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EditorialEditorial
CAMBIO GENERACIONAL

No llegará muy lejos de seguro, quien nunca sienta cansancio.
(Miguel de Unamuno)

Muchos de los fundadores de la Asociación tenemos treinta y cuatro
años mas de los que teníamos en 1977. A lo largo de esos mismos años
hemos avanzado en este proyecto colectivo de recuperación de las señas
de identidad de los Montes de Toledo, para intentar sentirnos una gran
familia monteña, pretendiendo, sin conseguirlo del todo, trasmitir una, al
parecer inalcanzable, cultura de la solidaridad. ¿Utopía? ¿Deberemos esperar
a nuevas generaciones?

Podría parecer una historia de frustración, pero creemos que no lo
es tanto, puesto que hemos avanzado notablemente en la construcción de
nuestra comarca de los Montes de Toledo entre montañas de dificultades.
Treinta y cuatro años es como una gota de agua en la historia, gota que como
en una plantación, ha caído de manera persistente sobre unos campos
áridos donde el abono lo hemos colocado en pequeñas dosis y como
cualquier fertilizante apenas se ve, pero obra. Así pues esa especie de
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Foto Portada:  Cupón de la ONCE dedicado a la Comarca de los
Montes de Toledo que se sorteará el día 4 de febrero de 2012.

N. de la R.:   La Asociación se reserva el derecho a publicar cartas o
escritos no solicitados, ni se identifica necesariamente con las opiniones
expuestas por los autores.

frustración nos viene al comprobar la lentitud de un proceso social, que
posiblemente debe ser así y a nosotros nos gustaría que fuese de otra
manera. Efectivamente los procesos de asimilación de la propia cultura, si
no existe una decidida política educativa a todos los niveles, debemos
aceptar un ritmo poco adecuado al esfuerzo que se dedica. Sabemos como
decía Unamuno que las idean andan solas. Aunque lo principal es mantener
vivo el espíritu de lucha y rebeldía para no dejarse arrastrar por la
indiferencia, el individualismo, el localismo, la visión limitada de futuro, la
insolidaridad, el escaso conocimiento de nuestros recursos y el empeño
por la ganancia fácil y rápida.

La politización entendida como la antipolítica, ha sido capaz de
fragmentar nuestras sociedades rurales hasta tal punto de considerar
enemigo al adversario y dar la espalda al trabajo en equipo entre  poblaciones
de diferente signo político. Hemos sido  incapaces de mantener instituciones
comarcales de carácter  social, económico o cultural, por el peso localista
y los intereses individuales frente a los colectivos, salvo cuando el dinero
se reparte, entonces nacen las instituciones oficiales para el desarrollo.
Pues bien, si a esto unimos nuestras escasas fuerzas como asociación, para
comprometer al tejido social monteño con su propia cultura, los pasos que
damos siempre nos parecen cortos. Pero damos, damos y seguimos dando,
somos ricos en dádivas, aunque a estas alturas no queremos convertirnos
en esclavos de nuestros deseos.

Necesitamos incorporar a este proyecto personas comprometidas
con el mundo rural y que crea en nuestros objetivos:  investigación,
protección y divulgación de la cultura de los Montes de Toledo y su
promoción solidaria como componente básico para el desarrollo. El turismo
de naturaleza, el deportivo, el cultural o etnográfico, se encuentra en
nuestro camino desde hace mas de treinta años y en desarrollo, pero
también en riesgo precoz de sobreexplotación por falta de esa necesaria
toma de conciencia por proteger y conservar los recursos comarcales, que
aún no consideramos nuestros, sino míos.

Pero todavía nos queda tramo y obstáculos que franquear con la
ayuda de todos y especialmente de las nuevas incorporaciones jóvenes, en
cuyas manos pondremos el relevo y el futuro de nuestras aspiraciones
monteñas enfocadas desde nuevas perspectivas.
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Noticias de la Asociación

NUEVO SERVICIO A LOS SOCIOS.-
Como han podido comprobar los socios que nos han enviado su

correo electrónico, ya están recibiendo no sólo nuestras
comunicaciones, sino todas aquellas que nos llegan para conocimiento
de los actos que se celebran en Toledo o en la Comarca. Por ello rogamos
a quienes aún no lo han facilitado o lo hayan modificado, nos lo
comuniquen. Este sistema también nos ahorra dinero en sellos, que es
un importante capítulo de gasto.

EXCURSIONISMO.-
Los socios y amigos que participaron en la ruta de «Los Pueblos

Blancos de Cádiz», volvieron muy satisfechos de la excursión y deseando
montarse de nuevo en el autobús para continuar con el programa de
TURISMO CULTURAL. Queda pendiente la visita a la judería de Segovia.

SENDERISMO.-
A finales del mes de noviembre un grupo de unos treinta senderistas

de la Asociación junto con los amigos del Club de Senderismo de
Menasalbas, realizaron una preciosa ruta que dio principio en el paraje
conocido como Puente de la Torre en el arroyo de Villapalos, de donde
se partió hacia la Cañada Real Segoviana que discurre en paralelo al
arroyo Marchés hasta Las Navillas punto donde finalizó. En total se
anduvieron diez kilómetros sin dificultad, entre paisajes inéditos y
acompañados de un día espléndido. Para comer nos trasladamos a
Ventas con Peña Aguilera donde tras degustar unos sabrosos  platos
monteños en el Restaurante La Jara, volvimos a Toledo. Debemos
mostrar nuestro agradecimiento a los amigos de Menasalbas que nos
acompañaron durante el camino y nos sirvieron de guías y cicerones.

CURSILLO DE MAZAPÁN CASERO.-
A iniciativa de varios socios, se organizó en nuestra sede social de

la Puerta del Cambrón una jornada de cocina domestica con la aplicación
práctica de una receta de mazapán que elaboró nuestra compañera
Aurora Avilés, cuyos conocimientos en  repostería lo hemos podido
comprobar en muchas ocasiones. Los participantes quedaron en
compartir las habilidades culinarias en próximas convocatorias.
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ENTREGA DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.-
Se han donado sendos lotes de material bibliográfico editado por

nuestra Asociación a la Biblioteca Pública de Ajofrín y al IES Manuel de
Guzmán de Navahermosa.

Hemos editado y se encuentra en nuestras sede el libro de historia
comarcal «Del Paleolítico a los Visigodos», magníficamente  escrito
e ilustrado por el autor Agustín Martín, arqueólogo monteño, buen
conocedor de nuestro territorio en este periodo. Se convierte esta
publicación en un valioso manual didáctico para conocer los Montes de
Toledo en este periodo que recomendamos especialmente a los centros
docentes y bibliotecas monteñas donde no deben faltar.

En estos días se última el catálogo de publicaciones de la Asociación
editadas desde 1978 hasta hoy. Del catálogo se exceptúa la numerosa
cartelería que merece un tratamiento diferente.

Ambas publicaciones estarán a disposición de los centros y
bibliotecas de manera gratuita a partir de enero hasta  que se agoten las
existencias dispuestas para este fin.

CUPON DE LA ONCE.-
El día 4 de febrero se celebrará el sorteo de un cupón de la ONCE

dedicado a la Comarca de los Montes de Toledo, cuya figura central es el
escudo de la misma. La composición es la que habitualmente venimos
utilizando para representar al territorio monteño, con un óvalo central
donde se encuentra la ballesta rodeada de siete estrellas, y dos cuadrilleros
como tenantes, todo de elegante trazo salido de las manos de nuestro
compañero Luis Riaño. Rodea la composición la leyenda «Comarca de
los Montes de Toledo» y la página web de la Asociación. El cupón se
enmarca dentro de la serie «Patrimonio Histórico, Artístico y
Arqueológico». Como para nosotros significa la divulgación de nuestra
comarca a escala nacional y todo un hecho excepcional, creemos que
será del interés de nuestros socios promocionar el cupón allí donde se
encuentren y conservarlo. Si toca... miel sobre ojuelas.

CONCIERTO DE NAVIDAD.-
El viernes 23 de diciembre se celebró un magnífico concierto

de piano, homenaje a Franz Liszt "200 años de genialidad",
interpretado por Eduardo Ramírez Arquero con seis obras del inmortal
compositor. Concierto de Navidad que aspira a ser un clásico en Toledo
dentro del programa musical navideño de la ciudad.

Nuestro agradecimiento al intérprete que sin duda pertenece ya
por méritos propios, al virtuoso grupo de los pianistas toledanos
contemporáneos.
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Los lanceros del Vístula y
los trofeos de Los Yébenes

y la Albuera

LUIS SORANDO

Introducción:
El Regimiento de Lanceros polacos de la Legión del Vístula fue sin

duda uno de los más famosos de cuantos combatieron en nuestro país a
lo largo de la Guerra de la Independencia.

El exotismo de estas tropas, su glorioso historial y sus vistosos
uniformes tienen la culpa de ello, pero lo que la mayoría ignora es que
poseen así mismo una curiosísima historia vexilológica, por haber
conservado durante el Imperio napoleónico sus estandartes
republicanos, y haber sido el único regimiento capaz de, tras haber
perdido sus 4 estandartes en Los Yébenes, limpiar dicha afrenta logrando
tomar un número aún mayor de banderas enemigas en la Batalla de la
Albuera.

No obstante, las circunstancias así como el número exacto de
estas pérdidas y capturas de trofeos siguen envueltas en la polémica, y
por ello les he dedicado el presente estudio.

