La bandera de La Mancha.
Franoisoo Fueter Euiz
Dentro de las regiones espanolas, una de las mas conocidas es La
Mancha. Esta fama,
incluso universal, no le ha venido sin embargo
por las peculiares condiciones histdricas y geograficas que la
definen como regidn. Poco importa que sea la mayor comarca natural
de Espana, ni su condicidn paisajistica de llanura infinita, ni su
historia singular reflejada en sus monumentos y piedras venerables.
La Mancha es conocida sobre todo por su idealizacidn literaria. Sin
la
existencia espiritual de ese gran prototipo manchego, Don
Quijote, La Mancha pasaria totalmente desapercibida en el mundo. Sin
embargo, con el llbro. de Miguel de Cervantes, cualquier hombre culto
de nuestro planeta ha sonado alguna vez pasear por La Mancha,
escenario idealizado de las aventuras del loco universal.
La Mancha estaria suficientemente representada simbdlIcamente con
las figuras de Don Quijote y Sancho, cabalgando frente a los
clAsicos y tambien universales molinos de viento. Sin embargo, junto
a la imagen literaria y turistica, esta regidn espahola tiene
tambidn, o ha tenido al menos, un sentimiento regionalista, que esta
plenamente simbolizado con su bandera.
Efectlvamente La Mancha ha tenido a traves de los tiempos un
sentimiento
histdrlco
como
region Individualizada dentro del
context©
nacional
espanol.
Y ello sin dejar de considerarse
plenamente
integrada dentro de ese territorio patrio, y, muy
posiblemente, con el secreto orgullo de sentirse coii plena justicia
como el verdadero corazon geografico y espiritual de Espana.
Y una de las pruebas palpables de este sentimiento regionalista es
la
existencia
histdrica de su bandera, que presentamos hoy,
totalmente
desconocida en la actualidad en Espana, e Incluso
totalmente olvidada en el territorio de su propia region.
La bandera de La Mancha fue creada al principio del siglo XX, al
mismo tiempo que nacian otros simbolos regionalistas en diferentes
puntos de Espana. En este sentido tiene una historia semejante a las
ensehas^ de otros territorios espanoles que presumen de mayor
tradicion regionalista.
La diferencia es que en otros sitios no se
olvidaron de su bandera, llegando a derramar la sangre por ella, y
en La Mancha se borrd incluso de la memoria de las gentes.
Conocemos dos versiones distintas de la bandera manchega: una de
1906, ano en que fue creada, y otra documentada en el ano 1919.
La bandera de La Mancha exibida por primera vez en el verano de 1906
en la localidad manchega de Daimiel era cuartelada en cruz, con los
colores de los fondos de los escudos de las capitales de las cuatro
provincias manchegas. La parte alta al lado del asta, negra, de
Toledo; la parte alta hacia fuera, roja, de Cuenca; la parte de
abajo al lado del asta, azul, de Ciudad Eeal; y la parte baja al
lado de afuera, blanca, de Albacete, En cada uno de los cuarteles
correspondientes figuraba tambi4n el escudo de la capital de la
provincia respectiva. En la parte superior del asta se impuso a la
bandera una corbata de seda, con loscolores nacionales.
La existencia de cada escudo de capital de provincia en el cuartel
correspondiente producia una sensacion de abigarramiento excesivo de
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la ensena. For otro lado, cada provincia quedaba suficientemente
representada con el color que se le asignaba. For ello enseguida la
bandera
fne modificada siiprimiendo los escudos de las cuatro
provincias que fueron sustituidos por un escudo nacional en el
centre. Ello le daba una gran armonia estdtica, al mismo tiempo que
servia
simbdlicamente
para
reflejar el esplritu de la idea
regionalista que se propugnaba: unas provincias manchegas unidas
como region, pero formando parte inseparable de la unidad de la
nacion espanola.
Esta bandera no nacia como un simbolo folkldrlco y sentimental,
producto de una fiesta intrascendente. Significaba todo un resumen
de idealismo regionalista
fraguado desde hacia siglos a travds de
unos
acontecimiemntos
historicos, de una literatura y de un
sentimiento profundamente popular.
La Hancha, conocida como regidn espanola desde tiempos Arabes,
mencionada en las crdnicas cristianas y medievales, idealizada por
la literatura del siglo XVII, adquiere su m&ximo sentido en 18ZZ,
cuando la divisidn provincial hacia un evidente reconocimiento
implicito de La Mancha como una m4s de las regiones espanolas,
creando dos provincias con la misma denoninacidn: Hancha Alta,
capital Chinchilla; y Hancha Baja, capital Ciudad Real.
La Constitucion de 1812 ordenaba hacer "una dlvlsidn mds conveniente
del territorio espanol". En 1813 las Cortes pidieron al Gobierno que
presentara un plan para su examen y aprobacidn, pero la reaccidn
absolutista impidid que el proyecto realizado siguiera adelante. Con
la revolucion de 1820 se encargo un nuevo proyecto, que fue
