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Como don quijote y Sancho llegaron a su 

aldea… con otros sucesos que adornan y 

acreditan esta grande historia. 

Don Quijote, ya vencido en el lance, parte 

de Barcelona. En cálizbajo va contemplando 

los paisajes y viendo a su fiel amigo como 

va ocultándose su figura conforme va cayen-

do la noche. 

En este capítulo nos limitaremos a trans-

cribir con fidelidad el texto cervantino. 

Todo aquel día, esperando la noche, estu-

vieron en aquel lugar y mesón don Quijote y 

Sancho, el uno para acabar en la campaña 

rasa la tanda de su disciplina, y el otro para 

ver el fin della, en el cual consistía el de su 

deseo. Llegó en esto al mesón un caminante 

a caballo, con tres o cuatro criados, uno de 

los cuales dijo al que el señor dellos parecía: 

     -Aquí puede vuesa merced, señor don 

Álvaro Tarfe, pasar hoy la siesta: la posada 

parece limpia y fresca. 
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     Oyendo esto don Quijote, le dijo a San-

cho: 

     -Mira, Sancho: cuando yo hojeé aquel 

libro de la segunda parte de mi historia, me 

parece que de pasada topé allí este nombre de 

don Álvaro Tarfe. 

     -Bien podrá ser -respondió Sancho-. De-

jémosle apear; que después se lo preguntare-

mos. 

     El caballero se apeó, y frontero del apo-

sento de don Quijote la huéspeda le dio una 

sala baja, enjaezada con otras pintadas sargas, 

como las que tenía la estancia de don Quijote. 

Púsose el recién venido caballero a lo de ve-

rano, y saliéndose al portal del mesón, que era 

espacioso y fresco, por el cual se paseaba don 

Quijote, le preguntó: 

     -A ¿dónde bueno camina vuesa merced, 

señor gentilhombre? 

     Y don Quijote le respondió: 

     -A una aldea que está aquí cerca, de 

donde soy natural. Y vuesa merced,   ¿dónde 

camina? 

     -Yo, señor -respondió el caballero-, voy 

a Granada, que es mi patria. 

     -¡Y buena patria! -replicó don Quijote-. 

Pero dígame vuesa merced, por cortesía, su 

nombre; porque me parece que me ha de im-

portar saberlo más de lo que buenamente po-

dré decir. 

     -Mi nombre es don Álvaro Tarfe -

respondió el huésped. 

     A lo que replicó don Quijote: 

     -Sin duda alguna pienso que vuesa mer-

ced debe de ser aquel don Álvaro Tarfe que 

anda impreso en la Segunda parte de la Histo-

ria de don Quijote de la Mancha, recién im-

presa y dada a la luz del mundo por un autor 

moderno. 
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     -El mismo soy -respondió el caballero-, y 

el tal don Quijote, sujeto principal de la tal his-

toria, fue grandísimo amigo mío, y yo fui el que 

le sacó de su tierra, o, a lo menos, le moví a que 

viniese a unas justas que se hacían en Zaragoza, 

adonde yo iba; y en verdad en verdad que le 

hice muchas amistades, y que le quité de que no 

le palmease las espaldas el verdugo, por ser de-

masiadamente atrevido. 

     -Y dígame vuesa merced, señor don Ál-

varo, ¿parezco yo en algo a ese tal don Quijote 

que vuesa merced dice? 

     -No, por cierto -respondió el huésped-: en 

ninguna manera. 

     -Y ese don Quijote -dijo el nuestro-, 

¿traía consigo a un escudero llamado Sancho 

Panza? 

     -Sí traía -respondió don Álvaro-; y aun-

que tenía fama de muy gracioso, nunca le oí 

decir gracia que la tuviese. 

     -Eso creo yo muy bien -dijo a esta sazón 

Sancho-, porque el decir gracias no es para to-

dos; y ese Sancho que vuesa merced dice, señor 

gentilhombre, debe de ser algún grandísimo be-

llaco, frión y ladrón juntamente; que el verda-

dero Sancho Panza soy yo, que tengo más gra-

cias que llovidas; y si no, haga vuesa merced la 

experiencia, y ándese tras de mí, por los menos 

un año, y verá que se me caen a cada paso, y 

tales y tantas, que sin saber yo las más veces lo 

que me digo, hago reír a cuantos me escuchan; 

y el verdadero don Quijote de la Mancha, el fa-

moso, el valiente y el discreto, el enamorado, el 

desfacedor de agravios, el tutor de pupilos y 

huérfanos, el amparo de las viudas, el matador 

de las doncellas, el que tiene por única señora a 

la sin par Dulcinea del Toboso, es este señor 

que está presente, que es mi amo; todo cual-

quier otro don Quijote y cualquier otro Sancho 

Panza es burlería y cosa de sueño. 
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     -¡Por Dios que lo 

creo -respondió don 

Álvaro-, porque más 

gracias habéis dicho 

vos, amigo, en cuatro 

razones que habéis ha-

blado, que el otro San-

cho Panza en cuantas 

yo le oí hablar, que 

fueron muchas! Más 

tenía de comilón que 

de bien hablado, y más 

de tonto que de gracio-

so, y tengo por sin du-

da que los encantado-

res que persiguen a 

don Quijote el bueno 

han querido perseguir-

me a mí con don Qui-

jote el malo. Pero no 

sé qué me diga; que 

osaré yo jurar que le 

dejo metido en la casa 

del Nuncio, en Toledo, 

para que le curen, y agora remanece aquí otro 

don Quijote, aunque bien diferente del mío. 

     -Yo -dijo don Quijote- no sé si soy bueno; 

pero sé decir que no soy el malo; para prueba de 

lo cual quiero que sepa vuesa merced, mi señor 

don Álvaro Tarfe, que en todos los días de mi 

vida no he estado en Zaragoza; antes por haber-

me dicho que ese don Quijote fantástico se ha-

bía hallado en las justas desa ciudad, no quise 

yo entrar en ella, por sacar a las barbas del 

mundo su mentira; y así, me pasé de claro a 

Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de 

los extranjeros, hospital de los pobres, patria de 

los valientes, venganza de los ofendidos, y co-

rrespondencia grata de firmes amistades, y en 

sitio y en belleza, única. Y aunque los sucesos 

que en ella me han sucedido no son de mucho 

gusto, sino de mucha pesadumbre, los llevo sin 
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ella, sólo por haberla visto. Finalmente, señor 

don Álvaro Tarfe, yo soy don Quijote de la 

Mancha, el mismo que dice la fama, y no ese 

desventurado que ha querido usurpar mi nom-

bre y honrarse con mis pensamientos. A vuesa 

merced suplico, por lo que debe a ser caballe-

ro, sea servido de hacer una declaración ante el 

alcalde deste lugar, de que vuesa merced no 

me ha visto en todos los días de su vida hasta 

agora, y de que yo no soy el don Quijote im-

preso en la segunda parte, ni este Sancho Pan-

za mi escudero es aquél que vuesa merced co-

noció. 

     -Eso haré yo de muy buena gana -

respondió don Álvaro- puesto que cause admi-

ración ver dos don Quijotes y dos Sanchos a un 

mismo tiempo, tan conformes en los nombres 

como diferentes en las acciones; y vuelvo a de-

cir y me afirmo que no he visto lo que he visto, 

ni ha pasado por mí lo que ha pasado. 
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     -Sin duda -dijo San-

cho- que vuesa merced 

debe de estar encantado, 

como mi señora Dulcinea 

del Toboso; y pluguiera al 

cielo que estuviera su de-

sencanto de vuesa merced 

en darme otros tres mil y 

tantos azotes, como me doy 

por ella; que yo me los diera 

sin interés alguno. 

     -No entiendo eso de 

azotes -dijo don Álvaro. 

     Y Sancho le respondió que 

era largo de contar; pero que él se lo 

contaría, si acaso iban un mesmo camino. 

Llegóse en esto la hora de comer; comieron jun-

tos don Quijote y don Álvaro. Entró acaso el alcalde 

del pueblo en el mesón, con un escribano, ante el 

cual alcalde pidió don Quijote, por una petición, de 

que a su derecho convenía de que don Álvaro Tarfe, 

aquel caballero que allí estaba presente, declarase 

ante su merced como no conocía a don Quijote de la 

Mancha, que asimismo estaba allí presente, y que no 
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era aquél que andaba impreso en una historia intitula-

da: Segunda parte de don Quijote de la Mancha, com-

puesta por un tal de Avellaneda, natural de Tordesi-

llas. Finalmente, el alcalde proveyó jurídicamente; la 

declaración se hizo con todas las fuerzas que en tales 

casos debían hacerse; con lo que quedaron don Quijo-

te y Sancho muy alegres, como si les importara mu-

cho semejante declaración y no mostrara claro la dife-

rencia de los dos don Quijotes y la de los dos Sanchos 

sus obras y sus palabras. Muchas de cortesías y ofre-

cimientos pasaron entre don Álvaro y don Quijote, en 

las cuales mostró el gran manchego su discreción, de 

modo, que desengañó a don Álvaro Tarfe del error en 

que estaba; el cual se dio a entender que debía de es-

tar encantado, pues tocaba con la mano dos tan con-

trarios don Quijotes. 

     Llegó la tarde, partiéronse de aquel lugar, y a 

obra de media legua se apartaban dos caminos dife-

rentes, el uno que guiaba a la aldea de don Quijote, y 

el otro el que había de llevar don Álvaro. En este po-

co espacio le contó don Quijote la desgracia de su 

vencimiento y el encanto y el remedio de Dulcinea, 

que todo puso en nueva admiración a don Álvaro, el 

cual, abrazando a don Quijote y a Sancho, siguió su 

camino, y don Quijote el suyo, que aquella noche la 

pasó entre otros árboles, por dar lugar a Sancho de 

cumplir su penitencia, que la cumplió del mismo mo-

do que la pasada noche, a costa de las cortezas de las 

hayas, harto más que de sus espaldas, que las guardó 

tanto, que no pudieran quitar los azotes una mosca, 

aunque la tuviera encima. No perdió el engañado don 

Quijote un solo golpe de la cuenta, y halló que con los 

de la noche pasada era tres mil y veinte y nueve. Pare-

ce que había madrugado el sol a ver el sacrificio, con 

cuya luz volvieron a proseguir su camino, tratando 

entre los dos del engaño de don Álvaro, y de cuán 

bien acordado había sido tomar su declara-

ción ante la justicia, y tan auténticamente. 

     Aquel día y aquella noche caminaron 

sin sucederles cosa digna de contarse, si 
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no fue que en ella acabó Sancho su tarea, de que quedó 

don Quijote contento sobremodo, y esperaba el día, por 

ver si en el camino topaba ya desencantada a Dulcinea 

su señora; y siguiendo su camino, no topaba mujer nin-

guna que no iba a reconocer si era Dulcinea del Toboso, 

teniendo por infalible no poder mentir las promesas de 

Merlín. Con estos pensamientos y deseos, subieron una 

cuesta arriba, desde la cual descubrieron su aldea, la 

cual vista de Sancho, se hincó de rodillas, y dijo: 

Don Quijote vuelve a su aldea, por F. Hayman (Londres, 1755) 
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     -Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti 

Sancho Panza tu hijo, si no muy rico, muy bien azotado. Abre 

los brazos, y recibe también tu hijo don Quijote, que si viene 

vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo; 

que, según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que 

desearse puede. Dineros llevo, porque si buenos azotes me da-

ban, bien caballero me iba. 

     -Déjate desas sandeces -dijo don Quijote-, y vamos con 

pie derecho a entrar en nuestro lugar, donde daremos vado a 

nuestras imaginaciones, y la traza que en la pastoral vida pen-

samos ejercitar. 

     Con esto, bajaron de la cuesta y se fueron a su pueblo. 
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A la memoria y obra del profesor y amigo, Dr. Juan José Ma-

rín Hernández (2016), cuyo aporte y lucha quijotesca marcó la 

historiografía centroamericana, pero sobre todo la vida de mu-

chas personas que tuvieron el privilegio de conocerlo a prender 

de sus enseñanzas y consejos. 

Martín Vargas Ávila 

Dibujos de Marcel Nino Pajot 

I PARTE 
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El siguiente ensayo reflexiona entono a la obra 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha a 

través de su contexto temporal, el trasfondo huma-

nista y su vinculación con el mundo actual; con el 

fin de comprender la historia y sociedad Cuenca 

en España y Costa Rica. Por tanto, se abordarán 

tanto el legado cultural y filosófico contenido en el 

texto, como las características geográficas y pro-

ductivas de ambos territorios desde un enfoque so-

cio-histórico. 

La riqueza de la novela de Cervantes Saavedra 

no le limita al uso de la lengua y a los recursos li-

terarios que dieron lugar a la novela moderna, sino 

que se expande a otras áreas como el estudio la 

política, las actividades económicas, prácticas coti-

dianas, las mentalidades y representaciones socia-
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les tanto en Europa como en América, aspectos que 

se abordan a lo largo del presente trabajo.  

Para aproximarse a los “tiempos del Quijote” se 

consideraron procesos tales como el período de con-

tacto entre Europa y América, el surgimiento del ca-

pitalismo, el Siglo de Oro de Español, la Crisis Euro-

pea del siglo XVII, y otros posteriores como Revolu-

ción Industrial. Adicionalmente, se vincula otros 

componentes del texto con tópicos más contemporá-

neos entre los cuales se encuentran la mundializa-

ción, la preminencia de la economía de mercado y el 

desarrollo de la desigualdad Centroamérica.  

Como parte de análisis comparado “entre los dos 

mundos” se emplearon las narraciones, paisajes, per-

sonales y símbolos de la novela, tanto en la primera 

como en la segunda parte. En la última sección de 

este ensayo, se analiza la relevancia de esta pieza de 

la literatura universal para el ser humano de hoy, a 

partir de la fuerza y permanencia de los valores hu-

manistas de Don Quijote y Sancho y de capacidad de 

enfrentar las situaciones con valentía y esperanza a 

pesar de las circunstancias. Aunado a esto se expo-

nen casos de “quijotes modernos” ubicados en un 

momento donde el capitalismo salvaje y la globaliza-

ción avanzada imponen su ley, y peor aún, en el que 

las personas han aceptado como natural e inmutable 

la injusticia y desigualdad social.  
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Los tiempos de Cervantes y de su Quijote 

Las personas se parecen más a su tiempo que a 

sus padres. Este aforismo sintetiza gran parte del 

análisis y de la imaginación histórica, la cual permite 

comprender los procesos y el comportamiento so-

cial, a partir de la aproximación a la realidad vivida. 

