo comunicaba
Peña Caída con la ermita del Rosario. Pero Emiliano Martínez asegura
que Cofradía y ermita del Rosario existían en 1564 -fecha muy posterior
a los árabes- , si bien advierte que el lepantino 7 de octubre dio lugar,
más adelante, a la festividad de esta Virgen. Un retablo del siglo XVIII
- desaparecido en' el 1936-, de autor ignorado hasta la fecha, fue
dorado por el maestro murciano Juan de Elvira. Tampoco se conoce al
autor del Camarín, cuyas pinturas fueron restauradas después de la
guerra civil por Muñoz Barberán. Durante la guerra civil, esta ermita
fue cuartel y comedor infantil. Los azulejos del Vía Crucis erigido en
1748 en el atrio de la ermita, constaban de 183 piezas. Fueron fabricados
por el ceramista hellinense Pedro Hernández. Pero el actual Vía Crucis
es del 1948 y procede de la cerámica de Manises.
Con la luz del día, mañana avistaremos los blanquecinos y dorados
perfiles de La Lobera desde Cerro Barbudo, mientras en el Calvario se
comen el mojete y los panecicos a golpe de tambor. Son golosinas del día
que llevan huevos y pan; especie de buñuelos cocidos en almíbar, más
concretamente.
En Hellín no estamos todavía en la Mancha. De aquí y del montañoso oeste que sigue hacia Y este vienen los aires duros y turbulentos.
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Cooperativa en Hellín

Por el sur y el este, en cambio, penetran luminosas y mediterráneas
masas de templanza. Los hellinenses se tienen por murcianos geográficamente. Pero se dicen albaceteños por un montón de cosas que resulta
obvio enumerar.
Claudio Tolomeo nos habla de Ilúnum, en la antigua Bastetania de
<;:ieza, Ontur, Chinchilla y Pozo Rubio. Pero el nombre de Hellín a-parece
con el de Isso en un documento de 1311. Di_ce Antonio Moreno que, en
tiempos del Cid, Hellín se llamaba Felín, Mortelín, Mantelín o Montellín.
Arqueológicamente hablando, estamos en la mitad oriental de la
provincia, zona que elige la altura para sus poblados fortificados, en
cuyos solares es fácil hallar restos de cerámicas toscas, muy almerienses.
Estas cerámicas se perfeccionan sensiblemente hacia occidente, lo cual
dice" mucho de la lentitud de penetración de las culturas y del desfase
cronológico-cultural que se advierte entre poblados no demasiados · distantes entre sí. La cultura megalítica de fines del tercer milenio y principios del segundo seguirá filtrándose en territorios del interior, del
Mediterráneo al Atlántico. Con el período argárico que inauguramos a
mediados del segundo milenio, los hombres del sudeste se individualizan.
Por esto tiene tanta importancia distinguir las necrópolis colectivas de las
individuales. Esta distinción define cronológicamente los hallazgos.
En estas remotas reflexiones el cronista, parece de ayer mismo el
convento de San Francisco, por más que el franciscano Jos_é Carrillo
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fije su fundación en 1524, ateniéndose a una inscripción hallada en el
muro posterior de la iglesia. Este mismo cronista fecha en 20 de marzo
de 1669 el traslado de los restos de Cristóbal Lozano, desde Toledo, a
una capilla de esta iglesia conventual de San Francisco. La lápida original, desaparecida en 1936 con varias obras de Salzillo, Roque López,
el divino Morales y otros, decía: «Mandó traer sus huesos a esta su Capilla donde están enterrados Gaspa-r Lozano y Ana Sánchez, sus padres,
y sus hermanos y demás sus difuntos y se trasladaron.»
La Dolorosa de Salzillo que conservan los franciscanos de Hellín
parece tener sus papeles en regla, como dirían los escrupulosos murcianos Sánchez Jara y Ayuso Vicente. En cuanto a los restos de Cristóbal
Lozano, fueron descubiertos en 1958. Aquí sigue la arqueta que los
contiene.
Cristóbal Lozano y Sánchez nació en Hellín en 1609. Siendo niño,
estudiaba y ayudaba a su padre en el taller de carpintería. Sus obras
fueron muy leídas entre los siglos XVII y XIX. A mediados de este último
había sido olvidado del gran público, pero no de gran número de escritores. Joaquín de Entrambasaguas nos dice que muchos poetas «- entre
ellos Espronceda y, todavía más, Zorrilla, que explotó a Lozano sin
piedad- aprovechaban, y aun copiaban, sus obras calladamente, sin
que nadie hiciera notar la patente analogía de El Estudiante. de Salamanca o de El eco del torrente - pónganse por ejemplos- coñ tal o cual
narración de nuestro autor, a pesar de que estos casos de "coincidencias"
Alfarería en Hellín