I.- LOS TROFEOS DE LOS YÉBENES (21-III-1809)
I.1.- Los Lanceros del Vístula

Este prestigioso Regimiento de caballería ligera estaba compuesto
por unos 1000 hombres, todos de nacionalidad polaca, distribuidos en
4 escuadrones de a 2 compañías, mandados por el Coronel J. Konopka,
y aunque el nombre de Legión del Vístula les fue dado por el Emperador
Napoleón el 20 de marzo de 1808, en realidad sus orígenes se remontaban
al 8 de septiembre de 1799, cuando fue creado como “Regimiento de
lanceros de la legión Polaca del Danubio”, el cual en 1801 tomaría el
nombre de “Regimiento de lanceros Polacos”, y en 1807 el de “lanceros
de la Legión Polaco Italiana”.
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Su vistoso e inconfundible uniforme constaba de pantalón y
casaquilla de paño azul turquí, con cuello, vueltas y solapas amarillas
con botones plateados, usando como cubrecabezas la típica chatska
polaca, en este caso de color amarillo, y cada lancero era

portador de un pequeño arsenal, consistente en su lanza, con
banderola roja y blanca, sable, dos pistolas y una carabina.

Portaestandarte de los lanceros del Vístula,
por Krzyssztof Komaniecki



7

En cuanto a sus estandartes, en junio de 1808 seguía usando los 4
republicanos que había recibido en Parma (Italia) el 2 de febrero de
18021, construidos en París y recibidos de manos de la esposa del
Ministro Moreau St. Mery2, los cuales se habían negado a sustituir en
1805 por otros nuevos conformes a la nueva simbología imperial.

I-2.- Los lanceros en España
Apenas adoptado su nuevo nombre, entraron en la Península

Ibérica por Roncesvalles, el 28 de mayo de 1808, interviniendo en el
Primer Sitio de Zaragoza (junio-agosto), y en la batalla de Tudela (23 de
noviembre), trasladándose el grueso del Rgto. al centro del país, dejando
solo en Zaragoza a un destacamento de 33 hombres, encargados de la
escolta de Junot, y después de la de Lannes y de Suchet.

I-3.- El desastre de Los Yébenes
El 20 de marzo de 1809 salieron los lanceros de Toledo, junto al

resto de tropas del General Sebastiany, rumbo a Sierra Morena y en la
tarde del día 23 llegaron a la villa de los Yébenes, mientras que la
infantería y la artillería quedaban en la cercana de Mora.

Esa noche los centinelas escucharon ruidos sospechosos,
informando de ello al Coronel, “pero este calmó a todos sus inferiores,
asegurándoles que el enemigo estaba a varios días de marcha de aquí,
cerca del río Guadiana”, pero se equivocaba, ya que frente a el y oculto
por la niebla se hallaba el nuevo Ejército de la Mancha, mandado por el
Conde de Cartaojal, el cual a las 7 de la mañana lanzó un ataque de frente
contra los lanceros, que en esos momentos acababan de levantarse.

El Coronel logró formar a sus hombres a la entrada de la villa, pero
tan pronto como se apercibió de su clara inferioridad numérica ordenó
la retirada de todo su regimiento por el único camino posible, uno de
subida, estrecho y serpenteante que conducía a Orgaz, y por el que poco
antes habían emprendido ya la retirada los carros y bagajes del Rgto.,
ignorando que en dicho camino les esperaban apostados los Carabineros
Reales de la caballería del Vizconde de Zolina.

Apenas iniciada su marcha tropezaron los lanceros con sus carros,
que regresaban en desorden perseguidos por los Carabineros, y ante tal

1 Curiosamente en los estandartes aparece todavía la inscripción de “LEGION
POLONAISE” que ya había abandonado el año anterior.
2 Andrzej Ziólkowski, “Pulk Jazdy Legionowej Pulk Lansjerów Nadwislanskich 1799-
1815”, Warszawa 2006, p. 228-229.
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situación, atacado de frente y también  por su retaguardia en un estrecho
camino, dispuso el Coronel una carga desesperada de sus hombres,
logrando romper las filas de los jinetes españoles que les cortaban el
paso, y salvar a una buena parte de sus hombres, pero no así a sus carros,
que quedaron abandonados sobre el camino.

Lancero del Vístula, por L. Rousselot.

Poco después llegaron en su auxilio, desde Mora, los infantes
polacos del General Valence, y en el momento de reunirse ambas fuerzas
tuvo lugar la siguiente escena, que nos es contada por uno de sus actores
directos, el Oficial Wojciechowski:

“Cuando salté de mi montura, llevé a Kazaban a un lado y le
pregunté porqué nuestro Coronel -siempre tan valiente y perspicaz en
todos los combates anteriores- había perdido hoy completamente la
cabeza, y estaba quejándose a nuestro General de que nuestro
regimiento  estaba perdido. No entendía sus quejas, pues estaba seguro
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de que todo el regimiento estaba a salvo. Kazaban respiró
profundamente, agarró mi mano y me dijo, “ Probablemente usted
tenga razón, y nuestro regimiento esté a salvo, pero sin embargo algo
peor ha sucedido. Perdimos el emblema de nuestro regimiento, el
emblema que recibimos en Italia hace muchos años, durante la
revolución Francesa. El emblema que Napoleón cuando llegó a ser
Emperador quiso cambiar y el regimiento se opuso, lo que el sintió
mucho: Este emblema eran nuestros 4 estandartes.

¡¿ De qué demonios me esta usted hablando?!- grité- ¡ Estoy seguro
de que las dejamos en el depósito de Madrid!.

Si- dijo el- allí quedaron las fundas y las astas, pero los estandartes
los puse con estas manos y en el mayor secreto en un “ mantlezak” ( ¿
recipiente?) que estaba en el carro del Coronel. Ese carro fue dejado en
la otra cara de la gran montaña y- estoy seguro- ha sido capturado por
los españoles”

Quedé aturdido. Yo conocía las consecuencias de este accidente
para todo el regimiento. En este caso nuestro regimiento podía dejar de
existir, y nosotros lanceros, no importa lo valientes que fuésemos,
seríamos privados de toda concesión o promoción”.

Efectivamente, el Regimiento había perdido sus 4 estandartes, lo
cual ya de por sí era suficientemente grave, pero para colmo había sido
por desobedecer una orden superior, según la cual deberían haberlos
dejado en Madrid a buen recaudo. Como consecuencia de este hecho se
le privó del derecho a recibir nuevas enseñas, incluso después de que en
la Albuera (16-V-1811), y como después veremos, lograsen tomar
“heróicamente” 5 banderas a la infantería británica, en el curso de una
carga “legendaria”.

I-4.- Destino de los trofeos
El parte oficial de la acción de los Yébenes, escrito por Cartaojal

el día 29 y publicado en la Gaceta del 1 de abril, informaba de las bajas
sufridas por los lanceros: “ 98 prisioneros, y 3 oficiales, y se dejaron en
nuestro poder un estandarte, caballos, lanzas y equipages». Y una
nota posterior, dirigida por el mismo Cartaojal a la Junta Suprema de
Sevilla, añadía “haberse cogido 2 estandartes mas al Regimiento
polaco en Yébenes, hallados en la maleta de un oficial muerto en el
campo de batalla”3.

3 Archivo Histórico Nacional (Estado 42, escrito 301).
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Vemos pues que Cartaojal cogió 3 de los 4 estandartes, y que el
restante debió desaparecer, oculto entre los restos del convoy, sin que
nadie se apercibiese de su existencia4.

Sabemos que la Junta tenía dispuesto su deposito en la Capilla Real
de San Fernando (Sevilla), pero el 5 de enero de 1810 este aún no se había
llevado a cabo, pues solo había recibido el estandarte anunciado en el
primer parte, y preguntaba por el paradero de los 3 restantes (en
realidad 2)5, pero no recibió respuesta alguna pues tan solo 22 días
después, el 27, tuvieron que abandonar Sevilla ante el avance de los
franceses, que entrarían en la ciudad el 1 de febrero.

En su acelerada fuga hacia Cádiz debió extraviarse el estandarte
polaco, del que ya no volveremos a tener noticias, pero curiosamente
años después reaparecieron en la Capilla Real de San Fernando los otros
dos, es decir, aquellos que reclamaba la Junta en 1810.