Lo anterior se refleja con claridad en la creación lite-

raria de Cervantes y de su más célebre escrito.  

El mundo en el cual vivió Miguel de Cervantes 

Saavedra (1547 – 1616) estuvo marcado por grandes 

cambios sociales y económicos, los cuales, para mu-

chos estudiosos, constituyen una 

etapa de transición, una coyuntura si 

se considera la visión de análisis de 

larga duración propuesto por Fer-

nand Braudel (2001). Dicho contex-

to se suscribe en la Europa del siglo 

XVI-XVII, sin embargo, es posible 

establecer vínculos con otros territo-

rios de Asia y de América.  

Los procesos históricos que experi-

mentó la España de la época, y en 

consecuencia sus habitantes, permite 

comprender las particularidades del 

llamado Siglo de Oro español. Dicha 

nomenclatura fue promovida por 

círculos de intelectuales durante el 

siglo XIX, lo cual forma parte de los 

campos y habitus, propuestos por 

Pierre Bourdieu para el estudio de la 

cultura, los conocimientos y las 

obras que derivan a esta (Córdova, 

2003). 

 Para Pierre Villar (1966), el contex-

to político y económico de la Europa 

del siglo XVI y XVII se caracterizó 

por ser una época compleja y contra-

dictoria, pues a pesar de la enorme 

riqueza que se generó producto del 

tesoro americano, el efecto neto de 

este no permitió generar el despegue 
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de España debido a diversas condiciones estructu-

rales. Sobre este tema, señala que “el poderío es-

pañol experimentó entre 1598 y 1620 una crisis 

decisiva, a pesar de la plata proveniente de las in-

dias era más abundante que nunca” (p.1). 

 Un ejemplo de lo anterior fue el incremento de 

precios generado en el 1600, en la que España 

marchó a la cabeza. De este modo, “el trigo anda-

luz pasó de los 430 maravedís por fanega en 1595 

a 1.401 en 1598; el trigo castellano, de 408 en 

1595 a 908 en 1598” (Villar, 1966, p.2). Las im-

plicaciones del aumento de trigo fueron enormes, 

debido a la importancia de este producto en la 

dieta de las personas de la región y de toda la Eu-

ropa de este tiempo, aspecto que se evidencia con 

gran claridad en las consignas que dos siglos des-

pués impulsarían el proceso revolucionario fran-

cés bajo las consignas de “pan y tierra” y de las 

consecuencias de este evento, lo cual ha sido ana-

lizado por diversos especialistas tales como Mi-

chael Vovelle (1985). 

El Siglo de Oro Español, paradójicamente, es 

uno de los períodos que más sufrió los embates de 

la pobreza, marginalidad y miseria la gente estas 

tierras. Lo anterior como producto de los proble-

mas en la administración del estado español, las 

deudas contraídas durante sus campañas religio-

sas y de defensa de su imperio; pero además del 

impacto de la llegada del “tesoro de americano”, 

en la producción interna, la tierra y los precios. 

Esto como resultado de lo que algunos autores 

consideran consecuencias del parasitismo colo-

nial. 

Durante los tiempos del Quijote hubo profun-

dos cambios en la producción agraria y manejo de 

la propiedad. Fue así como para inicios del siglo 

XVIII, el Imperio Español había “eliminado vir-

tualmente a todos los americanos, recayó en un 

amplió feudalismo agrario” (Hobsbawn, 1966). 

Sobre este asunto, recordamos la crisis que se ad-

virtió en la casa de don Alonso Quijano, en la 
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cual indica las fanegas de tierra se la gastaba en la 

casa y libros de caballería. 

La compleja situación económica de esta época 

la sufrió en carne propia el mismo Cervantes cuan-

do se casó con Catalina de Salazar y Palacios en 

1548, doncella que no llegaba a los veinte años, y 

la cual no tenía dote, pues se fue en el pago de deu-

das una vez que falleció su suegra (De Riquer, 

2005, p. XLIX). Esto mismo situación, se observa 

en la segunda parte de la obra, al momento que 

Alonso Quijano, El Bueno, dicta testamento y deja 

parte de su riqueza a Sancho, la cual es poca pero 

considera que le servirá de algo. Aunque esta inter-

pretación de esta obra literaria puede parecer arbi-

traria, no se puede negar que refleja mucho de la 

vida y época de Cervantes caracterizadas por la ca-

restía y las peripecias. 

Otro elemento histórico por considerar es la pre-

sencia y confrontación con la población musulma-

na en la península Ibérica. Sobre este asunto, temas 

tales como el encuentro y la participación de los 

moros en la vida cotidiana se abordan en las histo-

rias del Quijote. Este proceso es suma importancia 

y es motivo debate pues existen un debate acerca 

de la noción “reconquista de la península ibérica”, 

razón por la cual para algunos se debería usar el 

término de conquista, debido a la presencia y pode-

río que ejerció el Imperio Turco u Otomano por 

siglos en la región. 

Uno de los elementos más llamativos que se ob-

servan en el Quijote es la visión sobre el accionar 

de los moros, ya que en lugar de condenarlos y cul-

parlos de los problemas de su época, en muchas 

narraciones se resaltan cualidades positivas como 

su vasto conocimiento, desarrollo científico y lite-

rario. Esto se aprecia con gran claridad cuando se 

refiere a diversas historias de amor, aventura y des-

ventura; pero quizás el ejemplo más claro es la alu-

sión Cide Hamete Benengeli, el supuesto historia-

dor musulmán que recopiló las andanzas de Don 

Quijote.  
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El continente americano durante la época en la cual vivió y escribió 

Cervantes, se caracterizó por el movimiento de seres humanos, mercan-

cías, riquezas, entre estas tierras y Europa. Sobre este asunto, en la pri-

mera parte del Quijote, se habla de Hernán Cortes, lo que evidencia los 

deseos y anhelos de Cervantes por visitar América, sueño que nunca 

logró cumplir. Existe otra referencia sobre América, en segunda parte 

del libro cuando se alude al Potosí, como un lugar de riqueza y oportu-

nidad. Este asunto, es muy curioso y sugiere la magnitud de la extrac-

ción de la riqueza y el triángulo establecido a través de Atlántico entre 

Europa, África y América. Para algunos investigadores este hecho 

constituye un hito en los procesos de globalización, especialmente des-

de el enfoque antiglobalizador. 
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El Siglo de Oro español fue una 

época de gran esplendor en la lite-

ratura y el arte en esta península. 

Sobre este asunto, es preciso re-

cordar que la primera parte de El 

Quijote, fue publicada en 1605 y 

la segunda parte en 1615, lo que 

para muchos “inauguró el género 

de la novela moderna, pues su es-

tructura rompe con los lineamien-

tos establecidos en su época e in-

cluye géneros a los que Cervantes 

parodia y supera” (Plata, 2005, p. 

2). No obstante, la magia del Qui-

jote, sobre la literatura dentro de 

la literatura, los juegos entre reali-

dad y ficción, como si fueran ma-

trioskas rusas, se encuentra en 

otras obras de carácter universal 

tales como Las mil y una noche, y 

obras de Shakespeare tales como 

La tragedia de Hamlet Príncipe de 

Dinamarca, donde se emplearon 

parte de estos recursos.  

La Santa Inquisición forma parte 

del contexto histórico en el cual se 

realizado la obra del Quijote. Este 

aspecto es de suma importancia, 

pues la época en la cual surge esta obra, se contaba 

con un grupo de censores oficinales los cuales tenían 

el poder de regular la emisión de libros, razón por lo 

cual Cervantes evitó denunciar de forma directa las 

faltas de la Iglesia Católica y de sus representantes 

para prevenir que su manuscrito naufragara. En este 

sentido, el escritor utiliza diversos recursos para evitar 

entrar en confrontación con esta institución. Lo ante-

rior se refleja en una de las aventuras más celebres 

cuando en horas de la noche se encuentran una iglesia 

y se escuchan unas campanas de una iglesia, ante este 

hecho don Quijote recomienda tener cuidado para no 

chocar de frente ella, lo cual es una clara referencia a 

la Inquisición y el Sensor oficial. 
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Cuenca en España y Costa Rica: un amor y una 

historia por recorrer 

La obra de don Quijote de la Mancha posee un ca-

rácter universal debido a diversos factores tales como 

su capacidad para reflejar la condición y valores hu-

manos más profundos. Sin embargo, también este 

texto posee una gran riqueza para aproximarse a 

comprender la cotidianidad, mentalidades, lenguaje y 

prácticas sociales de las personas de la época; ele-

mentos que se retomarán más adelante. Aunado a es-

to, existen otros elementos que merecen ser conside-

rados con tales como los paisajes, topografía y clima 

de la España del periodo y el mundo americano.  

Con respecto a la geografía de la provincia de 

Cuenca, existen algunos aspectos similares a los paí-

ses latinoamericanos y en especial con algunas partes 

de Costa Rica. La Mancha es una zona caracterizada 

por su irregular topografía, la región de Cuenca Cas-

tilla-La Mancha se encuentra en sección central de la 

Península Ibérica, motivo por el cual se consolidó 

como un espacio estratégico de comunicación entre 

el norte y el sur. Además, este territorio es una de las 

actuales provincias de España más montañosas con 

un tipo de clima típicamente mediterráneo. De esta 

manera una extensa llanura domina el territorio, “ya 

que casi el 80% de la superficie regional no supera 

los 1.000 metros de sobre el nivel del 

mar” (Gobierno Regional de Castilla, 2011, p.1).  

La presencia de sitios históricos en la Mancha es 

una característica esencial de la región, los molinos 

ubicados en la Sierra de la Paz, la presencia de mo-

nasterios, castillos, muros, campanarios, torres, igle-

sias, ventas y casas, así como sus bellos paisajes tales 

como las Lagunas de Ruidera forman parte del patri-

monio cultural, entre otros lugares y de su atractivo, 

así como de su vino y famoso queso manchego.  

(RTVE, 2005). 

El clima de provincia de Cuenca en España posee 

notables diferencias climáticas con respecto a Costa 

Rica. Sin embargo, en las principales cordilleras se 

desarrollan actividades agrícolas y oficios símiles. 
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Esto se ejemplifica en las comunidades ubicadas en 

Los Santos en suelo costarricense, las cuales se ca-

racterizan por la belleza de sus paisajes, labores agrí-

colas y por las costumbres de su gente, donde se en-

tre mezclan tradiciones populares con festividades 

religiosas y cívicas. Además, las famosas “casas col-

gantes” de Cuenca en España guardan parecido con 

los pueblos enclavados en las imponentes montañas 

costarricenses, donde todavía es posible encontrar 

bucólicas escenas al mejor estilo de los pintores pai-

sajistas de la década de 1930 de Costa Rica, conoci-

dos La Nueva Sensibilidad o Generación de los 

Treinta.. 

Por otra parte, el cultivo de olivos, uvas, cereales y 

el pastoreo de Cuenca, la cual correspondiente a un 

clima típicamente mediterráneo, contrasta con pro-

ducción de granos básicos, caña de azúcar y tubércu-

los en Costa Rica realizada desde la época colonial, 

que son el resultado de su ubicación dentro del Tró-

pico de Cáncer, el eje montañoso central, así como la 

influencia del Mar Caribe y Océano Pacífico.  

Un aspecto llamativo en cuanto a las formas vege-

tales es que en la narración de los paisajes por donde 

se gestan las aventuras de Don Quijote y San Panza, 

Cervantes describe en algunas ocasiones frondosos 

bosques y abundante vegetación, lo cual distan con la 

actualidad y evidencia procesos de transformación 

del espacio. Sobre este asunto, Romero (2006) sugie-

re que “la llanura tenía más árboles y existen menos 

tierras rotuladas, los montes no están tan pelados y 

había por tanto, por lo tanto era más adecuada para 

las aventuras que el de la actualidad” (p. 1) Este pro-

ceso es consecuencia del desarrollo de la agricultura 

y el pastoreo, especialmente de cereales y viñales. 

Para el caso costarricense un proceso similar se desa-

rrolló durante el siglo XIX y principios del XX, con 

el cultivo del café el cual tuvo un enorme impacto en 

el ambiente, las masas boscosas, el acceso a la tierra 

e incluso en configuración de los pueblos; fenómenos 

que se presentaron especialmente en la región occi-

dental del país y en la Zona de los Santos.  
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A pesar de las diferencias entre los para-

jes de Cuenca en España y Costa Rica, es 

posible encontrar puntos nodales tales como 

el apego de la población con la tierra, los 

animales, la humildad y sencillez de su gen-

te, que lucha día a día por sobrevivir. Tal 

como se aprecia en la preocupación de Tere-

sa Panza cuando pregunta a su esposo, en la 

primera parte de texto, sobre el estado de su 

burro, el cual considera como el sustento de 

familia. De este modo, el ambiente típico de 

la vida rural, donde el sonido los animales 

de crianza, el trabajo en el campo, las cam-

panas de las iglesias se mezclaban con las 

melodías de las aguas y de los ríos que la 

riegan.  

El vínculo entre España y Costa Rica du-

rante la época colonial, se evidenció no sólo 

en el campo político y económico, en el mo-

dus vivendi, lo que se manifiesto en la pro-

ducción y procesamiento del trigo en la ciu-

dad de Cartago. De esta manera, mientras 

don Quijote luchaba contra los molinos de 

vientos en la Mancha, en las tierras costarri-

censes, se molía el trigo en dicho poblado 

durante siglo XVII, con el fin de satisfacer 

las necesidades de los españoles durante el 

desarrollo de su proyecto colonialista. A pe-

sar de la distancia temporal, en este aspecto 

se reflejan elemento de la cotidianidad de 

las personas de la época y de su mundo, lo 

que evidencia los vínculos entre la sociedad 

europea y la surgida en América a partir del 

período de contacto. 

Imaginar a don Quijote y Sancho Panza 

paseándose por las tierras americanas suena 

como locura fruto de “la razón de la sinra-

zón que a mi razón se hace…”; sin embargo 

este ensueño fue elucubrado por algunos es-

critores a principios del siglo XX cuando 

imaginaron al Caballero de la Triste Figura 

por parajes tan curiosos como La Paz en Bo-
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livia o la ciudad de Alajuela en Costa 

Rica a principios del siglo XX, enta-

blando conversaciones con sus poblado-

res tal como describió Carlos Gaginni 

en un cuento publicado en 1920 en la 

Revista Ariel. En ambos casos, los es-

critores superaron los obvios contrastes 

del espacio físico, con el fin de enarbo-

lar los ideales quijotescos frente a la in-

justicia y tiranía que encentraron a su 

paso.   