dictaminado por una Comision y discutido ampliamente en las Cortes.
En sus deliberaciones la Comision legislativa destaco la idea de que
las nuevas provincias no debian formarse sin tener en cuenta varias
consideraciones,
sobre
todo geogrdficas (poblacidn, extensidn,
topografia),
pero
tambidn
sociales,
histdricas,
culturales,
econdmicas y etnograficas, respetando "el apego natural que se cobra
desde la infancia al territorio donde se nace, y en que muchas veces
se interesan
las ideas de celebridad y gloria antigua del pais".
For ello, debian conservarse los nombres usuales de las provincias
antiguas,
"que incluyen recuerdos lisonjeros y honrosos". Y entre
ellos el de La Mancha, a la que se reconocia como regidn historica
natural de Espana.
La
creacidn de dos nuevas provincias con la denominacidn de
manchegas (Hancha Alta, capital Chinchilla, y Hancha Baja, capital
Ciudad
Real),
suponia
evidentemente buscar a la region sus
verdaderas dimensiones, recortadas injustamente.en el siglo XVIII. Y
con este implicito “Mancha' dos: Chinchilla y Ciudad Real , las
tierras de la actual provincia de Albacete y otras porciones
considerables de la de Murcia y Jadn se encuadraban dentro de
Castilla,
donde les correspondia por su historia, y se separaban
administrat 1vamente del reino de Murcia, al que no les interesaba
pertenecer.
Sin embargo, en estas dos provincias manchegas aun no estaba
incluida toda La Mancha: faltaban porciones considerables de la
antigua
provincia
del
Marquesado
de Villena, La Mancha de
Hontearagdn, que seguian englobadas administratlvamente dentro de
Cuenca.
Y, una vez mas, el sentimiento regionalista se manifiesta
palpable: en las Cortes y en la Diputacidn Frovincial de Chinchilla
se recibieron desesperadas suplicas y gestiones de algunos de estos
pueblos para que se les separara de Cuenca y se les uniera a
Chinchilla,
"por el miis fdcil acceso y comunicaci6n" con esta dltima
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capital, decian, pero tambien,
muy presumiblemente, por los lazos
seculares sostenidos a travds de los siglos,
y,
lo que es mas
importante, porque sin saberlo quizas estaban proclamando a todos
los vientos su vocacidn regional mancheguista, y veian desesperados
que seles privaba de este derecho.
Con el Eeal Decreto de 30 de novlembre de 1833, obra del ministro de
Fomento Javier de Burgos, se consumaba de nuevo la disgregacion de
la regidn de La Mancha.
El Decreto no solo creaba una division
provincial
(por la que junto a las antiguas de Cuenca, Murcia y
Ciudad Eeal aparecia la nueva de Albacete), slno que establecia
tambidn una arbitraria division regional para encuadrar a las
provincias espanolas.
Y caprichosamente suprimia de un plumazo la
region de La Mancha, hablando ahora tan solo de Murcia y de Castilla
la Nueva. Pero lo que es mas grave: no incluia a Albacete en esta
liltima region, donde le correspondia por la historia y la geografia,
sino que ampliaba aun mucho mas que Floridablanca los limites del
artificial y teorico reino de Murcia, estableciendo aquello tan
disparatado de "Murcia dos: Murcia y Albacete", que durante siglo y
medio todos los espanoles hemos aprendido como papagayos en las
escuelas.
Pero todo ello no seria suficiente para eliminar el sentimiento
regionalista manchego, que vuelve a brotar en etapas mas propicias,
como en los movimientos federales y cantonalistas de 1868-1874,
donde se habla del Canton Manchego como parte integrante del Estado
Federal Castellano.
En el Pacto Federal de Valladolid de 1873 se
incluia
a
la
provincia de Albacete en esta formacion,
por
considerarla "Intimamente unida a La Mancha de Ciudad Real y
Cuenca".
Se
publicaron periodicos combativos, como El Canton
Manchego,
de
Albacete,
y
en
1874,
estalld un movimiento
revolucionario con esta denominacion en Ciudad Real.
A principios de nuestro siglo surgio la idea de las Asociaciones o
Mancomunidades Provinciales,
para contentar a los regionalismos sin
caer en el peligro separatista. Todo ello cristalizo en el Decreto
de Mancomunidades de 1913 por el cual se creaba la Mancomunidad
Catalana, que estuvo vigente desde 1914 a 1925.
Algunos autores hacen levisimas referencias, casi siempre a pie de
pagina, a otros proyectos nonatos de Mancomunidades: la Aragonesa y
la Castellana. Personalmente he encontrado muchos dates ineditos
sobre
la
Mancomunidad
Castellana
y
sobre
otros proyectos
desconocidos
que
afectan
directamente
a nuestra region:
la
Mancomunidad Levantina y la Mancomunidad Hanchega.
A principios de 1914 una parte de La Mancha,
la provincia
Albacete,
se vio tentada por un intento de asociacion provincial,
Mancomunidad Levantina, a iniciativa de la Diputacion Provincial
Valencia. La idea, como es natural, no causo grandes simpatias
Albacete, interesada por la Mancomunidad Manchega.