Por desgracia ni las actas catedralicias, ni las propias de dicha Real
Capilla nos proporcionan noticia alguna acerca de cómo y cuando
llegaron allí estos dos trofeos, pero podemos suponer que fueron
depositados poco después de la reconquista de la ciudad, en 1812, y de
forma discreta, por algún miembro de la Regencia del Reino, entidad que

4 Esta cifra de 3 estandartes es también confirmada por el historial de la Brigada
Maniobrera de Artillería, partícipe en este combate: “se dispersaron en todas las
direcciones, sufriendo la pérdida de setenta y tantos prisioneros, y casi el doble de
muertos y heridos, amas de tres estandartes y el total de equipajes, de que se
apoderaron los nuestros”. Recogido por Gabriel Fernández Duro, “Historia del 2º
Rgto. Divisionario de Artillería”, Madrid 1888, p. 129.
5 AHN Estado 46, 316.- Excmo Señor. Habiendo resuelto la Suprema Junta de
Gobierno del Reyno que se coloquen en la Capilla Real de San Fernando dentro del
ámbito de esta Santa Iglesia Patriarcal los quatro estandartes cogidos a los Enemigos
en la sorpresa de Yevenes, y no existiendo en la Secretaría de Guerra de mi cargo mas
que uno de ellos, se hace preciso para que pueda tener efecto aquella Rl. Determinación;
que V.E. se sirva remitirme los otros tres enviados por el Conde de Cartaojal en 29,
y 30 de marzo del año anterior (1809) si existiesen en la Secretaría General de su
cargo, o expresarme el destino que puedan haber tenido los citados estandartes que
fueron presentados a S.M. según las resoluciones comunicadas al citado Conde de
Cartaojal. Dios guarde a V.E. ms. As. Real Alcázar de Sevilla 5 de enero de 1810
ANTONIO CORNEL, a D. Pedro de Rivero.
AHN Estado 46, 317 Al Sr. Cornel. Sevilla 7 Enero 1810. Excmo Señor. En
contestación al papel de V.E. de 5 del corriente, debo decir a V.E. que en la Secretaría
General de mi cargo no hay ni ha habido noticia de los estandartes cogidos a los
enemigos en la sorpresa de Yébenes y así no puedo indicar cosa alguna relativa a los
tres cuyo paradero se ignora.
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había sucedido a la antigua Junta, cumpliendo así con lo ya dispuesto por
aquella desde finales de 1809.

En 1889 el historiados hispalense J. Gestoso publicó, bajo el título
de “Glorias Nacionales”, una lámina a color del estandarte del primer
escuadrón de lanceros “que se custodia en la Real Capilla de San
Fernando de esta ciudad”, pero identificándolo erróneamente como
“procedente de la batalla de Bailén”, y al año siguiente, el mismo autor,
en su “Sevilla turística y monumental”, detallaba que eran dos los
estandartes polacos existentes en dicha Real Capilla, pero relacionándolos
nuevamente con Bailén, ignorando sin duda que en dicha batalla no
combatió este regimiento, así como que todos los trofeos tomados en la
misma habían sido recuperados por el Rey José al ocupar la ciudad en
18106.

6 Luis Sorando, "Los Trofeos de Bailén”, Historia y Vida nº 223 (1986), pp. 35-40.
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Estandartes capturados en la acción de Los Yébenes.
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Actualmente el Cabildo sevillano solo conserva el estandarte del
2º escuadrón7, pues el del 1º pasó, hacia 1910 y por medios truculentos,
al Musée de l’armee (París), en cuyos almacenes se encuentra actualmente,
enmarcado entre dos cristales, y sin referencia alguna a haber sido
tomado por los españoles.

II.- LOS TROFEOS DE LA ALBUERA (16 de mayo de 1811)
Era tradición militar, no siempre cumplida, el que un regimiento

que perdiese sus banderas o estandartes en combate no pudiese recibir
otros nuevos hasta haber logrado tomar un número igual de trofeos al
enemigo, y en el caso de los lanceros del Vístula esto no era tarea fácil,
pues tras haber perdido sus 4 estandartes en los Yébenes parecía
imposible el lograr tomar 4 banderas a los aliados.

Pero tras más de dos años sin estandartes la ocasión se les presentó
en la Albuera, y no cabe duda de que supieron aprovecharla bien. No
obstante, ya no recibiría nuevos estandartes, pues por decreto Imperial
del 18 de junio de 1811 dejaron de existir como tales en Sevilla, , sirviendo
de base para el nuevo “7º Rgto. de caballos ligeros lanceros” (Chevau-
Légers-Lanciers).

Volviendo al tema de los trofeos vemos que las distintas fuentes
consultadas dan unas cifras muy distintas, acerca del número de banderas
y guiones tomados por uno y otro bando en el transcurso de esta
sangrienta batalla, tendiendo siempre a disminuir las perdidas propias
y a aumentar las del enemigo.

Afortunadamente, y gracias a los estudios de los Vexilólogos
franceses Pierre Charrié8 y Jean Regnault9, hoy podemos afirmar las
banderas tomadas por la caballería imperial a los británicos en esta
batalla fueron 6 (4 completas y 2 astas con algunos fragmentos de paño),
y que los españoles lograron tomar a los imperiales 1 bandera, sin su
águila.

Por su parte los ingleses, que en esta ocasión no lograron tomar
trofeo alguno, se limitan en sus escritos a intentar minimizar la

7 Restaurado en 2007 y junto a otras históricas enseñas, entre las que destacan los
estandartes y fundas de los timbales de la Brigada de Carabineros Reales.
8 Pierre Charrié
9 General Jean Regnault»les drapeaux anglais d’Albuera et de Berg-op-Zoom au
Musée de l’aemée», Revue de la Societé des Amis du Musee de l’Armée, nº 69, 1965,
p. 26-32.
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importancia de los perdidos por ellos10, así como a silenciar totalmente
el tomado por sus aliados españoles.

El Coronel Konopka en La Albuera (F. Ternisien, París 1821)

II-1.- Trofeos tomados por los Imperiales
En un primer ataque francés, la 1ª Brigada de la División Girard

chocó con las Reales Guardias Españolas, que lograron rechazarlas
exitosamente, y a continuación Beresford decidió enviar para apoyar su
derecha a la división inglesa de Stewart, cuya brigada Colborne llegó la
primera, desplegando tres de sus batallones (el 1º del 3 er. Rgto., y los
segundos de los rgtos. 48 y 66), mientras que el restante (el 1º del 31)
permanecía todavía en columna un poco más atrás.

Pero cuando todavía estaban desplegándose, se produjo un
segundo ataque francés, cuya infantería de la 2ª Brigada Girard fue
rechazada por las Guardias Españolas, al igual que la anterior, pero a su

10 Fraser «The soldiers whom Wellington led», London 1913. Solo reconoce una, y
más recientemente Ian Fletcher «Wellington’s Regiments», Kent 1994, reconoce las
dos del 66º.
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derecha la gran masa de caballería, compuesta por los famosos lanceros
polacos de la Legión del Vístula, y los regimientos franceses 2º y 10º de
húsares y 20º de dragones, logró sorprender a la Brigada inglesa de
Colborne cuando todavía se hallaba desplegándose.

En menos de siete minutos dicha brigada dejó de existir, salvándose
únicamente el rezagado bon. del 31º, que logró formar el cuadro.

Cada uno de sus batallones tenía dos banderas, una llamada Real,
con la Unión Jack ocupando todo su paño, y otra llamada Regimental, del
color de la divisa del regimiento, con una pequeña Unión Jack en su
cantón superior al asta, y ambas con un escudo central en el que figuraba
bordado el número del Regimiento11.

El total de banderas perdidas por los británicos en esta famosa
carga fue de 6: una de ellas, perteneciente al 48º Rgto., fue tomada por
el Marechal des logis del 10º de húsares Dion d’Aumont, y las 5 restantes
lo fueron por los lanceros del Vístula, cuyo Coronel Konopka, levantando
una de ellas gritó a la infantería francesa, « amigos míos manteneos
firmes, la victoria esta con nosotros, he aquí las banderas que solo mi
regimiento viene de tomar»12.

Estas banderas, en realidad 4 completas y 2 reducidas al asta con
su moharra y tan solo algunos fragmentos de sus paños, fueron enviadas
por Soult a París, por mediación del Capitán Laffite, del 26º de dragones,
quedando depositadas de momento en casa de Berthier, hasta su solemne
presentación en las Tullerías el 15 de agosto de 1811, junto a otras 200
banderas tomadas a los españoles en las últimas campañas, en el curso
de un brillante acto que pretendía ser una respuesta elocuente a la
parada organizada en Londres el 18 de mayo para recibir el águila del 8º
tomada en Barrossa.

En 1814 se salvaron de ser destruidas, permaneciendo ocultas
hasta el 5 en abril de 1827, día en el que 5 de ellas reaparecieron en el
Museo de Artillería; la desaparecida fue la Real del 3º, reducida ya en el
momento de su captura a apenas a unos jirones.

En 1830 tuvo lugar una revolución en París, y el populacho
penetró en el Museo haciendo desaparecer algunas armas y banderas, y
entre ellas la Real del 66º Rgto.

11 Las del 3º eran algo especiales, pues en su centro lucían un dragón verde, y sobre
el centro de la Union Jack un óvalo blanco con «3 rd Regt or Buffs», y además en la
Regimental el lema VETERI FRONDESCIT HONORE, a los pies del dragón, y en tres
de sus esquinas una rosa coronada.
12 Verillon, p. 79.
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En 1831 las 4 restantes pasaron a ser colocadas en las cornisas de
la iglesia de los Inválidos, y allí les sorprendió el 11 de agosto de 1851 un
incendio, ocurrido durante los funerales del Mariscal Sebastiani.

El fuego destruyó totalmente la bandera Regimental del 66º,
mientras que de la Real del 48º solo se salvó su escudo central, y de las
Regimentales del 3º y del 48º pequeños fragmentos de sus paños y parte
de la Unión Jack que figuraba junto al asta.

El 26 de febrero de 1861 el General Duffourc d’Antist donó a los
Inválidos su colección de banderas, y entre ellas la Real del 66º, que
como hemos visto había sido robada por el populacho en 1830, y que
posteriormente debió ser comprada por este incansable coleccionista.

Actualmente el escudete central de la Real del 48º se encuentra
enmarcado en los almacenes del Musée de l’Armée (París), mientras que
la Regimental del 66º, así como los restos de las del 3º y del 48º se hallan
suspendidos de las cornisas del Templo de los Inválidos, anexo al mismo
Museo.