La presencia del Quijote en la inte-

lectualidad costarricense se evidenció 

desde muy temprano en las colecciones 

de revista Ariel y Repertorio Centroa-

mericano difundidas en el primer tercio 

del siglo XX en Costa Rica y otros paí-

ses donde se difundieron estos medios. 

Estos espacios fueron la plataforma pa-

ra la difusión de ideas de intelectuales 

costarricenses y latinoamericanos sobre 

diversos temas y preocupaciones de su 

época. Entre 1912 y 1940 se produjo 

comentarios, cuentos, poemas y escritos 

sobre la obra y su autor. Incluso en 

1916, se realizó una actividad en el Tea-

tro Nacional de Costa Rica y una edi-

ción especial de la Revista Ariel para 

celebrar el trecientos aniversario de la 

muerte de Cervantes Saavedra. Aunado 

a esto, en una crónica realizada en el 

Repertorio Americano del año de 1933, 

se menciona la gran afluencia que tuvo 

la conferencia dictada por la señorita 

Margot Arce, docente de la época, en el 

Salón de Actos de la Escuela Superior 

Central.  

En la mayoría de los escritos realiza-

dos, se resaltaban el valor literario y hu-

manista de la obra, solamente en un ar-

tículo por Isidro Marín Calderón, se uti-

lizó la figura de Quijote y Sancho Panza 
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como símbolos de lucha y valentía ante los 

avatares de su época (Revista Ariel, n. 16, 

1916). Lo curioso de este aspecto es que el 

escritor utiliza estos símbolos y sus andan-

zas para criticar duramente la política y lí-

deres de su época a los que considera de dé-

biles y pusilánimes. La evocación de Don 

Quijote y Sancho Panza también estuvo pre-

sente también la plástica nacional en graba-

dos, oleos y escultura inclusiva en murales 

realizados en la primera parte del siglo XX 

en Costa Rica, verbigracia obras de Max 

Jiménez, Luisa Gonzáles de Sáez, Néstor 

Zeledón Varela, Mario Gonzales Feo, entre 

otros artistas. Por tanto, la obra del Ingenio-

so Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ha 

constituido un puente entre España y Amé-

rica, la cual para el caso costarricense se 

plasmó en el trabajo generado por maestros, 

escritores y artistas desde inicios de la cen-

turia anterior. 

En síntesis, quizás la mayor similitud en-

tre la zona de Cuenca y Costa Rica, son la 

vinculación con la vida familiar, sus creen-

cias y modos de vida. Esto se cristaliza en la 

descripción de las actividades y rituales en-

torno a nacimientos, bodas y fallecimientos; 

así como de labores tradicionales entorno a 

la siembra, la cosecha, el comercio y la 

crianza de animales. Asimismo, en las vi-

vencias de las personas del pueblo, donde  

el realismo, la fantasía y la exploración de 

las más profundas emociones del corazón 

del ser humano, son el motor de un sin fin 

de aventuras y acontecimientos a lo largo de 

la novela. 
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"Entre la gloria y uno ya sólo hay piedra, vieja pie-

dra compostelana, y esa fina lluvia, tan de lágrimas, 

que acaba verdeando los rostros demudados de los 

caminantes" (Carlos Herrera) 

Xavier Eguiguren 

DE MELIDE A PEDROUZO 
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El Camino primitivo de Santiago, 

es el detalle superlativo para un viaje-

ro que busca el yo. La soledad de una 

travesía embutida en su propio retiro. 

Un comezón de ideas en construc-

ción. Cada paso es ver difuminarse 

los pensamientos negativos. La som-

bra del caminante, juega con los cora-

zones pintados de tiza en los mojones. 

Imaginar la huella de una sola pisada, 

la de este peregrino, de entre las cua-

trocientas sesenta mil zancadas dadas. 

No estas solo, hay miles de caminan-

tes en el camino. 

imágenes de Melide 



Revista La Alcazaba  

30 

Cientos de almas y destinos 

confluyen en Melide, cien piro-

pos al camino antes primitivo, 

unido a partir de ahora al fran-

cés. Aguas santas, única espu-

ma de vidas que se dirige hasta 

o Pedrouzo, en el pleno corazón 

del camino primitivo de Santia-

go. 
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Imágenes de Boente 
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Soledad-compañera 

que contigo camina 

abrazándote el alma peregrina, 

amante verdadera 

que, a solas, te desnuda 

para el íntimo Encuentro. 

Tú, buscándote. Adentro. 

Allí donde se anuda 

el Ser al Infinito, 

el abismo al espacio. 

Contigo, va. Camina despacio. 

Rompe tu silencio con su grito 

que todo lo silencia 

mientras te vuelves Camino. 

Todo tú eres Camino, peregrino. 

Y en esa Soledad está tu Esencia. 

M.N. 



Revista La Alcazaba  

34 

 

 

 

Un adiós a las estrellas que se aglutinan 

atropelladamente, formando dibujos en el cie-

lo de una plaza en Melide. La llamada plaza 

del Convento, albergaba un antiguo hospital 

de peregrinos de balcones que fueron cielos 

imaginarios, desde allí decían adiós los hospi-

talarios hospitaleros de ayer. La iglesia de 

Sancti Spiritus. El templo de Santa María de 

Melide, románico del siglo XIII. 

Fraga Alta 
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Ribadixo de Abaxo 
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Qué es la Magia, peregrino? 

Dime, ¿qué es la Magia? 

Seguro que la has Sentido, 

acariciándote, 

atrapándote, 

envolviéndote. 

Seguro que la has visto, 

aún siendo invisible. 

En lo oculto. 

Con el Alma. 

Cuando el Alma ve lo oculto, 

surge la Magia. 

La has notado, 

traspasando la piel del Alma 

y el alma de la piel. 

Es Libertad 

pero trasciende de la libertad. 

Es Silencio 

pero trasciende de todos los silencios. 

Camino...Camino...Camino...Peregrino
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Es Plenitud 

que se alcanza después de estar Vacío. 

Es el aliento de Dios, 

de la Naturaleza, 

del Universo, 

de como quieras llamar 

a Aquello que trasciende de tu propia razón 

y te hace infinito. 

Infinito, peregrino, infinito. 

Eterno. 

Pero la Magia es, en sí misma, indefinible. 

Al fin y al cabo, 

la Magia está en ti 

y eres tú mismo. 

Bienaventurado eres, peregrino, 

si crees en la Magia 

porque tuyo es 

el Reino de los Sueños. 

MN. 

 

Camino...Camino...Camino...Peregrino. 
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Arzua– Fuente de los fFranceses 

Arzua-Pazo Brandeso 

Arzua Plaza Mayor 
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Caminamos, oteo de pastos y eucaliptos, ríos, el Catasol y Furelos, 

que fueron agua infinita, hoy aún directamente proporcional a la vida. 

Cien respiraciones se escuchan en las casas. Hormigueo de habitantes 

en los lugares de Boente, Fraga Alta. 

Capilla-Convento de la Magdalena 
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Ribadiso da Baixo, emparejada con un puente medieval, este 

último solo escupe sonidos ininteligibles en lenguas ya 

muertas. Camino tamponado de hospitales como el de pere-

grinos de San Antón. 

Villa de Arzua, localidad de As Barrosas, la capilla de 

San Lázaro, aldea de Preguntoño. Prados verdes, ganado, 

dos mil eucaliptos estilizados que mudan la piel. Mil pistas 

de tierra y caminos asfaltados perpendiculares al peregrino. 

Fuente barroca en El Empalme, agua barroca que nunca 

duerme. 

Pequeña ciudad que es O Pedrouzo, el camino es llano, se 

ha endurecido el interior del ser y el caparazón es irrompi-

ble. 

Se acerca el final. 

Foto Alberto López 
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Bosques de Pedrouzo 

Ermita y fuente de  Santa Irene. S. XVii 

El Camino no 

solo se explica 

con palabras... 



Revista La Alcazaba  

42 

 



Revista La Alcazaba  

43 

 

  

 El 27 de octubre de 1492 llegan Cristóbal Colón y su 

tripulación a Cuba. Lo hicieron al anochecer, en concreto a 

la costa norte de la antigua provincia de Camagüey, fon-

deando allí todas sus naves. A la mañana siguiente el Almi-

rante decide abandonar esa zona y, después de esperar un 

tiempo, toma rumbo oeste llegando en pocas horas a un “río 

caudaloso”, que describió en su bitácora con el nombre de 

“Río de los Mares”.  

 En ese lugar fue donde realmente Colón pisó tierra cu

bana, en concreto en Bariay. Realizada la ceremonia proto-

colaria de toma de posesión de aquellos lugares, que hi-

zo en nombre del Rey Fernando, le puso a Cuba el nombre 

de Juana en honor del primogénito de los Reyes Católicos, 

el príncipe Juan. En ese primer viaje reconoció el oriente de 

la isla y en su segundo viaje recorrió la costa meridional 

avanzando mucho hacia el occidente, sin embargo, hasta su 

muerte creyó o quiso creer-

que Cuba no era una isla sino que formaba parte de un conti

nente.  

 Colón pensaba que había llegado a las Indias orienta-

les y evidentemente no se imaginaba que detrás de esta pe-

queña isla, se encontraba un continente gigantesco, desco-

nocido para el mundo europeo. Según las Cartas de Indias, 

una vez que Co-

lón pisó suelo cubano, se arrodilló en la arena y con la cabe

-za inclinada hacia arriba exclamó:

(…)“Ésta es, la tierra más hermosa que ojos humanos ha-

yan visto jamás”. 

Monumento a Colón en la playa del 

Cabo de Santa Cruz, lugar donde puso 

por primera vez pie en tierra cubana 
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La presencia española en la Isla y los primeros intento

s de independencia 

  

 En 1510 comenzó la colonización de la Isla con la expe

-dición de Diego Velázquez de Cuéllar, enviado por los re-

yes de Espa-

ña como adelantado de la Corte para las nuevas posesiones 

del reino.  

 El segoviano, que luchó junto al Gran Capitán en el 

ejército español de Nápoles, llegó a América en 1493, con-

creta-mente en el segundo viaje de Colón, siendo, pues, el 

primer gobernador de Cuba, cargo que ocupó desde 1511 

hasta su muerte el 12 de junio de 1524, con la facultad de 

fundar villas y efectuar repartimientos de indios, entre otras 

funciones. 

 Comienza así la firme presencia española en Cuba has-

ta 1898.La Habana, convertida en el punto de reunión de las 

flotas que hacían la travesía entre el continente americano y 

la metrópoli, progresó rápidamente y ya en 1607 fue desig-

nada oficialmente la capital de la isla. 

 El primer movimiento de independencia estuvo dirigi-

do por Román de la Luz Silveira, entre los años 1809 y 

1810, siendo descubierto y abortado  antes de materializarse. 

En 1812 una sublevación de esclavos liderada por el liberto 

José Antonio Aponte fue ahogada en sangre. 

Diego Velázquez de Cuéllar 

Fernando VII por Goya 
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 Cuba envió dos diputados a las 

Cortes de Cádiz y la Constitución allí 

elaborada rigió en la isla entre 1812 y 

1814. En 1823 Fernando VII impuso 

de nuevo en España y sus colonias el 

absolutismo y con esto agudizó las 

diferencias y oposición entre criollos 

y españoles que se hacen cada vez 

más claras. De 1821 a 1836 las aspira-

ciones de libertad de los cubanos se 

orientaron hacia el separatismo o en 

favor de los movimientos liberales de 

la metrópoli. En 1823 el poeta cubano 

José María Heredia y José Francisco 

Lemus organizan la sociedad secreta 

¨Soles y Rayos de Bolívar¨cuyo obje-

tivo era llevar la independencia a la 

isla. 

 En estos momentos es cuando 

comienzan las apetencias de Estados 

Unidos hacia Cuba, manifestadas de forma  clara en las palabras de 

su Secretario de Estado John Quincy Adams, quien manifes-

tó:"Esas islas (Cuba y Puerto Rico) son apéndices naturales del 

continente de Norte América, y una de ellas (Cuba) casi puede ver-

se desde nuestras costas, por una multitud de consideraciones se 

está convirtiendo en un objeto trascendental para los intereses polí-

ticos y comerciales de la Unión." 

 En los años comprendidos entre 1823 y 1840 las diferencias 

de intereses políticos y económicos comienzan a desarrollarse de 

forma cada vez más creciente y constante en-

tre los españoles y criollos. A esto se añade que en 1830 España 

incrementa los impuestos en perjuicio de éstos y les niega su acce-

so al gobierno, lo que no contribuye precisamente a mejorar su des-

contento. 

  En 1842 las exportaciones cubanas a Estados Unidos eran el 

doble que a España. Las haciendas azucareras se habían incremen-

tado hasta cerca de 800 desde unas 400 habidas en 1790.  

 Como continuación de las constantes y permanentes apeten-

cias norteamericanas por Cuba, en 1848 el Presidente de los Esta-

dos Unidos, Polk, le ofrece a España 100 millones de dólares por la 

Isla, a lo que nuestro país se niega. 
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 De 1845 y principalmente hasta 1855 los movimientos indepen-

dentistas estuvieron asociados a los ideales de  anexión con los ameri-

canos, los cuales se extendieron indudablemente entre los líderes de la 

primera guerra de independencia. En este proceso, Narciso López lide-

ró 3 expediciones anexionistas en 1849, 1850 y 1851: capturado en la 

última, y frente al pelotón de fusilamiento, gritó bravamente. "Mi 

muerte no cambiará el destino de Cuba". 

 En 1852 los españoles descubren la ¨Conspiración de Vuelta Aba-

jo (Pinar del Río)¨de corte anexionista, algunos conspiradores logran 

huir a Estados Unidos pero otros son apresados y en su mayoría conde-

nados a muerte. 

 El constante descontento entre los criollos por los excesivos im-

puestos, las restricciones al libre comercio y su exclusión del gobierno 

continuó en aumento en las décadas de los  años 50 y 60 del siglo XIX. 

Eran algunas de las condiciones negativas que creaba el sistema políti-

co español para que Cuba, sin dudarlo, lo abandonara ya en ese mo-

mento., lo que desembocaría en la Guerra de los Diez Años. 

 

 

José Martí. Óleo de Hernán Ouviña. En 1853 nace en 

La Habana José Martí. Fue uno de los principales pro-

pulsores de la independencia de la Isla y la figura más 

importante del movimiento independentista. Con el 

tiempo se convertiría en el Apóstol de la Independen-

cia de Cuba. 