de
la
de
en

La idea de la Mancomunidad Castellana surgid a iniciativa de la
Diputacidn Provincial de Madrid, en enero de 1914, acordandose
iniciar las gestiones oportunas para procurar la asociacion de las
provincias de ambas Castillas. La prensa madrilena, sobre todo "El
Debate", difundio rApidamente la iniciativa, que fue divulgada
enseguida por los periodicos locales de las provincias interesadas
en
el proyecto. Como es natural,
la idea fue apreciada muy
diversamente por los distintos periodicos, aunque en general la
apoyaban
y
se
mostraban partidafios de la descentralizacion
administrativa y del regionalismo, cuya tendencia, decian, no debia
ser privatlva de Cataluna sino tambien de Castilla, a la que muy
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pr imera
certeramente
llamaban
“la
centralismo del Estado espanol".

victima

propiciatoria

del

este .interes periodistico hacia la Mancomunidad
Sin
embargo,
Castellana no agilizo los tramites burocrAtlcos y politicos de
las provincias.
Practicamente en ninguna de las
decision,
de
provinciales
manchegas
llego
a acordarse nada
corporaciones
totalmente po sitivo, aunque quiza en todas ellas no interesaba
verdaderamente Castilla sino La Mancha.
La idea de la Mancomunidad Hanchega surgid de forma paralela a la
Castellana, en febrero de 1914, en un mitin celebrado en Valdepenas,
a cuya terminacidn se firmd un documento aprobando por unanimidad
trabajar para conseguir una Mancomunidad de provincias.
La parquedad de las fuentes informativas hasta ahora encontradas nos
impiden
conocer
m^s detalles sobre este interesante intento,
totalmente
ignorado
por
la
historiografia
regionalista, de
constituir una Mancomunidad de las provincias de La Mancha. Quizas
lo que se llevaria a la Asamblea de Valdepenas seria el tema
entonces candente de la Mancomunidad Castellana, pero una vez
empezado el mitin, el sentimiento regionalista manchego se desbordo.
Se analizaron los pros y los contras de la Mancomunidad Castellana,
encontriindose que La Mancha no tenia nada que ver con el resto de
Castilla, que lo que intentaba Madrid era un regionalismo demasiado
amplio y diverse para que tuviera eficacia, y que, por otro lado,
estaba el recelo,
siempre latente hasta la actualidad, hacia un
intento
regionalista
capitalizado
por
Madrid, a la que se
consideraba la cuna del centralismo espanol.
Poe eso, lo que al final se aprobd por unanimidad y con los aplausos
fervientes del publico fue la creacion de una Mancomunidad Manchega,
que proplciaba un regionalismo mds 16gico y entranable por el que se
batallaba incesantemente en la prensa regional y a trav4s del Centro
Regional Manchego.
Y la Asociacidn de provincias la constituirian
tan solo aquellas que tradicionalmente siempre se han considerado
como hermanas^ Ciudad Real, Cuenca, Toledo y, como es natural,
Albacete,
que no estaba incluida en el proyecto de Mancomunidad
Castellana propiciado por Madrid.
Durante varies anos se mantendria una esteril poldmica entre los
partidarios de una y otra Mancomunidad, que daria como resultado que
ninguna de ellas se llevara a efecto. Esta claro que las provincias
manchegas no querian formar parte de la Mancomunidad Castellana,
porque se sentian completamente diferentes de Castilla, e incluso
algunos escritores regionalistas hablaban de La Mancha como region
diferenciada incluso de Castilla la Nueva.
En 1919, en una Asamblea de la Juventud Central Manchega celebrada
en Madrid, los diferentes oradores propusieron que se pidleran a las
Diputaciones Provinciales de Ciudad Real, Cuenca y Toledo que
desecharan
cualquier inteligencia con Castilla y que, por el
contrario,
"se pusieran de acuerdo con su hermana la de Albacete"
para llevar a efecto una Mancomunidad Hanchega, “formando una regidn
politico-administrativa con caracter propio".
Todos los oradores
estuvieron de acuerdo con la inclusion de Albacete en esta region, y
los que hablaron en representacion de Ciudad Real, Cuenca y Toledo
hicieron manifestaciones de carino hacia albacete, de quien sus
provincias se sentian “hermanas incondicionales“. Los representantes
albacetenos dieron las gracias por la adhesion de su provincia y
ensalzaron el ideal regionalista manchego de Abacete por su posicion
geografica, por sus caracteres y por sus costumbres. La region
manchega, dijo uno de ellos,
"ha existido y existira siempre, a
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pesar
de
las artificiales
transcurso de la historia".

