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1. VIDA MANCHEGA 

Los datos que se reflejan en esta serie de dos artículos están basados fundamentalmente en la 

revista “Vida Manchega”, la cual se editó durante los años 1912 al 1920, con un total de 255 

ejemplares que, debidamente informatizados, se encuentran en la Biblioteca Nacional de 

España. 

El número 0 de esta revista apareció publicado el jueves 7 de marzo de 1912 y el 255 que fue el 

último que se publicó corresponde al 10 de julio de 1920. Se trataba de una publicación en 

principio semanal para después pasar a ser quincenal hasta su desaparición. 

La publicación se componía de secciones que mencionaban la actualidad política, así como 

fotografías de temas, actos sociales y personalidades importantes de las cuatro provincias que 

componen La Mancha, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Albacete. Todo ello nos permite conocer 

la sociedad regional durante el periodo de tiempo que permaneció esta publicación. 

 

En este artículo solo se incorporan los datos y fotografías que de una u otra manera hacen 

referencia a Moral de Calatrava. Para ello se presenta la portada de la revista donde aparece la 
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referencia y el dato o fotografía correspondiente, así como comentarios relacionados con el tema 

en particular. Como se verá, aparecen algunas personalidades y edificaciones de aquella época, 

algunas de las cuales es posible que no sean conocidas o recordadas en la actualidad. 

La figura anterior corresponde a la portada del número 0 de la revista. En el pie de la misma 

aparece el siguiente texto: 

“AVENTURA DE LOS MOLINOS DE VIENTO DEL QUIJOTE. 

Hermoso cuadro del eximio pintor manchego Carlos Vázquez, que regaló a la 

Diputación Provincial de Ciudad Real en el año 1901, después de premiado en 

la Exposición Universal de París, en el gran Certamen de las Ciencias y las 

Artes.” 

Más adelante aparece en todas las revistas una página como la siguiente, en donde se puede 

ver la fecha de la edición y algún hecho o personalidad importante de la región. En este caso se 

trata de una visita a las minas de Almadén por un grupo de estudiantes. 
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Como se ha mencionado, el último número publicado fue el 255, cuya portada es la que aparece 

a continuación. 

 

De la misma manera que el inicio de la serie de esta revista fue con un cuadro del pintor 

manchego Carlos Vázquez, la terminación de la misma se lleva a cabo con el cuadro de otro 

célebre pintor manchego, concretamente Alfredo Palmero realizado en el año 1919. 

Alfredo Palmero de Gregorio nació el 12 de marzo de 1901 en Almodóvar del Campo y falleció 

en Barcelona en 1991. Actualmente su nieto Alfredo Palmero sigue la trayectoria de su abuelo, 

constituyendo la tercera generación de pintores de esta saga.  
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2. REVISTA NUM. 17 (25 JULIO 1912) 

Tal como muestra la figura siguiente, en esta revista aparece tanto don José Patricio López del 

Campo como diversas personalidades de Moral relacionadas con el mismo, cuyos datos 

biográficos se pueden ver en un artículo de la serie “Biografías”.   

En el pie de la figura siguiente se puede leer: 

“EXCMO. E ILMO. SR. D. JOSE PATRICIO CLEMENTE Y LÓPEZ DEL CAMPO 

fallecido en Moral de Calatrava el 27 de Julio de 1909, siendo su testamento 

una gran prueba de su inmensa filantropía, y cumplimentado recientemente en 

su totalidad.”  
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Don José Patricio dejó ordenado en su testamento que se adjudicaran ayudas económicas a 

estudiantes de Magisterio que no tuvieran medios familiares para costearse los estudios, pero 

estuvieran capacitados para conseguirlos. Estas ayudas han permanecido hasta hace pocos 

años. 

En la figura siguiente aparecen cinco personalidades que fueron los testamentarios de don José 

Patricio, los cuales se encargaron del cumplimiento de lo dispuesto por el mismo. Según el pie 

de foto de la figura, y que se transcribe a continuación, parece que en el año 1912 ya se había 

llevado a cabo lo mandado en el testamento. 