Cafetal cubano 
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La Guerra de los Diez Años (1868-1878):La primera guerra de 

independencia cubana 

  

 A diferencia de 

otras colonias iberoamericanas, Cuba se mantuvo fiel a España, ya 

que sus élites necesitaban que nuestro país garantizara la defensa de 

un sistema económico esclavista en la colo-

nia. En 1868, coincidiendo con la decisiva revolución La Gloriosa, 

en la metrópoli, las relaciones entre ambas se manifestaron realmente 

obsoletas, enzarzándose en un sangriento conflicto que duró diez 

años. El comienzo de la citada revolución democrática en España, en 

septiembre del 68, coincidió prácticamente  en tiempo con el conoci-

do Grito de Yara y el consiguiente comienzo de la primera guerra de 

independencia cubana. Se inició en Cuba una lucha armada contra el 

régimen colonial español que descansaba sobre el binomio de intere-

ses: azúcar- esclavitud.  

 En Cuba los alzamientos armados independentistas se sucedían 

sin interrupción. El momento más importantes de este proceso cu-

bano fue: La Guerra de los Diez Años (1868-1875), que terminó por 

la Paz de Zanjón. 

 A este proceso constante y permanente se unieron en el S. XIX, 

el atraso económico de España y el aumento de la producción azuca-

rera cubana, cuya producción se asentaba sobre un régimen esclavis-

ta. Este arcaísmo de la economía española propició que los capitales 
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acumulados en Cuba se 

fugaran, en gran parte, 

a otros países europeos 

y a Estados Unidos. 

 Este status exis-

tente del vínculo colo-

nial, se mantuvo espe-

cialmente por los in-

tereses de los grandes 

propietarios de la 

“sacarocracia”, que 

buscaban la protección 

del ejército español frente a una masiva in-

surrección de esclavos como había ocurri-

do en la vecina Haití. Esta situación además 

propiciaba el punto de encuentro de intereses 

entre las oligarquías cubanas y españolas: “entre 

1821 y 1860, la Isla recibió unos 375.000 escla-

vos, de ellos, 131.000 en la década de 1850”. A 

mayor contingente de esclavos, mayor presencia 

del ejército español.  

 Este equilibrio se rompió cuando en Espa-

ña se produce la transición al liberalismo demo-

crático, sin olvidar que el grupo de hacendados 

proespañoles sabía que podían seguir conser-

vando, e incluso aumentando sus intereses eco-

nómicos, utilizando los poderes fácticos de los 

mandatarios peninsulares, lo que proporcionaba 

un sentimiento de irritación inevitable por parte 

de los criollos. Se trataba de una fidelidad basa-

da en los intereses de la oligarquía allí dominan-

te, que necesitaba al ejército español como ga-

rantía de su economía esclavista. 

 Coincidiendo con el triunfo de la citada 

Revolución “La Gloriosa” en España, en 1868- 

que expulsó a Isabel II de nuestro país, y con 

ella a los Borbones-, se vio que las relaciones de 

España con Cuba estaban obsoletas, manifesta-

das en la falta de una política resolutiva de los 

problemas e intereses cubanos que desembocó 

en la citada Guerra de los Diez Años  

Abolición de la esclavitud 
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 Carlos Manuel de Céspedes ,un  hacenda-

do de la tierra, criollo culto, inició en su propiedad, 

La Demajagua, en la jurisdicción de Manzanillo, el 

movimiento revolucionario. Reunió aquí a sus par-

tidarios y dio a conocer un manifiesto por el que se 

declaraba la independencia del país. Rompe 

así, con esta insurrección la situación que había 

mantenido la unión de la Isla a España. No todos 

los insurrectos compartían los mismos objetivos: 

unos querían independencia; otros anexión a Esta-

dos Unidos y algunos asimilación a España. 

 La Guerra comenzó el 10 de Octubre de 1868 

con el Grito de Yara dado por Carlos Manuel de 

Céspedes, y se extendió hasta mayo de 1878 cuan-

do fue firmado el Pacto del Zanjón entre las fuer-

zas cubanas y españolas, pacto que fue refutado 

por el General Antonio Maceo en lo que se llamó 

¨la Protesta de Baraguá¨ que no aceptado por otros 

Gobierno de España tras el exilio de Isabel II 
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líderes de la guerra como el General Calixto García. 

Ésta se libró fundamentalmente en la región oriental 

y central de la isla que fueron, obviamente, donde 

las plantaciones de caña y la economía sufrieron un 

enorme daño, quedando prácticamente intacto el 

occidente del país.  

 El retraso en el inicio de las operaciones por 

las autoridades militares españolas, obedeció a una 

combinación de cautela y debilidad no exenta de 

torpeza, al subestimar el movimiento en los prime-

ros días y en la tardía e insuficiente concentración 

de efectivos en el teatro de la guerra. 

 Enfrente estaba el ejército mambí, así llamado 

por los españoles con la intención de descalificarlo 

por su presunta africanización, al tener una masiva 

presencia de negros en sus filas e incluso entre sus 

oficiales, algo realmente inédito en la época. Su tác-

tica más eficaz consistía en la emboscada. La movi-

Carlos Manuel Céspedes. 

Isabel II 
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lidad era su mejor arma. Su aliado natural 

era el medio que conocían y al que se halla-

ban aclimatados. Sus mejores unidades las 

formaban los macheteros a caballo. Esta 

guerra se convirtió en una auténtica gangre-

na para la incipiente democracia, sometida 

a la desestabilización interna 

 La guerra (cerrada por el general Mar-

tínez Campos, quien se había erigido en el 

valedor de los reformistas en la Cote de Isa-

bel II y respaldó la petición por parte de los 

isleños de que hubiera diputados cubanos 

en el Parlamento de Madrid),  terminó con 

promesas por parte de España de reformas y 

una mayor autonomía para la isla. En los 

años siguientes casi todas estas promesas se 

incumplieron aunque la esclavitud fue abo-

lida finalmente en 1886.  

 Martínez Campos, además de media-

dor en el Ejército y consejero de la Corona 

en las crisis políticas, fue un embajador 

en diferentes conflictos y vigilante de la pol

ítica de los diversos partidos, tanto respecto 

al Ejército, la Corona o el tema colonia. 

 La paz de Zanjón en 1879 dejaba mu-

chos problemas sin resolver, y puso de ma-

nifiesto cómo la administración española 

fue incapaz de definir un nuevo modelo de 

organización colonial, dando origen a la es-

poleta posterior, diecisiete años después, de 

la guerra definitiva de emancipación de Cu-

ba.  El Zanjón no garantizaba en modo al-

guno, ninguno de los dos objetivos funda-

mentales de dicha guerra: la independencia 

de Cuba, y la abolición de la esclavitud. Las 

causas de esta capitulación son varias; las 

más notables fueron el marcado regionalis-

mo imperante en el Ejército Libertador, es-

caso apoyo de los emigrados, y las constan-

tes pugnas entre la Cámara de Representan-

tes, el Ejecutivo, y entre los jefes militares). 

Pacto de Zanjón 
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 Aunque el convenio expresaba de una manera 

sencilla y clara la superación del estado de guerra entre 

la colonia y la metrópoli, lo que no pudo prever Martí-

nez Campos fue la imposibilidad histórica de hacer va-

ler su artículo 2 el cual establecía para ambos bandos el 

“olvido de lo pasado”. Por otra parte asombró, incluso 

a sectores reformistas del país, a tenor de la urgencia 

española de lograr la paz y de los largos años de belige-

rancia del Ejército Libertador, la simplicidad con que 

los comisionados firmaron el acuerdo. 

 Esta herida, que produjo la contienda bélica du-

rante una década se cerró en falso, ya que predomina-

ron los intereses económicos y los egoísmos privados 

de la oligarquía financiera y de negocios española, re-

presentada en gran porcentaje por las élites en el poder, 

que coincidían, en gran medida, con los intereses de los 

ricos hacendados de la Isla, a su vez factoría y cárcel 

donde el esclavo trabajaba y sobrevivía. 

   

 

Dibujo publicado en la revista La Fraca en 1873 

Santiago de Cuba en 1880 
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-El espacio entre dos guerras (1878-1895) 

 

 Las grandes inversiones realizadas en la Isla por los Estados Uni-

dos, tras la Paz de Zanjón, unido a que España no terminaba de poner 

en curso lo acordado en ella, son dos aspectos decisivos para entender 

el recelo de la hostilidad surgida en Cuba contra la metrópoli. 

 Suponía para unos la derrota del sueño de una república indepen-

diente y sin esclavos; para otros era el principio de un nuevo tiempo en 

el que había que integrar a Cuba de manera definitiva en las estructuras 

del Estado español. 

 A partir de 1878, los partidos Liberal Autonomista (que defendía 

el autogobierno de la Isla) y el más españolista, La Unión Constitucio-

nal (el partido de los grandes hacendados que dominaban la Isla) prota-

gonizaron la vida política e hicieron viable un nuevo modelo colonial. 

Poco a poco se fueron distanciando de España al mismo tiempo que Cá-

novas y Sagasta desoían sus demandas. Celoso del prestigio del general 

Martínez Campos, Cánovas frenó su política reformista, maniobrando 

en consecuencia para que éste abandonara Cuba y regresara a Madrid. 

 El 13 de febrero de 1880 cesaba la esclavitud y se establecía un  

patronato que no podía durar más de ocho años. Los patrocinados tenían 

unos derechos pero en la práctica su situación era muy similar a la del 

esclavo. El patrocinado sabía cuando iba a ser libre y tenía garantizado 

el derecho de autocompra, pudiendo recurrir al amparo de la autoridad. 

De una manera limitada era el protagonista de su propia libertad. 

Sellos de cCorres y Telégrafos de Cuba 
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 En 1882 se esta-

blecieron las Leyes de 

Cabotaje que incremen-

taron el volumen de in-

tercambios pero la rela-

ción fue más favorable 

para la Península que 

para Cuba. 

 Los años entre 

1880 y 1886 se caracte-

rizaron por la constante 

actividad conspirativa 

de patriotas de la Gue-

rra de los Diez Años, 

convencidos ya de que 

España ha incumplido 

con sus promesas. Hombres que lideraron la anterior guerra como Máxi-

mo Gómez, Antonio Maceo, Calixto García (ahora en prisión en Espa-

ña), Carlos Roloff, Flor Crombet y otros, hacen ingentes esfuerzos en la 

recaudación de dinero, compra de armas y movimientos organizativos 

pero la frustración y el desgate generado por la larga pasada contienda 

no han sido superados aún por el pueblo cubano. En diciembre de 1886 

Máximo Gómez anuncia el fin del movimiento revolucionario, lastrado 

además por el hecho de estar liderado solamente por militares y por las 

diferencias surgidas entre Gómez y Maceo y entre Maceo y Crombet. 

 En 1892 José Martí, que no participó en la  guerra anterior pero su-

frió prisión y destierro por sus actividades independentistas, estuvo va-

rios años organizando a los cubanos dentro y fuera de Cuba y fundó el 

Partido Revolucionario Cubano (10 de abril de 1892),  en Cayo Hueso 

(Estados Unidos, donde residió desde 1881) cuyo objetivo era la libertad 

de la Isla. En 1893 Máximo Gómez es designado  jefe militar del nuevo 

movimiento revolucionario y Martí le ofrece a Maceo su participación 

en el liderazgo. 

 En España, Antonio Maura se dio cuenta de la gravedad de la situa-

ción y propuso la concesión, en 1892, del autogobierno para la Isla, nada 

más ser nombrado ministro de Ultramar, pero su proyecto fracasó a cau-

sa de las presiones realizadas por los hacendados cubanos y por los espa-

ñoles con intereses en las Antillas, grupos oligárquicos con gran influen-

cia en el parlamento español. 
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La Guerra de Independencia(1895-1898).Cuba 

alcanza definitivamente su libertad  

  

 Esta Guerra explica el papel que desempeña-

ron en el conflicto el régimen político de la Restau-

ración canovista y un contexto internacional tan fa-

vorable al expansionismo norteamericano poco pro-

picio para que España superara su aislamiento, en-

marcando la crisis en una onda de larga duración 

donde los rasgos de la colonización, el crecimiento 

de la economía insular y el peso del factor militar 

asumen la condición de protagonistas. 

 La explotación colonial y las restricciones del 

libre comercio entre Cuba y los demás países ameri-

canos, había provocado un descontento, incluso en-

tre los grupos terratenientes más acomodados. La 

dura reacción del gobierno español obligó a muchos 

cubanos a escoger el camino del exilio, como fue el 

caso aludido de José Martí.  

 En 1895 se reinició la sublevación con el lla-

mado Grito de Baire, siendo enviado de nuevo el 

general Martínez Campos para dominar la situación, 

quien entendió que se trataba de una situación ex-

tensa y revolucionaria. 

 Para la organización del levantamiento armado 

Martí obtuvo la colaboración de Antonio Maceo y 

Máximo Gómez, dos importantes y prestigiosos 

guerrilleros que habían adquirido gran experiencia 

en la Guerra de los Diez Años y conocían a la per-

fección las necesidades de un levantamiento en Cu-

ba, que debía fundamentarse en la guerra de guerri-

llas y en rápidos movimientos de tropas, aprove-

chando las características geográficas de la Isla. 

 De esta forma las tropas españolas se verían 

obligadas a realizar grandes desplazamientos, dejan-

do de esta manera, con esta táctica, desguarnecidas 

zonas muy amplias propicias para nuevos desembar-

cos de tropas o para la reagrupación de destacamen-

tos revolucionarios dispersos. 

Soldados cubanos 
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 A pesar de los intentos españoles tar-

díos, de conceder cierta autonomía (como el 

referido proyecto de Maura), Martí decidió 

emprender la lucha definitiva por la inde-

pendencia de la Isla..  

 El 24 de Febrero de 1895 comienza la Guerra de Independen-

cia con el citado Grito de Baire, que se extenderá hasta agosto de 

1898 cuando finalmente con el Tratado de París la isla alcanza su 

independencia, que no se hará efectiva hasta el 20 de mayo de 1902 

 En los primeros meses de la guerra muere José Martí (19 de 

mayo de 1895) en una infortunada escaramuza y le sucede como 

presidente del Partido Revolucionario Cubano Tomás Estrada Pal-

ma. Posteriormente Salvador Cisneros Betancourt es electo como 

Presidente de la República en Armas y el Generalísimo Máximo 

Gómez reafirmado como General en Jefe del Ejército Libertador. A 

fines de 1897 muere en combate el General Antonio Maceo (7 de 

diciembre) cerca de Punta Brava, en la provincia de La Habana. 

Para esta fecha España tenía en la isla 240 000 tropas regulares y 

60 000 tropas irregulares. 