divisiones

llavadas

a

cabo

en

el

Todo esto no era sino el resultado del resurgimiento de unos idealds
regionalistas de La Mancha que brotaron a princlpios de siglo, como
en casi todas las demds regiones espanolas, y muy vinculadas a las
actuaciones de una sociedad madrilena: el Centro Kegional Manchego,
desde 1906 se constituyd en el verdadero adalid de nuestro
regionaf i'smo.
El Centro Eegional Manchego, e,o -^su Reglamento, se autocallficaba
como
"la
mas
genuina
representacion regional" y entre sus
aspiraciones estaba la de fomentar la conciencia regionalista de La
Mancha, estrechando
"los lazos de solldaridad entre las cuatro
provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo". Para intentar
esa aspiracidn se inicid una campana propagandistica por todo el
territorio, a fin de conseguir la formacidn de Juntas Locales en las
poblaciones mds importantes. El Centro se encargaria de atender y
gestionar las aspiraciones de las Juntas Locales, en defense de los
intereses morales y materiales de La Mancha.
En el mismo ano,
1906,
se exibid por primera vez la bandera
regional,
en un mitin celebrado en Daimiel, y poco despues se creaba
otro simbolo importante regionalista: el himno de La Mancha.
La bandera,
segun parece, habia sido creada y confeccionada en
Daimiel, por un grupo de simpatizantes regionali-stas de aquella
Ciudad. A la terminacidn de un mitin celebrado por el Centro
Regional Hachego, multitudinario segiin las informaciones que se
conservan, en el que se vio man 1fiestamente "el criterio favorable y
entuslastico del pueblo hacia la redentora obra de levantar el
espiritu regional",
se "impuso a la bandera una preciosa corbata,
regalada por el Centro Manchego,
solemnizando este momento Los
acordes del himno nacional".
La idea de los organizadores del acto regionalista es que la bandera
exibida
en
Daimiel
constituyera
desde
entonces el simbolo
representatiVO de la region manchega. Sin embargo a nadie se le
ocurrid realizar otras copias de la bandera y el linico ejemplar
existente se quedo en Daimiel, donde al cabo de los ahos fue casi
totalmente olvidado.
El tema surglo de nuevo entre junio y julio de 1913, en el senanario
de Ciudad Real "Vida Manchega", donde Bascunana Charfole susclto una
campana , preguntando publicamente a los regionalistas de Daimiel
"oQud fue de aquella bandera?". En esos pocos anos que mediaban
entre 1906 y 1913, decia,
"la apatia manchega, la abulia de las
llanuras,
la execrable pasividad regional", habia hecho olvidar a
los manchegos la existencia de su ensena.
A raiz de la poldmica de T913, el tema de la bandera de La Mancha
voJvio
a cobrar actualidad, aunque no sabemos si
llegaron a
realizarse ejemplares de la ensena y que fueran exibidos en Madrid o
en algun punto del territorio de la region manchega.
Por fin volvemos a encontrar referencias interesantes a la bandera
manchega a finales de 1918, y esta vez las protagon1stas de la
resurreccidn del tema son un grupo de senoritas de Albacete, a
quienes
la historia habia reservado el honroso privilegio de
convertirse en la "Marianas Pinedas" de La Mancha.
En diciembre de 1918,
un grupo de alumnas de la Escuela Normal de
Maestras de Albacete,
acompanadas de sus profesoras, realize un
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viaj©
de
es"tudios
por
Tolsdo
y
Madrid.
D©spues d© las
correspondi©ntes visitas a los museos y monumentos artisticos, ©1
Centro Regional Hanchego realize un acto social en su honor. A1
final d© la velada, el President© del Centro, pronuncio unas