Para concluir creo interesante resumir la información reconocida
por los ingleses acerca de las pérdidas sufridas en la Albuera por cada uno
de los tres bones. de Colborne:

Primer Bon. del Rgto. nº 3 East Kent «The Buffs». Su divisa:
anteada.

Fue el primero en ser atacado, contando en ese momento en línea
con 24 oficiales y 750 soldados, de los que al día siguiente solo subsistirían
5 oficiales y 134 soldados.

Su bandera Real era portada por el abanderado Walsh, de 16 años
de edad, y una vez muertos todos los hombres de su escolta se colocaron
a su alrededor media docena de soldados para intentar defenderla. En
medio de este combate fue Walsh malherido, siendo su bandera recogida
por el teniente Latham, quien la defendió con su sable desesperadamente,
logrando -lleno de golpes y pateado por los caballos- arrancar la tela de
su asta y ocultarla bajo su cuerpo.

Al final de la jornada el sargento Gough, del 7º de fusileros reales,
la hallaría ensangrentada bajo el cuerpo del teniente, el cual, aunque
desfigurado, logró sobrevivir.

En cuanto a la bandera regimental, era su abanderado Edward
Thomas, de tan solo 15 años de edad, y habiendo sido su compañía
volatilizada por la carga y rodeado de jinetes, un oficial francés le pidió
que entregase su bandera, y al negarse cayó instantáneamente al suelo
atravesado por una lanza. «La bandera fue tomada, escribe Fraser, pero
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recuperada mas tarde», sin explicar cuando ni como; otras fuentes
dicen que la Brigada de Fusileros, logró recuperar casi todo su paño, pero
no el asta.

«Nuestras banderas- escribió mas tarde un oficial de los Buffs-
tomadas y recuperadas tres veces, siguen todavía en nuestro poder,
fijadas sobre dos alabardas».

De hecho ambas fuentes tienen razón, pues los polacos tomaron
sus astas, con las moharras y cordones, así como parte del paño, mientras
que los ingleses lograron arrancar y ocultar las partes restantes de estos.

El aniversario de La Albuera es hoy «El día del Rgto».

The flag ( William Barnes Wollen, National Army Museum, London).
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Segundo Bon. del Rgto. nº 48 Northamptonshire. Su divisa:
anteada.

Escudo central de la bandera Real del 48º de línea
(Aa 149, Musée de l’armee, París).

El 2º de Húsares en La Albuera (E. Detaille, Ebd 22
 Musée de l’armee, París).
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13 Close, Diary, p. 32.
14 Esto le supuso lograr la Legión de Honor.

Sus pérdidas fueron numerosas: 7 oficiales muertos y 23 heridos,
con 392 hombres fuera de combate; y los mismos ingleses reconocieron
la pérdida de sus dos banderas, ¡tras perder 4 abanderados!, como
podemos comprobar por el testimonios de su Teniente Edward Close13.

Una de ellas fue tomada por el Marechal des Logis (sargento)
Michel-François-Dion d’Aumont14, del 10º de húsares, y el escudete
central de la Real se conserva en el Musée de l’armée de París.

Segundo Bon. del Rgto. nº 66 Berkshire. Su divisa:
verde amarillento.

Fue el más castigado. De su fuerza de poco mas de 400 hombres,
tuvo 16 oficiales y 310 hombres fuera de combate, y al día siguiente solo
lograba reunir 53 bayonetas. Entre los muertos estaba el mayor Benning,
comandante del bon., y los abanderados Walker y Colter.

Bandera Real del 66º Rgto. (Musée de l’armée, París).
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Una carta del Teniente del 66º George Crompton, escrita el 18 de
mayo de 181115, dice; “ ¡oh que día fue aquel! El peor de la historia, yo no
lo he contado. Nuestras banderas fueron tomadas. Ya le conté que dos
abanderados debajo de ellas; sus sargentos sufrieron el mismo destino.
Un sargento cogió un fusil para defenderlas, pero fue alcanzado en el
corazón. ¿Qué se podía hacer contra la caballería?

Otro testimonio, el del Teniente Robert Brown Dobbin16: “Siento
decir que los franceses tomaron nuestras banderas, pero no hasta
haber matado a 2 oficiales, herido a otros 2, y 9 sargentos muertos y
heridos defendiéndolas”. Los restos de este bon. formarán después un
bon. provisional con el 2º del 31, que sí conservaba sus banderas.

La revista de inspección pasada en Roncesvalles en 1813 decía: «
El medio bon. del 66º no tiene banderas, pues estas casi nuevas han sido
enviadas a Lisboa en 1812» es la prueba innegable de la pérdida de las
anteriores en La Albuera17, y además la Real aún subsiste en París18.

II-2.- Trofeos tomados por los españoles
Tras la destrucción de la Brigada Colborne, las también británicas

de Abercrombie, Houghton y Myers pasaron a primera línea, lanzando
un contraataque, que fue rechazado por los imperiales tras causarles
gravísimas pérdidas, y a continuación la Brigada Werle protagonizó el
tercer y último ataque francés.

En ese momento las tropas españolas volvieron a situarse en
primera línea, reemplazando a las británicas que regresaban de su
frustrado ataque, y ante la sorpresa de los franceses, cargaron contra
ellos: los españoles de Lardizabal por la derecha, y los británicos de
Kemmis por la izquierda, al tiempo que los españoles de Ballesteros y
Zayas mantenían el centro, y mas a la izquierda los portugueses de
Harvey lograban rechazar a los lanceros polacos que con una desesperada

15 Journal of the Society for Army Historical Research, Vol. 1 (1921-22), pp. 130-131.
16 Dobbin, carta a su tía, 23 mayo 1811.
17 Este Rgto. tenía mala suerte, ya que estas nuevas banderas, a su regreso a Inglaterra
fueron enviadas a Plymouth, mientras que la unidad fue a Bristol, y se extraviaron
(Informe de Inspección del General Howard 20-IV-1815)
18 El Teniente John Clarke, prisionero que logró escapar, escribió después que una de
las banderas fue salvada, pero se trata de una confusión debida a una mala
interpretación de un texto de la época que en realidad se refiere a una bandera del
7º rgto. Clarke, Narrative in Groves, History of the 66 th. P. 54.
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carga intentaban auxiliar a sus camaradas de la infantería. El choque fue
durísimo, pero como cuenta el mismo Lardizaban”.. la muerte del
general Werlé, que conducía la columna enemiga, la toma del guión de
los Polacos por el Regimiento de Murcia, y la mucha pérdida que
tuvieron en el acto, les intimó en términos, que huyeron
precipitadamente...».

Efectivamente la muerte de Werle hizo sembrar el desánimo entre
sus tropas, que de sus 5611 hombres sufrieron un total de 1448 bajas, es
decir un 25,8% de su fuerza19.

En cuanto al llamado por Lardizabal “guión de los polacos”20, se
trató en realidad y como después veremos de la bandera del 55º
regimiento de línea, la cual, junto a su águila de bronce21, se vio envuelta
en una lucha cuerpo a cuerpo22, en el curso de la cual fue
momentáneamente arrancada de las manos de su abanderado, el teniente
Auzerac, por unos soldados aliados, pero observada esta escena por el
también teniente l’Heureux, acudió en su auxilio con un grupo de
veteranos que lograron recuperarla23, o mejor dicho, lograron recuperar
lo realmente importante para ellos, es decir el águila, quedando su paño
en manos del enemigo.

Pero… ¿qué nacionalidad tenían los soldados que tomaron este
trofeo? Como hemos dicho la columna de Werle fue atacada por españoles
y británicos, y aunque estos últimos suelen atribuirse injustamente todo
el mérito de esta victoria, lo cierto es que Lardizabal en su parte de la

19 12º ligero: 2164 plazas/769 bajas. 55º de línea: 1805 plazas/351 bajas y 58º de
línea: 1642 plazas/328 bajas. Juan José Sañudo Bayón, “La Albuera 1811”, Madrid
2006, p. 30.
20 Los lanceros polacos del Vístula carecían de guiones tras haberlos perdido el año
anterior en los Yébenes, y además la caballería ligera nunca llevaba sus insignias
al combate.
21 El 55º de línea, había recibido sus 3 águilas en 1804 (1 por batallón), perdiendo
una de ellas con su bandera en Eylau. En 1812 una de sus 2 águilas fue enviada a
Francia, siguiendo con la otra en España hasta regresar a Francia en 1813. Una de
sus águilas se conserva en el Musée de l’armée (París), procedente de Potsdam. Pierre
Charrié, “ Drapeaux et etendards de la Revolution et de l’Empire”, Copernic, París
1982, p. 209.
22 Su Coronel Schwitter, después de ver morir sucesivamente a dos caballos, resultó
herido en la pierna y aún montó un tercero dando ejemplo de tenacidad a sus
hombres, mientras que el veterano capitán Martín Lacroix, tras haber sido herido
en la cabeza por una bala de mosquete, daba un salto gritando ¡En avant!, justo antes
de perder la consciencia.
23 Martín, Le 55e. Régiment, pp. 70-1.
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batalla -como ya hemos visto- cita concretamente al Rgto. de Murcia
como captor de esta bandera24, mientras que las fuentes británicas no
hablan de trofeo alguno, lo cual sería incomprensible en caso de haber
sido tomada por ellos, máxime siendo que acababan de perder 6 banderas
a manos de la caballería imperial.