 

En el pie de la figura se puede leer: 

“MORAL DE CALATRAVA. 1 Don Tomás Torres Molina Cañadas. Perito 

Agrícola: 2 Don Sebastián Gómez Cañadas. Presbítero: 3 Excmo. Sr. D. Manuel 

Clemente y López del Campo. Presbítero: 4 Don Ramón Ruiz Rodríguez. 

Propietario: 5 Ilustrísimo señor Don Ubaldo Guzmán y García Linares. Médico: 

testamentarios del Excmo. Sr. D. José Patricio Clemente, que con gran 

actividad y significado acierto, han cumplimentado todas las disposiciones del 

difunto, consistentes en importantes legados para construcción de Escuelas, 

reparto de libros y objetos artísticos, erección de monumentos, importantes 

repartos de limosnas a los pobres, pago de títulos a Maestros de Escuela, 

entrega de la Biblioteca al Instituto de Ciudad Real y depositadas importantes 

sumas, cuyas rentas son para los Hospicios y Escuelas Normales de Madrid y 

Ciudad Real, para fines benéficos.”       
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3. REVISTA NUM. 18 (1 AGOSTO 1912) 

Uno de los temas a los que dedicaba espacio esta revista era al teatro. Como ejemplo, la 

carátula de la revista número 18 está dedicada a “PACA MIRALLES, hermosa tiple dramática, 

que está cosechando grandes aplausos en su campaña artística por la Región.” 

 

 

Moral no era indiferente a este arte. Prueba de ello es que en esta revista se hace mención a la 

“graciosa tiple cómica que ha sido objeto de calurosos aplausos” en Moral de Calatrava, María 

Portillo, cuya foto se incluye a continuación. 

Según se verá más adelante, parece ser que el lugar donde se llevaban a cabo los actos 

culturales, tipo teatro o similares, era el Círculo de Labradores.  
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4. REVISTA NUM. 30 (31 OCTUBRE 1912) 

Uno de los temas principales de esta revista está relacionado con la construcción de un pozo 

para abastecimiento de agua potable a Ciudad Real, tal como aparece en la figura siguiente.  

Como autoridades presentes en el acto se encontraban: 1 D. Antonio Criado, Presidente de la 

Diputación Provincial; 2 D. Miguel Pérez Molina, Alcalde Presidente; 3 Sr. Obispo Prior de las 

Órdenes Militares; 4 D. José Cendrero, Senador del Reino; 5 D. Rafael Gasset, Diputado a 

Cortes por Ciudad Real y Piedrabuena y 6 D. Miguel Jordán, Gobernador Civil.   

Con motivo de la inauguración se celebraron diferentes actos, entre ellos un banquete en el 

Teatro de Verano con gran asistencia de personal, sobre todo porque a este acto había asistido 

el Sr. Gasset. 
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En cuanto a lo que toca al Moral, en las páginas de esta revista aparece una foto con una vista 

parcial del pueblo. Aunque la calidad no es buena, debido a su antigüedad, se pueden apreciar 

como edificaciones más sobresalientes la Iglesia de San Andrés y la Ermita de Santa María de la 

Sierra, así como algunas calles conocidas. 
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Como curiosidad se inserta un chiste de aquella época que aparece en la revista. Parece que la 

economía no estaba muy boyante, algo similar a lo que nos toca ahora. 
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5. REVISTA NUM. 36 (12 DICIEMBRE 1912) 

De esta revista incluyo en primer lugar el encabezamiento de la misma, donde aparecen tanto el 

título como la fecha de edición. 

 

Como cosa curiosa podemos ver un arado precursor del tractor, realizando unas pruebas en la 

huerta del Hospital porque parece que la Diputación tenía proyectada su compra. 

Las pruebas fueron presenciadas por el Director de la Granja y otras personalidades. Todo un 

espectáculo. 