palabras de salutacion que fueron coreadas con vivas a Albacete, a
La Mancha y a Espafia. Hablo tambien el Presidente de la comision
organizadora de la Juventud Central Manchega, y, finalmente, una
profesora de la Normal de Maestras de Albacete, para agradecer el
agasajo y ofrecer que en la escuela se bordaria la bandera regional,
para que sirviera de ensena de las proyectadas juventudes manchegas.
El ejemplar de la bandera que elaboraron las senoritas albacetenses
era de gran tamano. La ensena se dividia en cuatro cuarteles, con
los
colores
negro,,
rojo,
azul
y
bianco, que pertenecen
respectivamente a Toledo, Cuenca, Ciudad Real y Albacete, y en el
centre,
bordado en oro, plata, sedas, per las y piedras, aparecia un
gran escudo de Espaha. En la parte superior del asta pendia tambi4n
una corbata de seda con los colorea nacionales.
Los colores representan los fondos de los escudos de las cuatro
provincias manchegas. En cuanto al escudo nacional correspond© al
rey Alfonso XIII, con el Toison de Oro y los escudos de los estados
europeos que figuraban entre sus titulos. Afortunadamente la bandera
ya no era exactamente iguAl a la exibida en Daimiel, donde en el
cuartel correspondiente figuraba tambien el escudo de la capital de
provincia respectiva.
El
14 de junio de 1919, el el Teatro Cervantes de Albacete, se hizo
entrega solemn© de la bandera de La Mancha a los directivos del
Centro Regional Manchego. El acto, segun la prensa, constituyo "una
hermosa fiesta de solidaridad regional... Una prueba indiscutible y
patent© de los estrechos lazos de afecto y simpatia que unen a las
provincias de Cuenca, Toledo, Ciudad Real y Albacete".
Los
directivos del Centro Regional Hanchego debieron sentirse
entusiasmados con el magnifico ejemplar de la bandera que recibian.
Hasta tal punto que,
inmediatamente, a traves de su organo de
expresion "Ecos de La Mancha",
solicitaron a la prensa de las
provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo la cooperacion
necesaria para organizar en Madrid una "Fiesta de la Bandera" en la
que se reunieran en asamblea todos los manchegos que pudieran,
Ayuntamientos, Corporaciones, Circulos, Sociedades y otras entidades
de la region. "En este acto -se decia- podrian echarse los cimientos
de la Hancomunidad Manchega y organizarse en Madrid una Exposicion
de Productos Manchegos".
La Fiesta de la Bandera no sabemos si llegaria'a realizarse alguna
vez. En cuanto a la Exposicion Regional de Productos Manchegos se
celebro por primera vez en Ciudad Real en 1919. Al acto inaugural de
esta Exposicion acudid una comisidn del Centro Regional Manchego,
que se desplazo desde Madrid con la bandera de La Mancha, que fue
desplegada solemnemente,
figurando en todas las fotografias que se
publicaron del acto.
No sabemos cuando se perdio la bandera, ni cuando llego a borrarse
incluso de la raemoria de las gentes. A pesar de la efervescencia
regionalista de los primeros meses de la Dictadura de Primo de
Rivera, en 1924 fueron proscritos todos los centres y simbolos
regionaliStas. Desaparecieron entonces el Centro Regional Manchego y
la Juventud Central Manchega, y la bandera de La Mancha fue
destruida,
ocultada
demasiado
profundamente,
o
simplemente
abandonada,
hasta el punto lamentable de desaparecer incluso de la
memoria de las gentes. En 1931 aparece una "Casa de La Mancha" en
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Madrid, con domicilio distinto al del Centro Regional Hanchego. Esta
nueva sociedad, que posiblemente no heredara ni el archivo ni las