El parte oficial del Estado Mayor español exageraba al decir: «los
enemigos perdieron mas de 9.000 hombres25 entre ellos los Generales
Werlé y Pepín que fueron muertos; Marranxin, Gazan y Brayer heridos:
y muchos Gefes y Oficiales de graduación, 3 banderas é infinidad de
armas y Despojos», y el 23 de mayo, festividad de la Ascensión y solo
siete días después de la batalla, se presentó en Cádiz D. Sebastian Llano,
Ayuda de Campo del General Blake, para dar oficialmente a las Cortes
noticia de la victoria y entregarles la bandera ya citada. Ese día y según
el «Diario de sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias» fue
admitido en su barandilla y tras una pequeña alocución exaltando la
victoria aliada, concluyó diciendo:

«De tres banderas que se han cogido al enemigo, tengo el honor
de presentar esta a V.M. como tributo debido a la Nación que
representa»26, y el corresponsal del Diario de Mallorca añade y confirma
lo que ya suponíamos: “la bandera fue colocada por el edecán, de orden
y a presencia de las Cortes, a los pies del retrato de Fernando VII. Es la
del Regimiento nº 55 de línea” 27.

24 Noticia igualmente recogida por Clonard en el historial del Rgto. Murcia. Serafín
Sotto Aguilar, Conde Clonard «Historia Orgánica de las armas de Infantería y
Caballería» 1851.
25 En realidad fueron unos 5.400, frente a 4.500 anglo-portugueses y 1.650
españoles.
26 Las otras dos no se colocaron nunca… porque no existieron.
27 Crónica del 24 de mayo, en Diario de Mallorca, nº 173, 22 de junio de 1811.
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Bandera del 55º de Línea (inf. Ludovic Letrun).

A continuación se acordó que «se enviase aquella bandera a un
templo consagrado a la Patrona de las Españas; pero habiendo hecho
reflexionar el Sr. Garcia Herreros que el salón del Congreso después de
disolverse las Cortes había de volver a ser templo (oratorio de San Felipe
Neri), pidió y se acordó que se conservase perpetuamente allí, donde
desde luego se había presentado».

Y allí quedó, juntándosele después el águila y las dos banderolas
del 52º Rgto. de línea francés, procedente de la capitulación de Pamplona
(31-X-1813), ofrecidas por las Cortes a los padres de San Felipe en
agradecimiento por haber acogido allí sus primeras sesiones28, y en 1814
sabemos que el águila y una de las banderolas fueron llevadas a Madrid,
pero lamentablemente no sabemos nada acerca de lo ocurrido con la
bandera del 55º a partir de ese momento, siendo mas que probable el que
desapareciese durante la intervención francesa de los Cien mil Hijos de
San Luis (1823).

28 Del 24-I-1811 al 14-X-1813.
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La langosta en el pueblo
de Gálvez

VICENTE BRAOJOS MORENO

Seguramente, a los jóvenes y a los menos jóvenes de nuestro entorno,
este nombre les traerá a la memoria la imagen de los clientes de ciertos
restaurantes, con alto valor adquisitivo, eligiendo uno de estos crustáceos
expuestos en sus acuarios, para saborear su blanca carne.

Otros, más versados, lo relacionarán con una de las doce plagas que
sufrió Egipto hasta que dejó salir de su cautividad al pueblo judío, siendo
este el tipo de langosta al que nos vamos a referir, ya que, aunque actualmente
es totalmente desconocida para nosotros y esporádicamente podemos leer
que ha aparecido en algún país africano, durante los siglos XVII y XVIII fue
una espada de Damocles que tuvieron siempre sobre ellos, principalmente,
los pueblos de Extremadura y Castilla-La Mancha, pues este insecto
ortóptero aparecía frecuentemente sobre sus campos, justo antes de recoger
la cosecha y la mayoría de la veces les ahorraba el trabajo, pues los dejaban
totalmente arrasados, de tal manera que cuando estas plagas se prolongaban
durante varios años, lo cual era frecuente, la mortandad por hambre entre
las personas y los animales era grande, y la pobreza y la miseria se apoderaba
de las gentes, ya que entonces la agricultura era la única fuente de ingresos
de la mayoría de la población.

El pueblo de Gálvez ha sufrido muchas veces esta plaga, y aunque
algunos años este insecto desovaba (ponía sus huevos) en tierras de su
término, siendo inmediatamente exterminado, normalmente el desove
tenía lugar en las dehesas  que limitaban por el norte con su término y que
estaban dedicadas a pastos para el ganado y, por lo tanto, sin labor agrícola,
como las de Carrascosa, La Rinconada y Fuente el Caño, en las que con
mayor frecuencia se producía el desove.

Era tal el pánico que se tenía a esta plaga, que los gobernantes
alentaban a la extinción allí donde aparecía, movilizándose los pueblos para
acabar con ella, pues aunque no se produjese en su término sino en sus
proximidades, podía aparecer de adulta sobre sus cosechas en los meses
entre junio y agosto.

Dependiendo de la amplitud de las tierras infectadas, y dado el peligro
de que al alcanzar la fase adulta representaba para los frutos de las tierras
vecinas, era frecuente repartirse los trabajos entre los pueblos que podían
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verse afectados (círculo de cuatro leguas alrededor del terreno infectado),
cuyos habitantes debían contribuir a la extinción con huebras1 de arado y
peonadas de azadón, pudiendo también colaborar los receptores de los
diezmos eclesiásticos, ya que eran parte interesada en las cosechas.

El Conjuro de la langosta 2

En el pasado, creyendo que las plagas eran cosas del demonio, la
iglesia empleaba otro método de lucha contra la plaga: el «conjuro».
Mediante este, y generalmente poniendo a San Gregorio como intercesor,
se realizaban, por un sacerdote  «especializado», diversos actos y oraciones,
esparciendo agua bendita por los campos.

Sobre este tema, en Madrid y en 1662, fue editado un manual de los
diversos conjuros que se utilizaban contra las plagas del campo, reeditado
en Jaén en 1708, y que con mucha probabilidad, sería utilizado por los
clérigos de nuestra diócesis.

En el «exorcismo contra langostas y otros cualesquier animales
nocivos a los frutos de la tierra» se advierte que se han de decir tres misas
antes del conjuro, este en el campo.

A este ritual se debían llevar un caldero con agua y un brasero con
brasas, echando al agua un puñado de langostas, que después se pisaban y
se quemaban en las brasas.

El lugar del conjuro debía ser un sitio fuera de la población desde
donde se divisasen gran parte de los campos de cultivo, al que se llevaba una
gran cruz en procesión, que debía quedar allí clavada.

Una de las varias oraciones que constan en el manual, y que se debía
recitar de rodillas, es la siguiente: Omnipotente Verbo del Padre, Cristo
Jesús, Dios y Hombre, y Señor de toda criatura, que diste a tus santos
apóstoles la potestad de pisar sobre las serpientes y escorpiones y sobre
toda la fuerza del enemigo, imploro suplicante, con pavor y temblor, tu
santo nombre, para que a mí, indigno sacerdote tuyo, dada la posibilidad
del perdón de mis pecados, te dignes dotarme de virtud, para que ceñido
por tus brazos y tu protección, pueda ahuyentar de este lugar estas
langostas. Seguidamente se esparcía el agua bendita de San Gregorio en
dirección a los cuatro puntos cardinales, diciendo: Por la intersección de
San Gregorio, a quien concediste gracia especial contra la peste de
langostas, y la virtud de esta agua bendita, huyan de nosotros los diferentes
enemigos, y esta plaga de langostas. Amén.

1 La porción de tierra que una yunta araba en un día.
2 Resumen de un artículo de Juan Antonio López Cordero. Pegalajar. 2099. (Internet).
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1.- RESEÑA DE LOS AÑOS EN QUE HUBO PLAGA.

A continuación se reseñan los años en que Gálvez sufrió la plaga, en
algunos de los cuales la cosecha se vio afectada de manera importante,
mientras en otros lo fue levemente, ya que de lo contrario no hubiera podido
sobrevivir, al verse afectado, durante varios de ellos por una sequía
extrema.

Año 1650.
- 10-VIII-1650. Alonso de Dueñas, gobernador y Concejo, dice:
[...] la vecindad que la villa solía tener se ha reducido a menos de la

mitad, y los vecinos que han quedado, son la mayor parte gente pobre
jornalera que vive meramente de su trabajo, y las derramas y
contribuciones reales son las mismas que cuando la villa tenía más de 300
vecinos, y ahora por no tener los medios no se ha podido pagar, a cuya
causa se están debiendo a la real hacienda gran cantidad de mrs
(maravedíes), de millones y de primero y segundo 1%, y de las alcabalas
de viento y otras que no se pueden pagar por la gran ruina de la vecindad
[...] y lo que hizo la langosta el verano del presente, que quedaron
los campos y frutos tan talados y destruidos, que no se segaron,
y los que lo fueron, no cogieron ni lo que habían echado.

Años 1659, 1666 y 1667.
Durante estos años se gastaron 64 reales en traer y llevar a Toledo a

un religioso del convento de la Merced (el año 1659 fue Fray Francisco de
Losada) para realizar el conjuro sobre los campos.