 Durante todo el desarrollo del año de 1895 las fuerzas rebel-

des hostigaron al ejército español y recorrieron de Este a Oeste la 

Isla, llegando incluso a las puertas de La Habana, e incluso obte-

niendo importantes victorias como la del Mal Tiempo. Esta situa-

ción provoca la dimisión del general Arsenio Martínez Campos que 

fue sustituido por el general Valeriano Weyler, que ya había desta-

Batallón de soldados españoles en Cuba 

El Grito de Baire 
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cado por su dureza y valor durante la Gue-

rra de los Diez Años. Desde que tomó pose-

sión puso en práctica severos sistemas re-

presivos encaminados al total exterminio del ejército revolucionario aun 

a costa de dañar la riqueza de la Isla. . 

 Weyler se propuso el total aislamiento de los rebeldes mediante la 

destrucción de las cosechas y los medios de subsistencia, impidiendo que 

la población civil tuviese contacto con las fuerzas sublevadas. Para ello 

dictó el bando de la reconcentración que ordenaba a toda la población 

reagruparse en guarniciones (21/10/1896): surgieron verdaderos campos 

de concentración en los que acabó reinando el hambre y la enfermedad.

  

 Chocó en su definida estrategia con la gran habilidad y conocimien-

to del terreno de Máximo Gómez y finalmente, después del gobierno que 

se produjo en España a la muerte de Cánovas (partidario de conceder con 

el tiempo la autonomía a Cuba), fue sustituido el 31 de octubre de  1897 

por el general Ramón Blanco, quien se apresuró a poner en práctica la 

reciente concesión de autonomía, aunque ya no pudo parar el empuje de 

los mambises (guerrilleros independentistas cubanos). En este mismo 

año, Sagasta concede a los cubanos una amplia autonomía.  

 

 

 

El general Weler 
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La intervención en la Guerra de los 

Estados Unidos 

 

 Esta intervención se había producido 

anteriormente al conflicto en forma de 

presiones para que España les vendiera la 

Isla, pero ésta se negó. 

 Entretanto, el gobierno de los Esta-

dos Unidos, había manifestado repetida-

mente sus simpatías por los cubanos y los 

había apoyado en su rebelión, además de 

protestar con energía ante el gobierno es-

pañol en relación con los métodos utiliza-

dos por Weyler. Recordemos, no obstante, 

que los sectores imperialistas norteameri-

canos eran decididos partidarios  de la 

guerra y preparaban a la opinión pública 

de su país para la intervención. 

 El 2 de abril Estados Unidos decla-

ran la guerra a España y, posteriormente, 

el 19 de abril de 1898, el Congreso y el 

Senado norteamericano acordaron solici-

tar la intervención armada de los Estados 

Unidos en la isla de Cuba, a raíz de la ex-

plosión que destruyó el acorazado Maine, 

El Maine hundido en el puerto de la Habana 

El Maine 
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anclado en la Bahía de La Habana, donde 

murieron 266 marinos norteamericanos, 

comenzando así la guerra Hispano-

Cubano-Americana.  

 Los españoles advertían ahora la in-

sensatez del patriotismo triunfalista que 

había servido apara engañar al país, con-

venciéndoles de que iban a obtener una 

victoria fácil sobre los yanquis. 

 Lo que nadie había les había explica-

do es que las naves españolas estaban 

peor armadas que las norteamericanas. El 

almirante Cervera, jefe de la armada espa-

ñola, escribía: ”No envidio la triste glo-

ria , si gloria puede haber  en ser vencido 

a ciencia cierta, de perecer  a la cabeza 

de la escuadra. Si me toca tendré pacien-

cia y cumpliré con mi deber, pero con la 

amargura de considerar mi sacrificio es-

téril”. La coyuntura española se caracteri-

zaba entonces  al menos por estos tres as-

pectos: la indudable falsedad de un siste-

ma de gobierno, el subdesarrollo econó-

mico y el permanente malestar social. 

 Al final de este decisivo e  importan-

te conflicto España fue derrotada y sus 

principales resultados fueron la pérdida 

por parte de esta de la isla de Cuba- tras 

406 años de permanencia en ella- que se 

proclamó república independiente pero 

quedó bajo tutela de Estados Unidos. El 

16 de julio el ejército español se rendía 

frente al norteamericano en Santiago junto 

al árbol de la paz. La guerra había durado 

113 días y había sido la primera guerra 

relámpago de la Historia. El S. XIX había 

comenzado para España con la derrota de 

Trafalgar (1805) y terminó con el desastre 

colonial. España había perdido más que 

unos mercados protegidos, los últimos 

restos de un imperio, desapareciendo co-

mo potencia mundial, surgiendo otra nue-

va potencia mundial: los Estados Unidos. 

 En agosto del mismo año se firma un 

armisticio entre España y Estados Unidos 

poniendo fin a las hostilidades. A pesar de 

su sacrificio por tres años y de haber com-

batido junto a las tropas americanas a las 

fuerzas cubanas no se le permite participar 

Nativos cubanos ayudando a los españoles supervivientes de la 

escuadra de Cervera 
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en la firma del armisticio en agosto ni en la firma del Tratado de París 

en diciembre y que pone fin a la guerra y asegura la independencia de 

Cuba. En el momento de entrar los Estados Unidos de forma definitiva 

en la guerra, el Ejército Libertador (“mambises”) dominaba completa-

mente en las áreas rurales de la isla y el Ejército Español controlaba las 

ciudades y pueblos, España ya mostraba signos de agotamiento y la vic-

toria de la causa independentista estaba cerca. 

 La España antigua está muerta , decía Joaquín Costa en 1898. La 

derrota ante los Estados Unidos había abierto los ojos de los españoles 

ante las principales deficiencias del país: el convencionalismo del siste-

ma de gobierno, el atraso económico y el malestar social engendrado por 

la pobreza y la injusticia.  

 Así definía Antonio Machado la España de la época:”España de 

charan/ga y pandereta/cerrado y sacristía/devota de Frascuelo y de La 

María”.España era un país campesino y de analfabetos, situado en las 

antípodas del progreso, con unos políticos incompetentes y con una Igle-

sia insolidaria y caduca. La agricultura era el círculo de la pobreza. 

 Los intelectuales españoles de la llamada Generación del 98 alza-

ron su voz de protesta contra la situación que se vivía en el país, pero 

fueron muy pocas las soluciones adoptadas para superar los viejos males. 

El 1 de enero de 1899 se arriaba en Cuba por última vez la bandera de 

España: se había producido el desastre colonial. 

 

Algunos representates de la Generación del 98 

Soldado Carlos Clement 
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El balance de la guerra para España 

y Cuba: del colonialismo a la emancipa-

ción 

 

 España: llegó a tener hasta 270 000 

soldados en la isla y sus bajas definitivas 

fueron de alrededor de 44 000 soldados, el 

90% por enfermedades y epidemias. Los 

soldados procedían de las clases sociales 

más pobres, Los supervivientes recibieron 

un trato vergonzoso. 

 Mediante los acuerdos de París se 

plasma la futura independencia de Cuba, 

que se concretará posteriormente en 1902. 

 El 20 de mayo de 1902 se inagura la 

República con Tomás Estrada Palma co-

mo primer presidente y con la Costitución 

de 1901 como base jurídica a la cual se 

añadió la Enmienda Platt, que daba a Es-

tados Unidos el derecho a intervenir en 

los asuntos cubanos y que fue aceptada 

por los independentistas como un mal me-

nor después de encendidas polémicas. La 

Enmienda Platt estuvo vigente hasta el 

año 1934 cuando fue abolida mediante el 

Tratado Permanente de ese mismo año. La 

República de Cuba es hoy un país insular 

del Caribe, asentado en el archipiélago del 

mar de las Antillas. Su forma de gobierno 

es la de república socialista. El territorio 

está organizado en quince provincias y un 

municipio especial con La Habana como 

capital y ciudad más poblada. 
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DOCTRINA CÁTARA 

¿En qué puntos se distanciaban de la ortodoxia? Y ¿Por 

qué eran tan peligrosos para la Iglesia Católica? 

El catarismo propugnaba la necesidad de llevar una vida 

ascética y la renuncia al mundo para alcanzar la perfección; 

por tanto era un  movimiento religioso muy diferente a la 

Iglesia católica. 

Su dualismo se basaba en la existencia de dos principios: 

el universo es el resultado de la confrontación entre dos  

principios antagónicos, el Bien y el Mal. El Demiurgo 

Bueno, el Ser Supremo, creador de lo invisible (espíritu, 

alma), el ente luminoso que reina sobre la esfera celestial y 

el Demiurgo Malo, Satán o Azael, el Dios de la oscuridad 

(la materia), nuestro cuerpo, todo lo que vemos y el que go-

bierna la esfera terrenal. Esta dualidad exime al Dios Bueno 

de toda responsabilidad sobre los actos del Maligno y al 

hombre por la existencia del mal, en contraposición de la 

Iglesia católica defendiendo a un Dios Omnipotente e infi-

nito, sin que el mal limite su poder. Por tanto negaban la 

existencia de un único Dios.  

Dicho esto, los hombres eran los ángeles caídos y su des-

tino era regresar al cielo, de ahí su creencia en la reencarna-

ción mediante el conocimiento y la perfección, no a través 

de la fe en Dios. (En la antigua y primitiva religión católica 

era admitida ésta, siendo abolida por Roma) Rechazaban el 

Antiguo Testamento porque veían en él a un Dios justicie-

ro, vengativo, severo e insensible, no el Nuevo Testamento 

porque para ellos representaba un Dios de amor ejerciendo 

la pobreza. Igualmente negaban el dogma de la Trinidad al 

afirmar que Jesús era un ente luminoso dentro de un cuerpo 

de barro, que vino a la tierra a enseñarnos el camino de la 

perfección y la liberación de espíritu y, por tanto, no murió 

en la cruz. Tampoco admitían la existencia del Libre Albe-

drio, ya que el hombre no era libre de cometer pecados da-

do que su origen está en un principio independiente del De-

miurgo Bueno y el Malo. 

No necesitaban iglesias para rezar y para hacerlo más 

comprensible a los hombres, tradujeron el Nuevo Testa-

mento y los Evangelios a la lengua romance. Decían que los 

verdaderos pecados son los que conciernen al alma: asesi-
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nato, adulterio, robo, perjurio, blasfemia..; su 

única oración era el padrenuestro; no admitían 

los sacramentos ; vivían de su trabajo, criti-

cando a la Iglesia que lo hacía de los diezmos. 

Admitían el divorcio y las mujeres eran 

libres de escoger a quién fuere su compa-

ñero, rechazarlo y separarse; algunas llega-

ron a ser Perfectas. 

¿Sacramentos?: 

Consolamentum: Único sacramento 

considerado como un bautismo espiritual 

en un triple significado: bautismo, ordena-

ción y extremaunción, realizándose por la 

imposición de manos a los adultos. 

Melhoramentum: Eran tres reverencias 

o genuflexiones que hacían los creyentes 

ante la presencia de un Perfecto/a, median-

te el cual veneraban al espíritu Santo del 

que esta revestido.  

Apparhelamentum: Confesión mensual 

pública. 

La Convenenza: Era un pacto por el que 

se comprometían a pedir el consolamen-

tum y a no rehusarlo, incluso si tenían im-

pedimento para hablar y decir el Padre-

nuestro. 

La endura: Se practicaba cuando com-

prendían que su vida era un estorbo o 

cuando eran perseguidos, dejándose morir 

por inanición. Era un suicidio místico. 

 

ESTRUCTURA. 

 

Estaban organizados en obispados, presidi-

do por un obispo asistido por dos figuras: el 

Hijo Mayor e Hijo Menor. Cuando fallecía un 

obispo pasaba a ocupar su cargo el Hijo Ma-

yor y el Menor el de éste, y así sucesivamente. 

Los obispados eran independientes y se encar-
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gaban de nombrar diáconos que administraban las 

casas religiosas. 

Diácono 

Perfecto/ Perfecta. Tras varios años preparándo-

se mediante penitencias, ayunos y abstinencias, 

eran ordenados/as. Fuerton ascetas y célibes.  Se 

cree que mediante ritos ocultos que no han llegado 

a nuestros días 

Los perfectos/as, que eran vegetarianos, recha-

zaban: huevos, carne y leche, no así el pescado por 

ser de sangre fría, ni tampoco el queso 

Durante 40 años, entre sus principales predica-

dores se encontraban Guilabert de Castres y Ber-

trand Marty, hasta 1209 en que dio comienzo la 

llamada cruzada contra éstos, recorriendo amplios 

territorios dando a conocer su nueva doctrina. 

Al comenzar la represión, crearon una red clan-

destina mediante la cual, se comunicaban y ayuda-

ban: 

Ductor: Creyente que conocía las trochas. 

Nuncio:   Hombre de confianza al que acudían 

los creyentes solicitando la ayuda de un Perfecto/a. 

Receptores: Acogían a los Perfectos/as escon-

diéndoles al igual que a sus seguidores. 

Igualmente tenían una especie de “caja de resis-

tencia” conocida como “depósito de víveres” y 

que mediante las Talhas,  cada familia aportaba un 

dinero en la medida de sus posibilidades, Las Co-

lletas eran donacio-

nes que se daban li-

bremente y, por últi-

mo,  el Questor,  si-

milar a un agente fi-

nanciero que recogía 

las donaciones. 

Los cátaros se consi-

deraban cristianos 

“puros” y predicaron, 

lucharon y murieron 

por defender el re-
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greso de la iglesia a la doctrina y la forma de vida original, 

muy alejadas de la corrupción y del materialismo que la ha-

bían invadido, intentando llevar una vida evangélica. 

En las llamadas “casas profesas” se vivía en co-

munidad y en la pobreza, recibien-

do las enseñanzas a través de 

los diáconos, estando abier-

tas a quienes quisieran 

conocer su doctrina.: no 

matar, no jurar, no 

mentir, no blasfemar, 

no cometer adulterio, 

rezar varias veces al 

día una serie de oracio-

nes  y practicar la absti-

nencia. 

Tuvieron un sistema en-

criptado mediante el que se 

comunicaban, sus jerarquías, em-

pleando dos sistemas: las consonantes 

conservaban su propio valor, y las vocales se subdividían en 

otros dos: uno se le asignaba un valor numérico, a=1, e=2, 

y así sucesivamente; el otro sustituirlas por las conso-

nantes que les precedían, d=e, t=u…, alternándose 

ambos. Igualmente encriptaban las cantidades 

numéricas, el cero siempre aparecía a la iz-

quierda cuando le correspondía el último de 

la cifra, ejemplo: 098.51.023, sumándose: 

980+51+230= 1261.  