indiscutibles se repiten, como veremos, con asombrosa frecuencia en los
dos citados escritores».
Murió este clásico hellinense en Toledo -2 de octubre de 1667-,
siendo capellán de su majestad en la real capilla de los Reyes Nuevos
de Toledo. Enterrado en la capilla llamada de los Lagartos, en la iglesia
de San Andrés de la ciudad imperial, fueron posteriormente trasladados
sus restos a Hellín, a la capilla de San Pascual del convento de San
Francisco, donde yace con muchos de sus familiares.
A Manuel Ramírez de Carrión se le recuerda entre Jos pacienzudos
pioneros que se pusieron a enseñar a hablar, leer y escribir a los sordomudos. Hijo de padres toledanos, nació en Hellín en el 1579. Parece
ser que este pedagogo de mudos era mudo también. Para que conozcamos mejor a Ramírez de Carrión, Serrano Alcázar nos dirige a la
página 104, tomo 111 de los Heterodoxos.
Y ya que de la mar venimos, hagamos siquiera mención del hellinense brigadier de Marina don José María Salazar. Otro hellinense que
sonó en el mundillo literario fin de siglo fue Artemio Precioso, que siguió
las editoriales aguas de Zamacois con la Novela Breve, allá por los años
veinte. En su Novela Corta reunió excelentes plumas creando el contrato
en exclusiva. El escritor que hacía novela corta para Precioso, no podía
figurar en otras colecciones de este tipo . Federico Carlos Sainz de Robles
ha contado al cronista una graciosa anécdota. Paseaba Artemio Precioso
con el ensayista Luis Bello cuando un famoso ambiguo les salió al paso:
«¡Adiós Bello, adiós Precioso!» Hasta aquí, la realidad. Pero los insaciables de la época -millonarios en tiempo- incluyeron en el lance a
Hermoso y a Pedro Rico. Artemio Precioso no está -como escritora la altura de su paisano y amigo Mariano Tomás, que fue buen poeta,
Dice el almendro que estamos en primavera

Plaza de toros hellinera

buen novelista y correo real durante años. Dice Sainz de Robles que a
Mariano Tomás le gustaba eso de ser correo real y salir con frecuencia
al extranjero . Pero no se puede discutir a Artemio Precioso su condición
de hombre activo. Sonó mucho, en su tiempo, como editor con iniciativas.
La muerte de Francisco Javier de Moya, aquí nacido en 1821, nos
dejó sin Diccionario geográfico, histórico, estadístico, arqueológico, artístico,
industrial, etc. de España y sus posesiones ultramarinas, ambiciosa obra
que había empezado a publicar con la colaboración de Agustín María de
la Cuadra . Baquero Almansa dice, a la vista de los únicos siete cuadernos
publicados, que «hubiera quizá sustituido al Madoz con ventaja, por la
claridad de su plan y la abundancia y frescura de sus datos de todo
género». Por lo demás, Moya fue un famoso periodista de combate,
varias veces diputado y director general en ministerios distintos; fiscal
del Consejo Supremo de la Guerra y ministro del Tribunal de Cuentas.
Y cuando el cupo hellinense de hombres geniales parece definitivamente cerrado, los tambores claman por una citación para el decimonónico Millán Espinosa, que en Murcia dejó constancia de su arquitectura con la hermosa plaza de toros, y aquí, en Hellín, con la reforma de la
ermita del Rosario. Pero donde Millán Espinosa nos deja boquiabiertos
es en París, con su plaza de toros de la rue Fédération.
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Ferial de Hellín