Años 1668 y 1669.
- 1-III-1669. [...] que Dios nuestro Señor se dignó enviar tanta suma

de langosta que desovó en la dehesa Nueva, y otros sitios de esta villa, por
los meses de julio y agosto de 1668, que está amenazando ruina la mucha
cantidad de vasillo que se ha reconocido haber, y que de no cogerse
durante el presente mes y abril, destruirá los frutos de los campos.

Se descubrió vasillo3 de langosta en el término (Dehesa Nueva, los
Cabezuelos, Ejidos de San Pedro, Guijuelo, Peña del Mojón, Cabeza de
Águila, etc.) y se repartieron 40 fanegas4, que debían recoger y entregar los
vecinos de la villa, trabajo que llevaron a cabo entre el 12 y 19 de febrero
de 1669, repartiéndose también 142 huebras de arado.

3 Huevos de langosta en su nido (canuto).
4 Capacidad para granos de 1 fanega = 55,5 litros = 12 celemines de 4,6 litros.
Extensión: fanega = 500 estadales2 = 4.697 m2.
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Para pagar los dichos trabajos, el concejo tuvo que tomar prestados
3.135 reales de las cofradías de la Vera Cruz y de la Santa Caridad, y de la
fábrica de la iglesia5, que terminó de abonar el 12 de junio de 1769; a estos
gastos se añadieron 2.500 reales que entregaron los beneficiarios de los
diezmos.

Al final, se cogieron 203 fanegas de vasillo, quemándolo y cubriéndolo
después con tierra y piedras, y posteriormente otras 144, pagándose la
fanega recogida a 28 reales y 8 maravedíes.

Por conjuros, misas y procesiones, se pagaron primeramente 881
reales a Mateo Guerrero, clérigo natural de Málaga y residente en Madrid;
a D. Francisco de Losada, religioso de la orden de la Merced de Toledo, y al
padre Laureano, del convento del Castañar, se les abonaron 253,5 reales.

El 13 de marzo de 1669 la ciudad de Toledo ordenó a la villa que se
diesen dos vueltas de arado a todos los sitios donde hubiese langosta.

Años 1670, 1671,1672, y 1673. Declaración de san Agustín como Patrono
e intercesor de la Villa.

En la villa de Gálvez, veinticuatro días del mes de agosto, día del Sr.
san Bartolomé apóstol, año de mil y seiscientos setenta y tres, ante mí el
escribano público, se juntó el Concejo, Justicia y Regimiento, y vecinos
particulares en las casas de su Ayuntamiento, como lo acostumbran,
siendo llamados por campana que se tocó, de que doy fe; y los que se
juntaron son los señores Diego Gómez Flores y Lorenzo de Robles, alcaldes
ordinarios; Ignacio Espinosa, regidor; Gabriel Sobrino, procurador
general, y (siguen los nombres de 39 vecinos de la Villa) y así juntos dijeron:

Que ha ocho continuados años que Dios Nuestro Señor, por su Divina
Providencia y justos juicios, ha sido servido de enviar mucha cantidad de
langosta, así lo que ha desovado en las dehesas y término de esta villa y
la comarca, como lo que ha venido en vuelo de otras partes, que ha
resultado haberse comido y talado todos los frutos de pan y vino y yerbas
para los ganados, sin que haya bastado el haberse cogido diferentes
cantidades de vasillo por repartimiento personal, y a costa de los señores
partícipes e interesados en la rentas decimales, y de este Concejo, y otra
muchas diligencias de arar y romper la tierra, para que haya cesado esta
plaga; por todo lo cual ha venido esta villa y todos sus vecinos en mucha
pobreza, y tan grande que unos han perdido la labor, otros los caudales,
y otros todas sus haciendas, y les ha obligado a dejar la dicha labor y
desamparar sus casas; y en medio de tanta pobreza y aflicción, el mejor
medio es pedir a Dios Nuestro Señor, se sirva, si conviene ,de aplacar la

5 Dinero, procedente del diezmo, que el edificio de la iglesia tenía para arreglos y otras
cosas.
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espada de su divina justicia, y librar esta república y a las demás, de la
dicha langosta, y poner por intercesora a la soberana María, su Santísima
Madre, para que se lo suplique; y porque siempre es buen remedio poner
intercesores para que lo pidan, por la mucha y particular devoción que ha
tenido y tiene esta villa con el glorioso San Agustín, le ponen por intercesor
y medianero, para que pida a su Divina Majestad, libre a esta villa y a las
demás respúblicas de la langosta , como el santo lo ha alcanzado y
destruido las muchas veces; y para que estos ruegos lleguen con más
reverencia, y el santo lo pida y alcance, todos unánimes y conformes,
acordaron se vote y celebre fiesta al Sr. San Agustín, en su día veintiocho
de agosto cada un año, vísperas, procesión y misa , y sermón, y música,
con la mayor decencia que se pueda, y todo el gasto que se hiciese se haga
y pague de los propios del Concejo, como otras fiestas que celebra, y que
este voto y fiesta sea permanente para siempre jamás, y se guarde por las
personas y devotos que pudiesen, como si fuera día de fiesta, y así Dios
Nuestro Señor fuese servido traerles a tiempo que pidan a Su Santidad
declare por día de fiesta este día, protestar todos de pedirlo, y que la
primera fiesta que se celebre sea el día veintiocho del corriente, repicando
campanas, tocando clarines y trompetas y máscara, y luminarias, y
pólvora, y otros regocijos, y se publique para que llegue a noticia de todos;
y quisieron hacer muchas demostraciones en que se reconociera el afecto,
voluntad y devoción al Patrono Santo; y piden y suplican a su Divina
Majestad le sea acepto, y agradable a su Madre Santísima, este voto y
fiesta. Y así lo acordaron y firmaron los que saben, de todo lo cual, yo el
presente escribano doy fe.

Años 1678 y 1707.
Se producen gastos de conjuros y extinción de la langosta.

Año 1713.
- 13-II-1713. Debido a la pobreza y a la disminución de los vecinos,

derivadas de las plagas de langosta, y que la villa tenía que pagar desde
septiembre de 1712 la cantidad de 7.844 reales en dos plazos, se solicitó
permiso para cortar leña y carbonear las dehesas Nueva y Vieja, de sus
propios, siéndole otorgado en esa fecha y viéndose delimitada la zona entre
la Vereda de Robles-Cabezuelos y el Camino de la Puebla.

Años 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726 y 1727.
Durante estos años la cosecha resultó mala, muy mala o no hubo.
- 10-IV-1722. Blas Bermúdez, escribano de esta villa, doy fe de que

reunidos los alcaldes, regidores y procurador, dijeron que por Dios Nuestro
Señor, por sus justos juicios ha sido servido de afligir a esta villa con
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considerables plagas de langosta, pulgón, oruga y rosquilla, que
talan y comen los frutos de pan y vino de este término, y para extinguirla
y apartarse de tan grande daño, se ha acordado implorar la divina
misericordia, para que sea servido de aplacar su justísima ira, y esto por
medio del glorioso San Gregorio y por su intercesión, valiéndose a este
fin de sus aguas, que en otros tiempos, con ella, se ha experimentado, en
esta villa, resultados maravillosos, y que siendo preciso que haya persona
que pida y suplique a los señores capellanes del santuario del glorioso san
Gregorio, que está en el reino de Navarra, ha deliberado que vaya Pedro
del Prado, vecino de Casa de Uceda, aldea de Madrid, y traiga y conduzca
el agua y pague 8 reales de limosna

- Madrid 22-IX-1726. [...] por la pobreza extrema de sus vecinos
por la plaga de langosta que padecen, que paguen la tercera de lo que
deben.

- 12-V-1727. Desde 1724 se ha producido la mayor devoración y
consumo de frutos por la plaga de langosta.

Años 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751 y 1752.
- 4-III-1744. En el término de la villa y sobre todo en la dehesa Vieja

hay gran cantidad de langosta.
Durante los cuatro primeros años la cosecha fue mala, y en los

siguientes la plaga no destruyó demasiado las cosechas, por lo que se
pudieron moderadamente recoger frutos.

 -Año 1747. Que en algunos años, la langosta ha entrado en la
iglesia, y ha destruido los frontales, sábanas de altares, vestidos de los
santos e imágenes, y ha sido necesario cerrar los pozos, fuentes,
manantiales, puertas, ventanas y chimeneas de las casas, sin poder
costear los reparos que son necesarios efectuar.

- 4-III-1748. [...] 690 fanegas de las dehesas Nueva y Vieja se
encuentran infectadas de vasillo de langosta.

- 16-II-1749. [...] 368 fanegas que se encuentran infectas de vasillo
de langosta, en los Valdíos y dehesa Nueva.

- 25-II-1751. [...] mucha langosta que desovó en Cabezuelos, Ejidos
y Dehesa Nueva.

Años 1757 y 1758.
- 12-I-1758. [...] la langosta se comió las mieses en los Retamales,

Hijuelas y Peña del Mojón.
- 18-XI-1758. Que denunciada la presencia de vasillo de langosta

en la dehesa Vieja, el alcalde mayor de la ciudad de Toledo ordenó que se
extinguiese mediante el pastoreo con cerdos, pero por estar la hierba alta,
no se solucionó el problema y tuvo que roturarse.
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Por ello, se solicita que dado que se ha roturado con tres vueltas una
zona de la dehesa Vieja de 300 fanegas, para extinguir la langosta, y no
han recibido los agricultores nada a cambio de sus huebras, se puedan
sembrar para su beneficio.