 Las gentes vieron en ésta religión, frente 

a la laxitud de la católica, un aire fresco y 

renovador, sin necesidad de templos y rique-

zas. Los Perfectos cátaros vivían de su trabajo 

sin necesidad de pedir limosna. Dentro de la 

Iglesia “oficial”, sus detractores fueron innumera-

bles pero también, en menor medida, obispos, aba-

des, clero y párrocos salieron en su defensa y les ayuda-

ron en los momentos más álgidos de la cruzada, entre los más 

notables cabe destacar  el obispo de Carcassonne, Bernard de 

Roquefort, que fue depuesto por su actitud benevolente y no 

beligerante; Guillame de Roquessels, obispo de Béziers e hi-

jo de “creyentes”,  negándose a perseguirlos; otro obispo 
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Bernard de la Barthe que igualmente fue expul-

sado por su tolerancia. Algunos de sus defenso-

res aceptaron sus ideas, clandestinamente, por-

que deseaban que la religión católica regresase 

a la doctrina primigenia y, en la espiritualidad 

cátaro la encontraron.   

Diversos concilios intentaron erradicarla: 

1148 /Reims), 1163(Tours), se les 

llamó albigenses. 1179 (III de 

Letrán); pero en  1167, en el 

Castillo de Saint-Félix de Ca-

ramán, se organizó la Iglesia 

Cátara en presencia de Ni-

ketas,(obispo de Constanti-

nopla), que llegó expresa-

mente de Oriente para tal 

fin, nombrándose 6 obispa-

dos con sus correspondientes 

obispos: Albí, Tolouse, Carca-

sona, Agen, representando un tre-

mendo desafío para la Iglesia de Ro-

ma. En 1226 se creó el de Razés, en la 

zona de Limox y las Corbieres, 

 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES: 

 

1140-1143. Da comienzo la persecución con-

tra los cátaros en Renania, denunciando a 

los predicadores itinerantes que se ha-

cían llamar “pobres de Cristo” y que 

vivían, según éstos, como lo hicieron 

los apóstoles. 

1145 Bernardo de Claraval habló con 

los “tejedores arios”,(cátaros), en To-

losa y Albi, enviado por Eugenio III, 

escribiéndole: “La fe es cosa de persua-

sión y por lo tanto no debe imponerse; 

nada reprensible se encuentra en su modo 

de vivir” 
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Santo Domingo de Guzmán re-

corrió los caminos sin conseguir 

erradicarla 

1148. El concilio de Reims 

donde el papa Eugenio III, amena-

za con perseguir a quienes los 

acogieran. 

1163 Concilio de Tous. “Los 

herejes excomulgados deben ser 

denunciados, perseguidos y casti-

gados, igualmente a quienes los 

hospede, sea amigo o los encubra, 

les serán confiscados sus bienes”  

1179 III Concilio de Letrán. El 

papa Alejandro III declara el mo-

do como combatirlos: “Tomando 

las armas contra ellos, que sus bie-

nes sean confiscados y se permita 

a los príncipes reducirles a la es-

clavitud….  A los que luchen para 

expulsarlos les perdonamos dos 

años de penitencia…” 

1181. Primera cruzada en La-

vaur, cerca de Toulouse. 

1184. El papa Lucio III promul-

ga la decretal, para luchar contra la herejía. 

1198  Raimundo VI, hereda el condado 

de Tolosa y el mismo año asciende al So-

lio Pontificio Inocencio III, 

1199. El papa Inocencio III declara cri-

men de lesa majestad los ataques contra el 

papado, la fe y contra la institución de la 

Iglesia. La herejía pasa a ser un crimen 

contra la majestad divina.  

Concilio de Letrán 
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El Papa deseaba liberar los estados de 

Oriente, promulgando una nueva cruzada, la 

cuarta, que no llegó a su destino sino, sitian-

do Constantinopla, arrasándola y creando el 

nuevo imperio latino. 

Y la lucha contra la herejía cátara pro-

mulgando una bula en la que se excomulga-

ba a las ciudades que protegiesen a aquellos, 

escribiendo una carta al rey de Francia: 

“… Te corresponde a ti expulsar al Con-

de de Tolosa de la tierra que ocupa y quitár-

sela de las manos… para dársela a unos bue-

nos católicos que puedan, bajo tu feliz do-

minación, servir fielmente al Señor….” 

1200. Se suprimen en Occitania los dere-

chos civiles de los ciudadanos, promulgado 

por la Iglesia. 

1208 Pierre de Castelnau, es asesinado y 

su cuerpo tirado al Ródano, achacándoselo a 

Raimundo de Tolosa. 

1208 El papa Inocencio III llama a la cru-

zada contra los cátaros. 

Papa Inocencio III 
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El Papa decretó que toda la tierra y bienes de los 

cátaros fuesen confiscados, y para el que combatiese 

la herejía durante 40 días, sería liberado de sus peca-

dos. 

 

Los diferentes concilios no tuvieron el efecto 

deseado por lo que, Inocencio III dictaminó la supre-

sión del catarismo, afianzando y definiendo la fe en 

el IV Concilio de Letrán.  

 

 

 

 

Montsegur. 
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FIN DEL CATARISMO 

Existieron varios hechos importantes que terminaron de reforzar el 

implacable ataque contra los “buenos hombres” o creyentes: 

El mismo año en que Raimundo IV hereda el condado de Tolosa, en 

1198, asciende al Solio Pontificio Inocencio III con dos misiones, pro-

mulgar una cuarta cruzada y erradicar la herejía cátara, promulgando 

una bula en la que se excomulgaba a las ciudades que protegiesen a 

aquellos, instando al rey de Francia a que fuere él quien debía expulsar 

al conde de Tolosa, a los herejes y entregársela a los buenos cristianos, 

sin olvidar el asesinato en 1208 del legado papal Pedro de Castelnau. 

Estos acontecimientos y otros, originaron la llamada “Cruzada contra 

los cátaros”.  

La represión fue tremenda siendo los más feroces los cluniacenses y 

cistercienses; para éstos la herejía era una forma diabólica, sin el menor 

interés en averiguar los motivos. Más tarde con la Inquisición, los domi-

nicos fueron la mano ejecutora y, como los anteriores, no indagaron la 

identidad de la misma ni por qué sus adeptos preferían morir en la ho-

guera antes de renunciar a sus creencias. 

 

 

Monolito en el campo de los quemados 
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 La Poesía en el Siglo XI al 

XII: La poesía Hispanoárabe. 

La poesía sefardí y la Lírica Pri-

mitiva medieval. 

Nuestra cultura, no puede entenderse 

sin conocer nuestras raíces andalusíes, y 

sefardíes. Hubo un tiempo en que en Es-

paña, convivían las 3 culturas a la par, y 

por esa maravillosa situación, mantuvie-

ron intacta una rica tradición oral y más 

tarde escrita, que evolucionó hasta la ac-

tual poesía. No solamente se nutre en la 

actualidad de la evolución de una lirica 

primitiva medieval o castellana, si no que 

esta lírica se nutrió a su vez del bagaje 

cultural que dejaron siglos y siglos de do-

minación árabe en la gloriosa época de Al

-Ándalus, y también aquellos judíos que 

convivían en los territorios, hasta su ex-

pulsión en 1492 por los Reyes Católicos.  

Es bueno conocer este momento histó-

rico clave, para entender la la llegada del 

llamado Siglo de Oro de las letras españo-

las. 

 

Isabel Rezmo 
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El RENACIMIENTO 

 

Renacimiento significa resurgimiento de al-

go. En este caso significa un nuevo resurgir de 

la cultura grecolatina que se había olvidado tras 

la caída del imperio romano. Este movimiento 

social, artístico y literario surgió en Italia pero 

se extendió por toda Europa. 

A esta época se le ha llamado Siglo de Oro; 

pero parece más apropiado el nombre de Edad 

de Oro ya que ocupa casi dos siglos: el XVI y 

el XVII. 

El Renacimiento supuso un importante cam-

bio social y cultural respecto a la Edad Media. 

Está estrechamente relacionado con una serie 

de conceptos: 

Humanismo: movimiento cultural iniciado 

en Italia que, considerando al hombre centro 

del universo, dedica sus esfuerzos al estudio de 

las letras humanas. Estos estudios acaban por 

extenderse a todas las ramas del saber y confi-

guran una visión del mundo inseparable de las 

nuevas condiciones socioeconómicas de la épo-

ca. 

Dignidad del hombre: Centro del mundo y 

dueño de su destino, lo cual se opone al teocen-

trismo y al inmovilismo medieval. Estamos an-

te el individualismo burgués.  

Vitalismo: Se manifiesta tanto en el arte y 

en la literatura de este periodo como en el es-

plendor casi pagano de cortes y palacios, con 

sus fiestas y lujos. Se canta al amor y los place-

res en una sociedad muy secularizada y alejada 

de la concepción teocéntrica de la Edad Media. 

Optimismo: Es una época esencialmente op-

timista en la que se cree que el hombre es la 

medida de todas las cosas y es capaz de domi-

nar el universo con sus conocimientos. 
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Racionalismo: Será el rasgo dominante de 

la época. La confianza en el poder de la ra-

zón explica el nacimiento de una idea tan 

fecunda desde entonces: la idea de progreso. 

La idea de progreso indica que la economía 

y el mundo material pueden avanzar de for-

ma indefinida y también el hombre en el te-

rreno moral puede alcanzar cotas de huma-

nidad desconocida. Considera que el saber 

puede hacer mejor al hombre. 

 Neoplatonismo: La realidad material no 

es sino una manifestación del orden espiri-

tual superior, armónico y perfecto, que el 

hombre puede alcanzar por el conocimiento, 

el amor, la contemplación de la belleza natu-

ral.. 

Afan de reformas: La insatisfacción inte-

lectual humanista lleva a proponer profun-

das reformas, propugnar utopías y, en algu-

nos casos, al escepticismo y al desengaño. 

Revalorizacion del latín: Se produjo una 

revalorización del latín, al mismo tiempo 

que se promociona el uso de las lenguas vul-

gares. Por una parte, se intenta llegar al má-

ximo de lectores. Por otra, la cultura se va 

convirtiendo en coto cerrado para los enten-

didos, los humanistas, y el latín es el idioma 

apropiado para entenderse entre ellos por 

encima de las fronteras, pero también el mu-

ro de contención adecuado para impedir el 

acceso a intrusos 

 Pero la llegada de este movimiento que 

supuso una revolución mundial vamos a re-

troceder siglos anteriores hasta el siglo XI. 
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EXPANSIÓN DE LA RECONQUISTA. FER-

NANDO III EL SANTO 

 

A este rey se debió el auge -político, jurídico, mili-

tar, cultural, económico- de los territorios hispánicos 

en el siglo XIII. Su compromiso con su tiempo y con 

la institución real no sólo no fue un obstáculo para su 

santidad, sino el medio para alcanzarla. Guiado por 

un alto ideal, guerrero en aras de la Reconquista, ca-

pitán en vanguardia, promovió paradójicamente  la 

unidad y la paz. Huellas de sus victorias fueron las 

catedrales de Burgos, Toledo, León, Osuna y Palen-

cia. El Fernando III, artífice decisivo de la historia de 

España, recobró para la cristiandad la mezquita de 

Córdoba, levantada sobre una antigua basílica visigo-

da, además de jalonar de iglesias la ciudad, construc-

ciones conocidas como iglesias fernandinas. Caballe-

ro de Cristo, siervo de Santa María y alférez de San-

tiago, Fernando III se mostraba reacio a que se le rin-

dieran a él honores por el triunfo; daba gloria en cam-

bio con las iglesias que mandaba construir a Aquel a 

quien servía en su tarea de rey. 

Crea la Universidad de Salamanca, dotándola de 

los profesores más doctos de dentro y de fuera de la 

Península; lleva a cabo la gran obra de unificar la le-

gislación, mandando traducir el Fuero Juzgo y fun-

dando el Consejo de doce varones para que le aseso-

ren en la gran empresa; trata por todos los procedi-

mientos de suavizar las leyes penales hasta entonces 

vigentes; presta su protección decidida a arquitectos, 

escultores y artistas, a médicos, astrónomos, juriscon-

sultos e historiadores; declara lengua oficial el habla 

noble y grave de Castilla; en medio de los afanes 

múltiples de las guerras presta un impulso poderoso a 

la agricultura y al comercio, y en la retaguardia de la 

paz se van levantando las maravillas catedralicias de 

Burgos, Toledo, León, Osuna y Palencia. 

Comencemos un viaje mucho antes, cuando Espa-

ña era Al Ándalus, y se rompe el Califato de Córdoba 

y aparecen los reinos de taifas. 
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La POESÍA  EN EL SIGLO XI AL SI-

GLO XIII 

Poesía árabe en los reinos de taifas: 

Los poetas andaluces gozaban de gran 

fama en Oriente y se situaban a la misma 

altura literaria que los mejores poetas orien-

tales. Es el caso del mayor poeta andalusí 

de Córdoba Ibn Zaydun (1003 - 1070), ami-

go de la princesa Wallada, gran admirador 

de la belleza, cantor de la naturaleza y del 

placer, pero en ocasiones también de la me-

lancolía y la desesperación. Así obtuvo Ibn-

Zaydun el título de Al-Bothori de Occiden-

te; y así también, cada uno de los tres poe-

tas Ibn-Jani, Yusuf ar-Ramendi e Ibn-

Derradsch fue designado con el título de 

Mutanabbi occidental 

La poesía hispanoárabe en la época de 

taifas se desarrolló en el siglo XI en los dis-

tintos reinos independientes que se forma-

ron a la caída del califato de Córdoba: Al-

mería, Córdoba, Granada, Toledo, Sevilla . 

Fue la época de má-

ximo esplendor cul-

tural y literario de al

-Ándalus y en el te-

rreno poético se pro-

dujeron innovacio-

nes autóctonas que 

llevarían a la crea-

ción del zéjel y la 

moaxaja, géneros 

típicamente hispa-

nos de la poesía ára-

be, que influyeron 

notablemente en la 

lírica de tradición 

oral en lenguas ro-

mánicas. Cada una 

de estas cortes de 

Árabes. Obra de Gustavo Simoni 

Hoja manuscrita del 1292 
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pequeños reinos taifales intentó emular los ce-

náculos aúlicos de la Córdoba califal e incluso 

de la Bagdad abasí. 