pertenencias de la anterior, seria nuevamente disuelta en 1936, con
los avatares de la guerra civil. Por fin, en 1951 se establecia la
actual . "Casa de La Mancha", donde tampoco se conservan los archivos
ni las pertenencias de las sociedades regionales que le precedieron.
c,Cuando se perdid la bandera?. Posiblemente cuando la disolucion del
Centro
Regional
Hanchego.
El
articulo 41 de su Reglamento
especificaba que en caso de disolucion,
“su haber integro se
distribuiria entre los establecimientos beneficos de las cuatro
provincias y los manchegos pobres residentes en Madrid, a cuyo fin
se hardn cinco partes iguales". Pero no se determinaba nada respecto
a los enseres y al Archivo. Todo aquello que pudiera convertirse en
dinero, por supuesto, seria vendido o subastado, o distribuido entre
los establecimientos bendficos de las provincias. Al Archivo, como,
siempre suele suceder,
no se le concederia en mAs minimo valor y
acabaria en un trapero o en manos de algiin socio curioso o erudite.
Cualqulera de estas posibi1idades ultimas seria el destine final de
la bandera de La Mancha. Aunque lo mas logico es pensar que el
artistico escudo de la Monarquia, donde estaban las per las y
piedras, tal vez recortado del resto de la bandera,
si seria
aprovechado.
No sabemos, pues, si la bandera de La Mancha fue de nuevo aireada en
las siguientes etapas histdricas de la Dictadura. Sobre todo con el
estallido regionalista de la Segunda Republica, donde se Intento la
creacidn de un Estado Regional Castellano Hanchego propiciado por el
Partldo Republicano Federal, un Partido Autonomo Hanchego, y un
Estatuto de La Mancha, que no fue lo suficientemente profundo como
para resucitar la idea regionalista de la etapas anteriores, y para
aglutinar a nuestras provincias en un destine comiin.
Pero la historia esta ahi y es inmutable. E histdricamente la
tendencia predominante en las cuatro provincias siempre ha estado
dirigida hacia un regionalismo manchego. La Mancha es el nombre
sacrosanto
que
siempre han venerado nuestras gentes, el que
tradicionalmente ha hecho que la mayoria de los corazones de
Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo se sientan hermanos. Y el
regionalismo manchego no es un invento de nuestros dias, sino que
tiene una tradicidn de siglos, semejante a la de otros regionalismos
que tradiciona1 mete se vienen considerando mas logicos y con mayor
fundamento histdrico.
La
creacion en la actualidad de un regionalismo mas amplio,
bautizado con el nombre de Castilla-La Mancha, no debe hacer olvidar
el Viejo sentimiento regionalista manchego, mas intimo y entranable
para unos,
lo mismo que el sentimiento regionalista alcarreno para
otros. Hay que aprovechar los sentimientos regionalistas de La
Mancha y la Alcarria, que subyacen escondidos, conjuntamente con el
esencial castellano,
entre el sentimiento mas dilatado que hemos
decidido
llamar
castellano-manchego.
Hay que crear una nueva
conclencia regionalista en Castilla-La Mancha.
Y para ello el mejor camino es el conocimiento de nuestras raices,
de nuestra esencia regional, que no puede desentranarse si no es con
el estudio. S61o de esta manera, buceando en nuestro pasado con
estudios
historicos como este que nos descubre ahora nuestra
bandera, podremos averiguar algun dia lo que es Castilla-La Mancha y
los habitantes de las cinco provincias,
las de La Mancha y la
Alcarria,
empezaremos
a
sentirnos
verdaderamente hermanos y
solidarios en un destine comiin.
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