- 12-V-1759. El Concejo acuerda que se celebre un novenario a san
Agustín, san Roque y san Sebastián, abogados de todas las pestilencias, para
que cesen las enfermedades y la gran mortandad.

Años 1781, 1782, 1783, 1784, 1785 y 1786.
- 21-I-1781. Habiendo comunicado la villa de Gálvez al alcalde mayor

de Toledo que existía langosta en el Cubillo (de 15 a 20 fanegas), en los
Cabezuelos(9 fanegas), en los Ytarrales de la Maqueada (una fanega), en
Carrascosa (150 fanegas) y algunas fanegas más en otros sitios, y que se
necesitarían 1.000 huebras y 1.500 peones para extinguirla, se decidió
repartir los trabajos entre los pueblos cercanos (Gálvez, Polán, Guadamur,
Noez, Totanés y Casabuenas), correspondiendo a la Villa 74 huebras y 112
peones.

- 7-III-1781. Al haber aparecido langosta en Menasalbas, Cuerva y
La Puebla de Montalbán, se libera a estos pueblos del reparto de huebras y
se reparten nuevamente, correspondiendo en esta ocasión a la Villa 126
huebras y 188 peones.

- 24-X-1781. Habiéndose nombrado peritos, éstos informaron de
que habían detectado vasillo de langosta entre Carrascosa, Castrejón y
Fuente el Caño (unas 560 fanegas), y en el término de Gálvez (Peña Marota,
Vereda de los Naveros y La Colada, unas 480 fanegas; en el Corral de las
Vacas, 11 fanegas; en los Villares, 25 fanegas; en Fuente el Caño ( Choza de
los Boyeros, Fuente del Corcho, Mata del Jabalí y Fuente Carbonera) hacia
Alpuébrega, 200 fanegas; en la Rinconada, 220 fanegas, y en Alpuébrega,
100 fanegas..

Se ordenó que cada pueblo extinguiese lo que afectaba a su término
con arado y azadón, disponiendo la Villa para ello de 84 yuntas de ganado
mular o vacuno, 24 yuntas mixtas (yunteros) y 50 yuntas de borricos y
borricas.

- 7-II-1782. Se comunica que se han dado ya a toda la zona infectada
dos vueltas de arado, más varias peonadas con azadones allí donde el arado
no podía entrar.

- 20-II-1782. Los peritos nombrados recorrieron los campos y no
encontraron ya vasillo en la Rinconada, pero sí en Los Villares y Carrascosa.

- 16-V-1782. Se descubrieron en la dehesa de La Pedernala varias
manchas de langosta.

- 12-IV-1783. Se autorizó a que el terreno de las dehesas de pastos
que se roturasen se pudiesen sembrar por dos o tres años, para resarcirse
de los gastos.
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- 5-V-1783. Que la dehesa de Carrascosa tiene bastante langosta,
y por ello, los sembrados de la villa están expuestos a su destrucción, sin
que el duque, dueño de ella, ni la justicia de La Puebla de Montalbán, hayan
hecho nada por extinguirla.

- 24-V-1783. Que desde la Rinconada la langosta está pasando a la
dehesa de Castrejón, propiedad de la fábrica de la catedral de Toledo.

- 4-II-1784.Descubiertas unas 50 fanegas de tierra infectadas de
langosta en la Rinconada, se pagaron a 22 reales/fanega las dos vueltas de
arado que se han dado en ella.

- 13-II-1784. Que la Rinconada está totalmente extinguida de la
langosta que ha padecido durante los años 1782 y 1783, y en Fuente el Caño
no se ha hecho nada.

- 14-II-1784. Decreto del alcalde mayor de Toledo, comisionando
a la justicia de Gálvez para que requiera al administrador de Fuente el Caño
que se inicien con urgencia los trabajos de extinción.

- 19-II-1784. Que inmediatamente la villa de Gálvez ponga en
ejecución la extinción de Fuente el Caño, con los gastos a cargo de la dehesa.

Pleito entre la villa de Gálvez y el Convento de Nuestra Señora del
Risco (Arzobispado de Ávila).

Juan Rodríguez de la Vega en nombre del prior del convento de
Nuestra Señora del Risco, dueño de la dehesa de Fuente el Caño, dice al
alcalde mayor de Toledo, que en ella se descubrieron 39 fanegas infectadas
y 43 fanegas salpicadas de vasillo de langosta, y que por medio de 262
huebras y 25 peones de los vecinos de Polán, se dio por extinguida, pero
que ha advertido que los vecinos de Gálvez, con las noticias que ha dado
al tribunal y con su orden, están arando y cavando en ella, y que ello sólo
va en su propia utilidad para cobrarlo después, ya que están arando donde
no hay langosta y en otros sitios ya roturados, con ánimo de que en los años
siguientes se las dejen sembrar, por lo que además de no pagar los dichos
trabajos, solicita que la villa de Gálvez pague por los daños que ha
ocasionado en los pastos.

Para confirmar lo dicho, se solicitó que por peritos comunes de la
dehesa y de la villa de Gálvez se reconociesen las zonas aradas y se
dictaminase en consecuencia.

- 27-II-1784. Que se suspendan los trabajos de los vecinos de Gálvez
y que la dehesa se reconozca por peritos de las dos partes (por lo menos
hasta el día 16 de marzo siguieron los trabajos de los vecinos de Gálvez).

- 13-III-1784. Se reúnen en la dehesa de Fuente el Caño un perito
nombrado por la villa de Gálvez (Bernardo Bermúdez) y otro nombrado por
la dehesa (Vicente Garrido del pueblo de Argés), y después de recorrer
varios puntos de ella cada uno se retira a su casa, por no ponerse de acuerdo.
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- 5-IV-1784. El corregidor y su tribunal recorren la dehesa de Fuente
el Caño, tratando de obtener datos de primera mano para formar el expediente
y decidir en consecuencia. Fueron acompañados por el perito nombrado
para este fin, Manuel Alonso, vecino de Guadamur, y por los vecinos de
Gálvez Vicente Garrido, Bernardo Bermúdez y Leandro de las Heras.

- 20-VII-1784. Después de pedir testimonio a los diferentes peritos
que intervinieron en el reconocimiento de los lugares infectados de la
dehesa de Fuente el Caño, el corregidor y justicia mayor de Toledo, D.
Gabriel Salido, decidió que no había lugar para que la dehesa pagase los
gastos de los trabajos realizados por los vecinos de Gálvez.

La villa recurrió la sentencia ante el Consejo de Castilla, y éste, el 21
de enero de 1792, confirmó el auto del Corregidor, imponiendo a la Villa los
gastos de este segundo juicio, que ascendieron a 902 reales y 26 maravedíes.

Años 1785 y 1786. Alerta por presencia leve de langosta.
- 21-I-1792. Madrid. Real Provisión del Consejo de Castilla.
Se confirma el auto apelado del Corregidor de Toledo de 20 de julio

de 1784, que condenaba a la Villa a pagar las costas del juicio de apelación
del pleito que se había mantenido con el Prior del Convento de Agustinos
Calzados de Nuestra Señora del Risco, Arzobispado de Segovia, propietario
de la dehesa de Fuente el Caño, denominada «Casa Ladrillo».

Años 1796, 1798 y 1800. Alerta por presencia de langosta en la Rinconada.

2.- FORMAS DE LUCHAR CONTRA LAS PLAGAS
DE LANGOSTA EN AQUELLOS AÑOS

Los métodos de lucha están contenidos en la Instrucción del Consejo
de Estado, dada en Madrid el 12 de abril de 1783, que extractamos a
continuación.

La langosta hembra adulta, inseminada por el macho, que muere
después del acto, generalmente arrojándose al agua, desova en tierras
incultas, duras, ásperas, y en las laderas que miran al oriente, donde hinca
su resistente trompa, y deja formado un canuto(vasillo),que suele encerrar
treinta, cuarenta o cincuenta huevecillos (algunas veces se habla de que
había hasta setenta).

Hace esta puesta por agosto o septiembre, y se fermenta y nacen por
primavera, y una vez que ha desovado la hembra, o muere allí mismo, o
se lanza sobre cualquier superficie de agua y se ahoga.

Para conocer los lugares de desove y combatirlos, hay que observar
los campos y sus vuelos durante el verano y durante el invierno. Las
bandadas de pájaros (tordos y grajos), suelen descubrir los sitios infectados,
ya que acostumbran a comer el canuto.
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El mejor tiempo para extinguir el vasillo /canuto, es el otoño e
invierno, ya que las tierras están blandas por las frecuentes lluvias, siendo
tres los modos de extinción: 1º. Romper y arar la tierra con surcos yuntos
y orejeras bajas y doble reja, con lo cual se saca el canuto y se seca.

2º. Aplicar los ganados de cerda en los lugares infectados, ya que
hozando, remueven la tierra y sacan el canuto y lo comen, por lo jugoso
que es.

3º. Cavar la tierra con el azadón, método que se emplea cuando la
tierra es fragosa y no puede entrar el arado. En este método, se suele pagar
al jornalero por celemín de canuto recogido entre un real y dos reales, y
el canuto, así recogido, se suele quemar y enterrar en zanjas profundas.