Y aquí el cronista prepara su 1tmerario hacia Tobarra, que también
tiene tambores. No se deja sin pesar este inag,'>table Hellín, ayer espartizalero, mañana Dios sabe qué, pero siempre ilustre. Los poderosos
mazos que antaño laminaban el esparto, hogaño languidecen en la estática decoración de unas chimeneas que tampoco se avivan ya con el
viejo abanico vegetal. Piensa más de un poeta que estas vigas gruesas,
verticales y melancólicas bien merecían la gJoria del fuego, por más que
su vigencia no hubiese sido tan extensa en e] tiempo como muchos se
figuran. Según Roa y Erostarbe, no figura el esparto entre los diezmos
hellinenses que van del 1771 al 1775. En fin, en aquellos solares sin otro
porvenir que el caído esparto o el fútbol de barriada, activos alfareros
de ayer y hoy cocinan sus barros al sol. Un poco de vino - buen vinoy muy estimables cosechas de cebada y trigo, con otras muchas cosas,
nos sitúan en la feria :
Feria que huele a libro y sementera
y borra otro verano a nuestra vida,
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Concursos de actualidad
Los de siempre en la aceituna

Haciendo pleita

que así es la feria del poeta Juan Andújar. De los poetas albaceteños
Andújar, hermanos, hay que lamentar el reciente fallecimiento del perio dista, director de La Voz de Albacete.
Mañana, domingo, todavía en los descansados oídos el eco de la
tamborada, el cronista comerá el moje, las truchas y las chuletas de La
Tobarreña, en la carretera; en el Hellín de los que van y vienen una y
otra vez sin detenerse nunca, que es el Hellín de los sordos. Porque en
esta epidermis funcional y trafagante de la carretera no suele instalarse
por mucho tiempo el buen gusto de los tamborileros de categoría. Los
habilidosos Periche redoblan por el Rabal que le es mucha hora al
tamborilero nacional Rafael García Serrano. Otro tanto hace Arsenal,
emigrante que acude, año tras año, desde el fin del mundo con puntualidad ejemplar. Dolores la Orzica, decana de las mujeres, también redobla
por el Hellín de adentro, por el sonoro y diferenciado Hellín de las callejuelas empinadas, la luna generosa, la historia susurrante en mil
rincones y las mujeres hermosas. Mil razas se esmeran durante siglos para
El prestigiado Boquerón

Despidiéndbnos de Hellín

resplandecer en las hellinenses contemporáneas, y a poco el cronista se
olvida de anotar el fenómeno. Y aun peca de austero, tal vez, este homenaje. El cronista está razonablemente intimidado por la lectura de un
boletín de la Organización Juvenil Española - Navidad del 71- , donde
se relata el. paso de dos compañías destinadas a Flandes que marchaban
a embarcar en Cartagena: «El más mirado pedía para cenar la carne y
la gallina, los de menos miramientos, dejada la carne aparte, pedían para
dormir cama y compañera, la doncella donde la había, la casada o la
viuda. Lo ejecutaron de tal forma que la mujer que se hallaba sola se
encerraba en otra pieza o a veces pedía socorro. La que estaba acompañada apelaba a la defensa. Andaba así la cosa y el ruido cuando los
maridos de las unas, los padres, hijos o hermanos de las otras cansados
del trabajo llegaban a sus casas. Cargados pues de razón y hechos todos
al enojo comenzó cada cual a acudir a su deber. Cada uno como pudo
comenzaron a embestir contra los soldados de modo que al que le daba
lugar salir a la calle se tenía por dichoso ... » Los soldados, en cuanto
pueden, ya se sabe: ¡a licenciarse!
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