Desde el periodo del califato cordobés, la 

corte andalusí se rodeaba de funcionarios poetas 

que debían adular a sus mandatarios mediante la 

composición de madih o panegíricos y conme-

morar los principales hechos cortesanos escri-

biendo rasail o misivas de la cancillería, escritas 

en prosa rimada intercalada de poemas. De ahí 

la proliferación y consideración que la poesía 

árabe tuvo en el entorno aúlico de los régulos de 

las taifas. 

La poesía que se cultivó en el siglo XI fue 

continuadora de la poesía del califato de Cór-

doba, tanto en la de corte clásico (o neoclási-

co) como en la corriente modernista, ya in-

troducida en el siglo IX en la Península 

por los «modernos», entre los que se en-

contraba el célebre músico y poeta Ziryab. 

En cuanto a la línea neoclásica, se trata de 

una poesía continuadora de las formas clásicas 

de la poesía árabe aunque adopta ciertas innova-

ciones introducidas por el modernismo. Los 

subgéneros dominantes son la rita o elegía, com-

puesta por dos secciones —reflexiones genera-

les sobre la existencia humana y palabras de 

consuelo para la parentela del desaparecido—, y 

la casida, formada por tres partes: 

Nasib o preludio amoroso en que se evoca al 

ser amado ausente. 

Rahil o viaje a través del desierto. 

Madih o elogio (en ocasiones autoelogio) que 

puede convertirse a veces en hicha o sátira, don-

de o bien se ensalza o bien se escarnece al desti-

natario de la composición poética. 

La corriente modernista, en cambio, amplía 

los temas y géneros y se basa en la poesía orien-

tal anterior, aclimatándola al territorio andalusí. 

Destaca la introducción de las awsaf, descrip-
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ciones de hechos y objetos, que incluyen la na-

wriyya (descripción de flores), la taradiyya (de 

tipo cinegético) la hamriyya (o báquica, ligada al 

encomio del vino y muy abundante en la poesía 

andalusí pese a los preceptos del Corán) o la 

zuhdiyya (poesía de carácter ascético). 

Por otro lado, el prólogo amoroso de la casida 

o nasib se independiza para crear un género pro-

pio: el gazal (gacela), que admite dos temáticas: 

la gacela de amor udri o casto y la de amor ibahi 

o libertino 

La moaxaja es un poema dividido en estrofas 

de un limitado número de versos cortos con ri-

mas variadas, una fija (qufl) que presenta la pri-

mera estrofa (matla) y se repite en los versos de 

vuelta o estribillos (simt), y otras diversas para 

las diversas mudanzas o estrofas de rima inde-

pendiente (gusn) que alternan con los estribillos. 

Termina el poema con una estrofa que rima con 

la primera y los estribillos llamada markaz o har-

chah (salida), conocida en romance como jarcha. 

Esta estrofita final, inicialmente en árabe clásico, 

fue adquiriendo los rasgos de la lírica tradicional 

peninsular y su asunto es el del lamento amoroso 

femenino. La jarcha está escrita preferentemente 

en el dialecto árabe andalusí e incluso en un pid-

gin compuesto por rasgos del árabe hispánico 

coloquial y de la lengua romance de los cristia-

nos. En ocasiones la lengua de la jarcha en su 

totalidad —aunque incorpore a menudo algún 

término del léxico árabe— es alguna variedad de 

los dialectos romances existentes en los siglos X 

y XI al que se ha denominado mozárabe. En 

cuanto a la métrica, admite alguna innovación a 

la habitual prosodia cuantitativa de la lírica árabe 



Revista La Alcazaba  

79 

por influjo del acento de intensidad de las len-

guas romances. Así, una sílaba tónica breve pue-

de equivaler por licencia métrica a una larga y 

una larga átona, contar como una breve. 

El zéjel está escrito íntegramente en dialecto 

hispanoárabe. Consta de un estribillo de un ver-

so y estrofas de una media de tres a cinco versos 

cortos rimados. 

La Taifa de Sevilla fue la que de un modo 

más pujante estimuló el cultivo de la poesía, pa-

trocinada y practicada incluso por sus más desta-

cados reyes, como el célebre Al-Mu'tamid. Ejer-

ció como centro de atracción para los mejores 

poetas hispanoárabes del siglo XI y no tuvo rival 

en esta disciplina en su tiempo, tanto por la can-

tidad como por la calidad de su lírica. 

 

En la época inmediatamente posterior a la caí-

da del Califato, la lírica sevillana sigue produ-

ciendo nawriyyāt, o panegíricos de adulación a 

los monarcas. Una antología de esta poesía enco-

miástica fue recopilada por Abū-l-Walīd Ismā‘īl-

ibn ‘Āmir al-Habībi de Sevilla. 

 

Durante el reinado de Abbad II al-Mu'tadid 

(1042-1069) se establece en su corte el mejor 

poeta neoclásico de al-Ándalus: Ibn Zaydun de 

Córdoba. Sus poemas amorosos dirigidos a la 

princesa y poetisa Walladah suponen una cum-

bre de la poesía árabe de todos los tiempos, has-

ta el punto de que algunas de sus poesías engro-

saron el texto de Las mil y una noches a causa 

de la celebridad de su lírica en el ámbito islámi-

co: 
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“Tu amor me ha hecho celebre 

entre la gente 

por ti se preocupa mi corazón y 

pensamiento, 

cuando tú te ausentas 

nadie puede consolarme y 

cuando llegas todo el mundo está presente.” 

“Si he perdido el placer de verte, 

me contentaré oyendo hablar de ti. 

Si el guardían se descuida, 

Me contentaré con un breve saludo. 

Temo que los censores sospechen, pero 

¿Hay plazo en el amor?” 

 

Otro poeta destacado de la corte sevillana es 

Abul Walid al-Himyari, quien cultivó una poesía 

de tipo hedonista y compiló una antología de un 

grupo de poetas que cantaron a los placeres como 

él, su Kitab al-badi fi wasf ar-rabi (Libro del estilo 

maravilloso en la descripción de la primavera). 

Al-Mu'tamid, sucesor de Al-Mu'tadid, fue ade-

más de protector de la poesía un excelente poeta. 

Compuso casidas neoclásicas, poesía modernista y 

moaxajas, destacando los desgarrados poemas que 

escribió en su exilio en el Magreb tras ser derroca-

do por los almorávides. Entre sus protegidos figu-

ran el panegirista Ibn al-Ammar (el Abenámar 

cristiano), Ibn al-Labbana de Denia e Ibn Hamdis 

de Siracusa, que introdujo en las awsaf el tema 

arquitectónico. 

Este rey sevillano mantuvo una academia poéti-

ca que exigía unas duras pruebas de ingreso. Una 

vez que accedían al rango de académico sevillano, 

entraban en contacto con los mejores poetas del 

occidente árabe de su tiempo. Más tarde, tras la 

llegada de los almorávides, muchos se dispersaron 

—en muchas ocasiones hacia el Levante espa-

ñol— y siguieron difundiendo la mejor poesía an-
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dalusí por la Península Ibérica e incluso llegaron a influir 

en la lírica árabe de Oriente. En la corte de Sevilla recala-

ron grandes poetas sicilianos que huían de la invasión 

normanda, tales como el citado Ibn Hamdis o Abu-l-

'Arab. Otros autores sevillanos de menor renombre que 

los citados de la corte de Al-Mu'tamid son Abd al-Yalil, 

Ali ibn Hisn o Ibn al-Milh. 

Los temas son: amorosos, desamor, cantan a Andalu-

cía, elogian el poder de los príncipes, de sus palacios, la 

guerra, us poesías morales o filosóficas discurren sobre lo 

fugaz de la existencia terrenal y lo voluble de la fortuna, 

sobre el destino, al que ningún hombre puede sustraerse, 

y sobre la vanidad de los bienes de este mundo y el valor 

real de la virtud y de la ciencia. Con predilección, procu-

ran que perduren en sus versos ciertos momentos agrada-

bles de la vida, describiendo una cita nocturna, un rato 

alegre pasado en compañía de lindas cantadoras, una mu-

chacha que coge fruta de un árbol, un joven copero que 

escancia el vino, y otras cosas similares. Las diversas ciu-

dades y comarcas de España, y también sus mezquitas, 

puentes, acueductos, quintas y demás edificios suntuosos, 

son encomiadas por ellos. 

Por último, la mayor parte de estas poesías están enla-

zadas con la vida del autor; nacen de la emoción del mo-

mento; son en suma, improvisaciones, de acuerdo con la 

más antigua forma de la poesía semítica. 

En su conjunto, la poesía andalusí tenía, quizá en ma-

yor medida que la de Oriente, el gusto por la naturaleza y 

el sentido del amor cortesano (al lado del erotismo), en el 

sentido de que se desarrollaron unas estrofas poéticas po-

pulares más ligeras y más cercanas a las reglas de la poe-

sía «romance»[7]. 

Muchas de las poesías eróticas de los andalusíes son 

más bien la expresión inmediata del sentimiento, un inge-

nioso juego de palabras y una multitud de imágenes acu-

muladas por la fantasía y el entendimiento reflexivo.  

La poesía sefardí: 
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En 1990, 498 años después de su expul-

sión de España, las Comunidades Sefardíes 

recibieron el Premio Príncipe de Asturias de 

la Concordia. El acta del jurado del aquel 

premio las reconocía, saldando así una deuda 

histórica, como “parte entrañable de la gran 

familia hispánica, que salieron de la Penínsu-

la Ibérica hace quinientos años con las llaves 

de sus casas en las manos“. Y concluía: 

 “Lejos de su tierra, los sefardíes se con-

virtieron en una España itinerante, que ha 

conservado con inigualable celo el legado 

cultural y lingüístico de sus antepasados”. En 

el discurso de agradecimiento, pronunciado 

en judeo-cristiano, el doctor Solomon Gaón 

dijo: “De todas las Diasporas en qualas bi-

vian dispersos el pueblo de Israel solamente 

in Espania se creó una época de oro. No ko-

mo in las otras Diasporas, en Espania los Dji-

dios no eran considerados como una menoría 

estranjera pero como una parte integral y 

buen integrada en el país Iberiano”. 

Los cantares sefardíes son una parte de la 

herencia literaria de aquella edad de oro. La 

cultura popular sefardí se compone de un 

buen número de canciones líricas desapareci-

das en España que, si bien remiten a temas 

propiamente judíos, beben de la misma tradi-

ción que los romances españoles, conservan-

do la técnica y parte de la temática. Un gran 

número de estas composiciones han podido 

ser rescatadas gracias a la ingente tarea de 

arqueología filológica, y también, cómo no, 

al celo de los propios sefardíes -muy espe-

cialmente las mujeres- que a principios del 

siglo XX se convirtieron en “notarias de la 

tradición, dejando constancia por escrito de la 

literatura de tradición oral“. 

Las primeras producciones literarias de los 

sefardíes occidentales (es decir, de los asenta-

dos en países del occidente europeo) pueden 

clasificarse en varios grupos: 



Revista La Alcazaba  

83 

Por un lado, una serie de obras (poéticas, 

narrativas o teatrales) conforme a los usos y 

gustos literarios de la época, y que en muy po-

co se diferencian (ni en el estilo ni en la lengua 

en que están escritas) de la literatura renacen-

tista o barroca que se cultiva por las mismas 

fechas en la Península Ibérica. Por otro, una 

serie de obras de contenido específicamente 

judío, escritas en castellano, portugués o he-

breo, y encaminadas a la práctica religiosa: ora-

cionales y libros de liturgia (en los que muchas 

veces, junto al texto hebreo, se imprime una 

traducción literal en lengua romance), tratados 

de moral o de mística (cuyo cultivo alcanzó al-

tas cotas entre los expulsos durante el siglo 

XVI) y una traducción de la Biblia (la Biblia de 

Ferrara, impresa por un grupo de criptojudíos 

hispanoportugueses en esta ciudad italiana en 

1553, que se reeditará varias veces en las pren-

sas de Amsterdam a lo largo del siglo XVII). 

Algunas de estas obras –como la misma Bi-

blia de Ferrara— se concibieron como material 

para la formación de los conversos de segunda 

o tercera generación, ya muy alejados de los 

conocimientos y prácticas del judaísmo y des-

conocedores de la lengua hebrea, que precisa-

ban de esos instrumentos para ilustrarse sobre 

la religión de sus mayores, a la que volvían 

desde su estatus de cristianos nuevos. 

De la producción literaria en lengua roman-

ce de los sefardíes de Oriente en el siglo XVI 

nos han llegado muy pocas muestras: varias 

obras de Moshé Almosnino, rabino de Salónica 

autor, entre otras obras, de una Crónica de los 

reyes otomanos; el Diálogo del colorado, una 

obra médica de Daniel de Ávila Gallego; la 

Obligación de los corazones, de Bahia ibn Pa-

kuda; y algunas obras anónimas, como Fuente 

Clara.   
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Prácticamente nada sabemos de qué litera-

tura escribían o consumían los sefardíes norte-

africanos por la misma época, ya que no se 

han conservado impresos ni manuscritos ma-

rroquíes de los siglos XVI ni XVII en lengua 

romance, aunque es más que probable que les 

llegasen impresos de sus correligonarios de 

los Países Bajos, de Italia e incluso de Salóni-

ca. 

El siglo XVII es un profundo silencio en la 

literatura sefardí oriental y norteafricana: no 

conocemos ni una sola obra producida en len-

gua romance por sefardíes en el siglo XVII. 

Sin duda debió haber una continuidad entre la 

producción literaria de los judíos expulsos de 

la península y la eclosión de la literatura se-

fardí que se produce en el siglo XVIII, pero lo 

cierto es que no nos ha quedado ni un resto de 

ello. 

Semejante anomalía se ha querido explicar 

por la profunda crisis espiritual y cultural que 

en el mundo judío en general –y en el sefardí 

en particular—produce el fracaso del movi-

miento promovido por Sabetay Çeví, un sefar-

dí de Esmirna que se proclamó mesías en 

1665, consiguió gran número de seguidores y 

el apoyo de varios notables sefarditas, y acabó 

convirtiéndose al islamismo en 1666, ante las 

presiones del sultán otomano Mehmed IV.  El 

fracaso sabetaico produjo una regresión cultu-

ral en el ámbito sefardita, con una orientación 

más elitista de la enseñanza del hebreo y de 

los conocimientos propios del judaísmo –en 

parte, el éxito popular del falso mesías  fue 

achacado a la excesiva afición del vulgo mal 

formado por los conocimientos místicos y 

esotéricos— y no sabemos si incluso la retira-

da de la circulación de libros y manuscritos 

susceptibles de haber abonado el éxito del 

movimiento mesiánico. 