Cuando la langosta nace en los meses de abril y mayo, es del tamaño
de un mosquito al de una mosca, y no vuela, manteniéndose en la zona
donde ha nacido, comiendo todo lo que encuentra, excepto las tomateras,
y por eso es eficiente introducir ganado(caballos, mulas, bueyes, ovejas
y cabras) para que la pisen, dando vueltas sobre la zona, pudiendo usar,
también, cualquier tipo de instrumento que aplaste el mosquito con una
superficie dura y plana y de peso adecuado para el empleo por un hombre,
con un mango o palo para su manejo, formando, los trabajadores, un
círculo que coja toda la mancha, para ir convergiendo al centro.

También es buen método aplicar el fuego sobre la zona, quemando
paja sobre ella, teniendo especial cuidado de controlarlo.

A finales de junio son ya adultas, y pueden volar con el calor,
formando bandadas que alcanzan 150 metros de altura, y que llegan a
oscurecer el sol, y es en esta fase donde son más voraces y más peligrosas,
pues cambian de lugar frecuentemente, siguiendo la dirección del viento,
pudiendo alcanzar los saltos 8 Km. y más, y siempre acampando donde
hay alimento que comer.

Suele dar buenos resultados el pisarla, pero no durante el día, que
salta bastante y vuela, sino por la noche con luna, y durante las
madrugadas, ya que el frescor la acobarda y la entorpece, dando también
buen resultado el ganado de cerda.

Fuera de estos métodos se encuentra el llamado bueytrón, que se
forma de lienzo basto, de tres modos y hechuras:

- La primera, de dos, tres o más varas de cuadro, haciéndole en el
centro una rotura, a la que se cose un costal o talega con el fondo atado,
y elevando un lado formando pared, se va careando la langosta hacia el
lienzo de forma que se pegue y enjambre en él, y levantando los extremos
que están en tierra, caiga la langosta por la abertura al costal o talega,
para luego quemarla o enterrarla.

- La segunda es similar, pero el bueytrón es más pequeño para ser
manejado por dos personas, que con él inclinado, se pasean por la mancha,
haciendo que la langosta salte sobre el lienzo.
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- La tercera es el uso por una sola persona de un saco con la boca fija
y abierta con mimbres, y asida a un palo como de vara y media (1,20 /1,30
m), para que paseándose el individuo por la mancha, salten y caigan al
saco.

La langosta así recogida, será enterrada en zanjas o pozos de dos,
tres o más varas (1 vara = 0.835 m).

ADICIÓN.- Dos son las clases de terrenos que más frecuentemente
se infectan: el uno los terrenos baldíos de los pueblos, donde pastan los
ganados, y donde el orín de ellos atrae el desove, y la segunda, son las
dehesas de pastos y términos redondos, por la misma razón.

Una vez roturada la zona infectada, se repartirá entre los vecinos
para que puedan sembrarla durante dos o más años, ya que estando la
tierra movida la langosta no desova en ella.

En la zona de Gálvez, las tierras donde con más frecuencia desovaba
la langosta eran las de la Rinconada (propia de Gálvez, al norte de su término
municipal), Carrascosa (al noroeste) y Fuente el Caño(al norte), dehesas
dedicadas a pastos para el ganado, que los dueños tenían arrendadas a los
ganaderos, dándoles a éstos igual que hubiera o no langosta, pero no así a
los labradores de los pueblos limítrofes, que, no teniendo vasillo de langosta
en sus términos, al llegar el verano podía aparecer adulta en sus campos,
procedente de estas dehesas,.

Por otra parte, como el método más efectivo de extirpar la langosta
era el arado o cavado, se destruían los pastos, con lo cual el ganado no comía,
por lo que los ganaderos que tenían los arrendados no colaboraban en la
extinción e, incluso, la impedían por todos los medios en sus manos, aunque
sin hacerlo abiertamente, ya que estaba penado.

La dehesa de Carrascosa era propiedad del Conde de Montalbán y
Duque de Uceda, y la de Fuente el Caño del Convento de Agustinos Calzados
de Nuestra Señora del Risco, Arzobispado de Ávila, seguramente proveniente
de alguna donación pía.

La última plaga de langosta que ha sufrido el pueblo fue en mayo de
1937, en plena Guerra Civil, existiendo partidas de gasto de gasolina para
quemarla, plaga que todavía recordarán muchos de los que hoy viven, que,
seguramente, participarían en su extinción.
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ROMANCE DE LA LANGOSTA O DEL
PATRONAZGO DE SAN AGUSTÍN
–Los bichitos que hoy decimos
saltamontes o «saltones»
causaron en otro tiempo
el hambre en las poblaciones.
–Langosta se les llamaba,
y nos puede equivocar
al pensar en el crustáceo
que es muy caro de tomar.
–Nuestro pueblo y sus vecinos
de ella no se libraron,
al igual que toda España
en algún momento dado.
–En el siglo XVII
venía todos los años
de las dehesas colindantes
Carrascosa y Fuentelcaño.
–Del campo y de los ganados
los habitantes vivían,
pero sufrían el hambre
si la plaga aparecía.
–Ahora vemos alguno que otro,
antes a miles venían
y allí donde se posaban
todo el fruto se comían.
–Un fraile especializado
todos los años hacía
de la langosta el conjuro,
y agua bendita esparcía.
–Este agua milagrosa
era traída cada año
de un convento de Navarra,
a fin de evitar los daños.
–A pesar de las novenas
y el agua de san Gregorio,
llevaban ya ocho años
seguidos, con los destrozos.
–Y cansados los galveños
de la destrucción sin fin,
nombraron como patrono
al Sr. san Agustín6.

–El año setenta y tres
y el veintiocho de agosto,
de hacer fiesta y procesión
juraron e hicieron voto.
–Como festejos debían
las campanas repicar,
con pólvora y luminarias
y las trompetas tocar.
–Fuese milagro o casual,
nadie lo supo aclarar,
la langosta ya no vino7

y pudieron cosechar.
–Para que el lector conozca
algo más sobre este insecto,
en los versos que ahora siguen
trataremos de este aspecto.
–Anidaban en las dehesas
que a pastos8 se dedicaban
y cuando eran adultas
a nuestros campos saltaban.
–A mediados de septiembre
la hembra inyecta en la tierra
de treinta a cincuenta huevos,
que nacen en primavera.
–Después de la puesta busca
una charca, o similar,
y a ella veloz se lanza,
queriéndose suicidar.
–En abril nacen las larvas,
ya son adultas en junio,
moviéndose en grandes bandos
para buscar el condumio.
–La gente de nuestro pueblo
siempre sus tierras limpiaban
de vasillo9 y de langosta,
y, aún así, no se libraban.
–Desde octubre en adelante
la tierra se removía
con arado o con los cerdos
y el canuto10 descubrían.

6 Lo de «Sr.» consta en el documento del voto.
7 En realidad, casi todos los años siguió viniendo, pero en menor intensidad, aunque
durante el siglo XVIII se recrudeció.
8 La Rinconada, Carrascosa y Fuentelcaño.
9 «Canuto», donde están los huevecillos.
10 Al estar a la intemperie se secaba.
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 –Si ya estaba nacida
con paja se la quemaba,
pues siendo tan pequeñita
muy poco espacio saltaba.
–Cuando ya adulta era,
y aprovechando el frescor11,
con «butrones12» se cogía,
quemándola a continuación.
–Pero venía de las dehesas
durante todo el verano,
invadiendo los sembrados
y comiendo todo el grano.
–Cuando aparecía en el campo
la gente la combatía
con la ayuda de los pueblos
que Toledo13 disponía.
–También en el XVIII,
y con más intensidad,
el pueblo sufrió la plaga,
sin poderla exterminar.
–Hasta diez años seguidos
nos visitó la langosta,
pero en alguno de ellos
hubo cosecha, aunque corta.
–Se cita que algunos años
hasta la iglesia invadió,
destruyendo los vestidos
que en los altares halló.
–Hubo que cerrar los pozos,
las fuentes y manantiales,
y también las chimeneas
para evitar otros males.
–Entre Fuentelcaño14 y Gálvez
hubo pleito judicial15,
las güebras16 de los galveños
no querían abonar.

–Toledo les ordenó,
por haber allí langosta,
roturar la dicha dehesa
y cobrar después las costas.
–Los dueños de la dehesa,
que eran agustinos17 frailes,
reclamaron unos daños
y no quisieron pagarles.
–Al final de dicho pleito
no cobraron los galveños,
tampoco pagaron daños,
que reclamaban los dueños.
–De san Agustín el voto
los galveños se olvidaron,
y hubo bastantes años
que fiesta no celebraron.
–Pero, entre otros papeles,
el documento encontraron,
y de seguir celebrándole
nuevamente le juraron18.
–En el siglo diecinueve
noticias no conocemos
de presencia de langosta
que hubiese en nuestro terreno.
–La última vez que hay
constancia de su invasión
fue en el año treinta y siete
del siglo veinte anterior.
–Todavía, de cuando en cuando,
vemos en televisión
algún país africano
afectado de invasión.
–En este tiempo no hay plaga,
y si la hubiese algún día
los fuertes insecticidas
pronto la exterminarían.

11 Durante la madrugada y por la noche con luna.
12 Sábanas blancas con un saco en el centro.
13 La lucha era coordinada por el corregidor de Toledo.
14 Alguna vez se denomina «Casa Ladrillo».
15 Años 1784-1792.
16 Huebra/güebra: Jornal de un par de mulas y gañán arando.
17 Del convento de Ntra. Señora del Risco, de la villa de Madrigal, Arzobispado de
Segovia.
18 26-IX-1790. Ratificaron el voto a san Sebastián y a san Agustín.
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