 

Mucho se ha escrito acerca de las Escuelas del Asilo del Moral, posteriormente residencia para 

personas mayores. A estas escuelas asistí teniendo como profesores a don Santiago, don Jesús 

Alcubillas y  don Enrique como profesores. Concretamente a finales de los años 50 los niños que 

estábamos en el grupo escolar de don Agustín Sanz hicimos el traslado de todo el mobiliario, 

bancos, mesas, etc., cargando a “hombros” este mobiliario.   
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La figura siguiente muestra el estado en que se encontraba en el año 1912. En el pie de la 

misma se puede leer: 

“Magnífica Escuela-Asilo de niñas del Santísimo Cristo de la Humildad 

propiedad del Excmo. Sr. D. Manuel Clemente, que se encuentra actualmente 

clausurada.”   

 

 

6. REVISTA NUM. 52 (3 ABRIL 1913) 

Como ya se comenta anteriormente, una de las intenciones de la revista es la de dar a conocer 

el teatro. Otro ejemplo se tiene en la portada de la correspondiente al 3 de abril de 1913, en la 

que aparece la Srta. Marta Grau, “bella y notable actriz que actúa con gran éxito en el Teatro 

Cervantes de Ciudad Real.”   
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La foto siguiente tiene como pie: 

“MORAL DE CALATRAVA. Procesión del Jueves Santo, que se celebra 

solemnemente y asisten de cinco y seis mil almas a oír el sermón de pasión, 

cuyo acto se efectúa en la vía pública.” 
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Realmente el acto se lleva a cabo en la plaza. Se puede ver la fachada de la Iglesia de San 

Andrés y un poco de la puerta de entrada a la misma. 

A pesar de los años transcurridos es posible que alguien pueda conocer a alguno de los 

asistentes al acto como amigo o familiar 

 

7. REVISTA NUM. 152 (25 DICIEMBRE 1915) 

En esta revista vuelve a tener gran relevancia don José Patricio Clemente, sobre todo por las 

donaciones altruistas que mandó en su testamento. 

Merece especial atención la Srta. Doña Juliana Izquierdo y Moya, natural de Campo de Criptana, 

quien debido a su esfuerzo consiguió obtener una pensión de estudios procedente de lo dejado 

por don José Patricio.  

Como veremos, también aparecen en la revista el propio don José Patricio y los albaceas 

testamentarios, así como diversas autoridades provinciales. 
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En el pie de foto se puede leer: 

“SRTA. DOÑA JULIANA IZQUIERDO Y MOYA 

que en Campo de Criptana, sin más maestro que los libros, ha estudiado y 

terminado las carreras de Maestro superior y de Filosofía y Letras hasta el 

grado de Doctor inclusive; siéndole familiares, a más de los idiomas francés y 

latín, el italiano, griego y alemán. La admiración producida a los profesores de 

la Central que la han examinado ha movido a esta Diputación a pensionarla con 

fondos procedentes del altruista legado hecho por el Excmo. Sr. D. José 

Patricio Clemente.”  

En las páginas siguientes se publica un artículo bajo el nombre “CUMPLIMIENTO DE UNA 

VOLUNTAD” en el que se incluye esta foto. El artículo menciona lo siguiente: 

 

“Lástima grande que VIDA MANCHEGA no pueda sentir con frecuencia el 

orgullo de dar a la publicidad tan filantrópicos rasgos de hijos de esta tierra, 

como los del Excmo. Sr. Don José Patricio Clemente. 

Tan ilustre manchego ha entendido su amor a los semejantes de una forma 

muy altruista; con elevar su condición social, poniéndoles en vías del saber y de 

los estudios. 

Entre los innumerables legados, que dan una idea de sus hermosos 

sentimientos, está la voluntad, cumplimentada el 19 del actual, de la entrega a 
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la Diputación de Ciudad Real, de un resguardo del depósito hecho en el Banco 

de España, por el importe de 100.000 pesetas, con destino a la enseñanza de 

Maestros, a favor de los asilados del Hospicio Provincial. 

Los Sres. D. Ubaldo Guzmán y D. Ramón Ruiz, de Moral de Calatrava, 

dignísimos albaceas, fieles interpretes de tan generoso cuan humanitario 

manchego, la han cumplido totalmente, orgullosos de su misión.”  

A continuación se inserta la foto de estos albaceas junto con otras personalidades asistentes al 

acto. 

 

En el pie de foto se puede leer: 

“Los albaceas Sres. Guzman y Ruiz 1 y 2, acompañados de Sr. Presidente de 

la Diputación provincial Sr. Catalán 3, del Secretario Sr. Cárdenas 4, del Notario 

Sr. Dorado 5 y de su oficial primero Sr. Barragán 6, momentos antes de la 

entrega del legado.”    
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Esta última foto corresponde al “acto de la lectura del acta notarial ante las mismas 

personalidades.” 

 

8. REVISTA NUM. 158 (25 MARZO 1916) 

En esta revista podemos ver la página siguiente dedicada al fundador de la ciudad, Alfonso X. 
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En el pie de la foto aparece el texto siguiente: 

“ANTIGUEDADES INTERESANTES 

Escudo auténtico de la época de Alfonso X el Sabio, fundador de Villa Real, 

que se mandó esculpir al otorgársele posteriormente el título de Cibdad-Real. 

Esta curiosa antigüedad fue hace algunos años trasladada del primitivo local del 

Ayuntamiento, que se conserva en la misma plaza en que está enclavado el de 

hoy, y abandonada en el archivo municipal, se dispuso por el entonces Alcalde 

Presidente D. Ceferino Saúco Diez que se fijase ostensiblemente en el 

vestíbulo, rindiendo así tributo al Rey Sabio.” 

Si observamos tanto el escudo de Ciudad Real como el de la provincia, ambos reflejados en la 

figura siguiente, podemos ver que en el centro de cada uno de ellos se encuentra reproducida la 

imagen de Alfonso X exactamente igual a la del escudo labrado en piedra que aparece en esta 

revista. 
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En páginas siguientes de la revista se puede leer un pequeño artículo sobre el Moral, el cual se 

transcribe a continuación.  

“Las fiestas de Carnaval nos sorprendieron en este pueblo. Antes que nos 

ocupemos en términos generales de Moral, dejaremos consignado el muy 

agradable rato que nos proporcionó en el Nuevo Club y Círculo de Labradores 

el habilidoso y notable violinista polaco Groskalki, ejecutando escogidísimas 

composiciones de nuestros clásicos, que fueron premiadas con estruendosos 

aplausos. 

Del carnaval solo diremos que la mascarada que más llamó la atención, por su 

originalidad, fue la formada por los jóvenes Sres. López Valencia, Velasco 

Linares, Labrador, Castro y Linares, Rodríguez, Barba, Pérez Miñón, Ramírez, 

Echalecu (D. José), Guzmán, Moreno y Trujillo Espinosa. 

Ahora hablemos algo de la población industrial. 

Por lo que respecta a la industria vinícola, las bodegas más principales son las 

del hijo de D. Juan de Dios García, la fabricación de aceite la del señor de 

Castro, la mejor representación del comercio la ostenta D. Pilar García, y los 

Sres. Ramírez, Pomar y Pérez Miñón. 

Y ponemos fin a esta crónica, con permiso del popular San Juan Bautista de 

Moral, que dicho sea en honor suyo es una persona altamente simpática, o por 

lo menos así le ha sido a 

SANJUSTO.” 

 

Como se ha comentado en el apartado correspondiente a la revista núm. 18 de fecha 1 de 

agosto de 1912, y teniendo en cuenta lo que se dice en el texto que antecede, parece que los 

actos culturales se realizaban en el Círculo de Labradores.       

Por otro lado, hay que observar las personas que tenían las industrias del pueblo. Por mi parte 

desconozco si alguna de ellas ha pasado a descendientes o, por el contrario, todas ellas pasaron 

a otras manos o bien desaparecieron. 

 

 

 

  