 

Maimonedes. 
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Entre los romances que se conservaron por 

los exiliados de España pueden encontrarse al-

gunos, no muchos, que dan testimonio de rela-

ciones  incestuosas, del rey hacia una de sus 

hijas a la que castiga con el encierro, el hambre 

y la sed por negarse a sus propósitos. O el ro-

mance de tema bíblico de los hermanos Tamar 

y Amnón, en donde ella es violada por su her-

mano. Doble pecado: incesto y violación. El 

amor ligado a lo aberrante: “Romance de Ta-

mar y Amnón”. 

No faltan en el Romancero hispánico, que 

heredaron los judíos exiliados, episodios donde 

el señor –moro o cristiano- toma a la cautiva, 

cristiana, mora o judía, y la somete a sus pasio-

nes amparado en el amor que la cautiva ha sa-

bido despertar. 

Otras veces el poderoso señor procura sedu-

cir a la joven con dádivas y promesas de amor 

para lograr de ella la conversión a la fe del se-

ñor. Alguna canción sefardí cuenta el caso de 

una mártir sacrificada por negarse a la aposta-

sía: “Sol, la sádica”. 

Existen variadas versiones de romances que 

cantan el amor fiel de la esposa que aguarda 

por años el regreso del marido que partió a la 

guerra. Y sale victoriosa de ese amor sostenido 

en la adversidad. O el caso de “El Romance de 

Gerineldo”, una de cuyas versiones alude al 

adulterio de la reina con su paje. Mientras otra 

cuenta del amor entre Gerineldo, el paje del 

rey, con la hija del monarca. La solución del 

romance está acorde con las pautas sociales de 

la comunidad que acoge tal versión. En un ca-

so, el rey opta por callar el adulterio de su es-

posa. En otro,  el rey acuerda los esponsales del 

paje con su hija. 
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 LA POESÍA EN EL RENACIMIENTO  

Lírica primitiva medieval: 

Jarchas: 

Primera mitad del siglo XI (1000-1050). Estas composicio-

nes eran  muy breves conservados de canciones populares 

cristianas. Expresan el lamento de una doncella por la ausen-

cia de su amado o el dolor que siente amándolo. 

Pequeñas cancioncillas romances -los más antiguos vesti-

gios de la lírica popular europea- análogas a nuestros antiguos 

"villancicos" (en su sentido antiguo) o a nuestras actuales co-

plas y cantares. Estas cancioncillas están situadas al final de 

unos poemas árabes o hebreos (imitación estos últimos de los 

árabes) llamados moaxajas; género inventado en la Andalucía 

musulmana entre las postrimerías del siglo IX y los comien-

zos del X. Parece ser que las moaxajas se construían tomando 

por base esas cancioncillas romances o sea estribando en 

ellas, por lo cual no es extraño que la jarcha se llame también 

a veces markaz, que significa "punto de apoyo" o "estribo". 

 

Ejemplo de jarcha sería: 

 

ben yâ sahhârâ 

alba quee stá kon bi-al-fogore 

k(u)and bene bide amore 

Que, traducido al castellano, significaría lo siguiente: 

Ven, oh hechicero: 

un alba que está con fogor 

cuando viene pide amor. 

 

Aquí tenéis otra jarcha: 

 

mi fena ÿes li-mahtï in luhtu 

kon males me berey 

non me lesa moberë aw limtu 

mama gar ke farey 
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Cuya traducción es la siguiente: 

Mi pena es a causa de un hombre violento: si salgo 

con males me veré 

no me deja mover o soy recriminada. 

Madre, dime, qué haré. 

 

Lírica galaico-portuguesa: 

Siglos XII, XIII y XIV  

Temas en los que un noble enamorado canta su pa-

sión clandestina, trágica y frustrada por una mujer que 

es superior moralmente, estableciéndose una especie de 

vasallaje amoroso, que llena, sin embargo, de virtud al 

poeta. 

Cancioneiros, además de la obra conservada del poe-

ta vigués Martin Codax (ca. 1250-1275).  Jo?o Soares 

de Paiva (nacido en 1141) hasta Pedro, conde de Barce-

los (muerto en 1354).  Existen tres tipos de manifesta-

ciones profanas de esta poesía: las cantigas de amor, las 

cantigas d?escarnho e maldizer y las cantigas de amigo. 

 

 

 

 

LAS CANTIGAS: 

AMOR:  El amor en la voz de un hombre,  al amor 

cortés. 

ESCARNIO:  Composiciones burlescas y satíricas 

que suelen ridiculizar a personajes nombrados explícita-

mente. 

AMIGO: Representan una poesía con voz de mujer 

que lamenta la ausencia del amado, el dolor o descon-

trol que siente por el amor, etc… 

Poetas cultos  desde juglares como Meendinho, cléri-

gos como Airas Nunes, militares como Pai Gomes Cha-

rinho y hasta reyes como Dionís de Portugal y Alfonso 
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X de Castilla (1221-1284). Entre los poetas más destacables, además de Codax 

y Dionís, encontramos a Pero Meogo. 

CÁNTIGAS SANTA MARIA 

Alfonso X El sabio, Nace   en Toledo en 1221, primogénito del Rey Fernan-

do III y de Beatriz de Suabia, fue el rey de Castilla y León desde 1252 hasta 

1284, año que murió en Sevilla. Su ingente labor cultural y su inmensa labor 

literaria, jurídica y científica le ganaron el sobrenombre del Sabio por el que se 

le identifica. Educado como su padre en Galicia, adquirió el gusto por el galle-

go como lengua poética, lo que impulsó el desarrollo de la lírica galaicoportu-

guesa a la que contribuyó con 44 cantigas profanas, en su mayoría satíricas y 

sobretodo impulsó la elaboración de un corpus de cantigas de temática religio-

sa, las Cantigas de Santa María. 

         Elaboradas a mediados del siglo XIII constituyen el cancionero religio-

so medieval de la literatura en galaico-portugués, frente al profano que estaría 

constituido por las cantigas de amigo, de amor y de escarnio. Por su coherencia, 

la belleza de los códices que las contienen, por su número y por su temática, 

constituyen un hecho singular sin precedente en la historia de la música medie-

val de Occidente 
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El manuscrito de las Cantigas de Santa María, 

escritas en gallego medieval y en notación musi-

cal mensurada en la corte del Rey Alfonso X el 

Sabio durante la segunda mitad del siglo XIII, 

constituye una de las colecciones de canción mo-

nofónica más importante de la literatura medieval 

occidental. De corte trovadoresco y paralitúrgico, 

se diferencia de la temática abiertamente profana 

de los trovadores del resto de Europa y de la mú-

sica sacra de la época. 

Se trata de un conjunto de aproximadamente 

420 composiciones en honor a la Virgen María. 

La mayoría son cantigas que cuentan milagros 

sucedidos con la intervención de María; integran 

también la obra las Cantigas das Cinco Festas de 

Santa María, las Cinco Cantigas das Cinco Festas 

do Nostro Señor, el Cantar dos Sete Pesares que 

víu Santa María do seu fillo y una maia. 

La devoción mariana estaba en auge en ese si-

glo y frailes, clérigos y caballeros en general par-

ticipaban en ella. El rey alentaba en sus cantigas a 

poetas y juglares para que dedicaran sus esfuerzos 

e inspiraciones a la «Santa Dama» 

Hay 418 cantigas, más una introducción en ho-

menaje a Don Alfonso y un prólogo, recopiladas 

en cuatro manuscritos.1 Las Cantigas de Santa 

María pueden dividirse en dos grupos: 

El primero lo forman las «Cantigas de Nuestra 

Señora», en las que el tema está formado por ala-

banzas a la virgen Santa María y es un verdadero 

compendio de historias, milagros, y relatos rela-

cionados con la Virgen, bien sea por su interven-

ción directa o por los amores místicos que su fi-

gura genera en las almas piadosas. 

El segundo, más reducido (puesto que son las 

cantigas cuyo número de orden es múltiplo de 

diez), son las cantigas de loor, poemas más serios, 

profundos, casi místicos, en los que en lugar de 

cantar los milagros de la Virgen se reflexiona so-

bre ella, como en una oración. Estas adoptan la 

forma de himnos sagrados como los que se inter-
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pretaban en la liturgia, pero que sirvieron a la vez 

de entretenimiento literario y musical en las cortes 

palaciegas y fiestas profanas, y que de ahí eran 

transmitidas por los juglares al folclore de tradición 

popular. 

De las Cantigas de Santa María hay cuatro códi-

ces conservados, procedentes todos ellos de la pro-

pia corte del rey Alfonso X. 

El Códice Toledano, que perteneció a la Catedral 

de Toledo hasta 1869 

El segundo códice, el más rico, se conserva en la 

Biblioteca de El Escoria on 361 hojas de pergamino 

escritas a dos columnas 

 El códice de Florencia, conservado en la Biblio-

teca Nacional de esta ciudad, contiene el texto de 

104 cantigas, de las que dos no aparecen en los 

otros códices y otras ofrecen variantes de cierto in-

terés. Está incompleto, faltando estrofas, quedando 

por dibujar muchas viñetas y con las líneas de nota-

ción musical en blanco. Son 130 hojas escritas con 

Seis poetas venecianos. Giorgio Vasari 
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letra gótica del siglo XIII y generalmente 

a dos columnas.mnas con letra francesa 

del siglo XIII. 

El cuarto códice se conoce como Códi-

ce Príncipe o Códice de los Músicos y se 

guarda en la biblioteca del Monasterio de 

El Escorial. Contiene todas las cantigas, la 

música e ilustraciones, pero sólo de músi-

cos. 

Ponemos un fragmento CANTIGA 10: 

Esta é de loor de Santa Maria, 

com' é fremosa e bõa 

e á gran poder. 

Rosas das rosas e Fror das frores, 

Dona das donas, Sennor das sennores. 

 

Rosa de beldad' e de parecer 

e Fror d'alegria e de prazer, 

Dona en mui piadosa seer, 

Sennor en toller coitas e doores. 

 

Rosas das rosas e Fror das frores, 

Dona das donas, Sennor das sennores. 

 

Atal Sennor dev' ome muit' amar, 

que de todo mal o pode guardar; 

e pode-ll' os peccados perdõar, 

que faz no mundo per maos sabores. 

 

Rosas das rosas e Fror das frores, 

Dona das donas, Sennor das sennores. 

 

Devemo-la muit' amar e servir, 

ca punna de nos guardar de falir; 

des i dos erros nos faz repentir, 

que nos fazemos come pecadores. 

 

Rosas das rosas e Fror das frores, 

Dona das donas, Sennor das sennores. 

 

Esta dona que tenno por Sennor 

e de que quero seer trobador, 

se eu per ren poss' aver seu amor, 

dou ao demo os outros amores. 

 

 

Rosas das rosas e Fror das frores, 

Dona das donas, Sennor das sennores. 

Con su reinado la apertura hacia el Re-

nacimiento, fue más que un hecho conti-

nuando la labor de su padre Fernando III  

y favoreciendo la apertura hacia un mun-

do cada vez más abierto, más culto aleja-

do de la sombría época medieval, pero 

aun tendríamos que  esperar un poco más. 

Sin embargo el siglo XIII supondría un 

cambio ya en la forma de concebir el arte, 

la vida y la literatura,  y el arte.  
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“Comienza haciendo lo que es necesario,  

después lo que es posible y  

de repente estarás haciendo lo imposible” 

  

 

 

 

Imágenes de: 

Jose Benlliure Gil 
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El Serafín alado. “Quién obedece no debe 

mirar en su superior al hombre sino a Aquel 

por cuyo amor se ha entregado a la obedien-

cia” Con motivo de la celebración de San 

Francisco el 4 de octubre, cuyo verdadero 

nombre era: Pedro Bernardone y teniendo, él 

mismo, en duda el año de su nacimiento si fue 

en 1181 ó 1182. Mientras se preguntaba si la 

gente y los animales venían a él y no a Cristo, 

es  imposible reseñar los acontecimientos de 

su vida, fueron muchos y relevantes de acuer-

do al libro “De Profesión hermano” Ed. Pauli-

na impreso en España, solamente me avocaré 

a dar los nombres de sus padres Juana Pica y 

Pedro Bernardone comerciante rico, éste libro 

se supone fue escrito por él y menciona a dos 

de sus biógrafos a Tomás Celano y al hermano 

Buenaventura, el mismo Francisco de Asís di-

ce en el libro que cree haber nacido un día de 

San Juan Bautista, por el nombre de su madre 

y su apodo el francés o Francisco por haber 

nacido en Francia.  
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Al estar en los leprosorios se da cuenta que 

los leprosos no se podían curar, pero, que carga-

ban su enfermedad al igual que Jesús cargó con 

el pecado propio y ajeno llevando así el gran 

pecado de la injusticia social fuera de toda con-

vivencia humana, pero Dios amaba a los lepro-

sos: El decía que lo que le hacían a sus herma-

nos se lo hacían a Él, ahí comenzó la conversión 

que era lo principal para San Francisco, y en los 

enfermos apareció la sonrisa del amor. 
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“Ya no necesito más, conozco a Cristo po-

bre y crucificado”  

Estigmatizado, Francisco de Asís sigue su 

misión de predicador ambulante. De vez en 

cuando por el dolor que le causa la estigmati-

zación, las llagas en los pies, utiliza un asno. 

Los dos últimos años de vida del hermano 

sol, sufre dolores de estómago, vómitos…, 

pero sobre todo de la vista. 

Se estaba quedando ciego.  El hermano 

Elías, lo acomoda en una cabaña del palacio 

episcopal en Asís donde compuso parte del 

Cántico de las criaturas, buscan un cirujano 

que lo cure. 
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Lo lleva a Rieti a la curia papal, lo acompañan 

buenos médicos. Lo someten a dolorosa operación 

de la vista, la llamaban el cauterio. Con instru-

mentos al rojo vivo trataban de cauterizar las pe-

queñas hemorragias. Sin mejoría. 

Los hermanos lo conducen a Siena, donde estu-

vo a punto de morir. Era grave su situación que 

redactó lo que se llaman el testamento de Siena. 

Le llevaron noticias al hermano Elías de la grave 

situación, lo alcanza a toda prisa. Con su llegada 

mejoró un poco, lo suficiente para marchar a Cor-

tona al eremitorio de Las Celdas. La enfermedad 

se enraíza, esperan lo peor, regresan a Asís dando 

un gran rodeo. 
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En Asís lo hospedaron en el “episcopio”. El 

Obispo lo acoge, lo cubre, lo hospeda con su 

capa en el momento de la conversión pública. 

El Obispo Guido fue su apoyo y consejero. 

Pasan los días el santo de Asís se muere… 

se muere. Ve cerca a la hermana muerte cor-

poral, añade al Cántico del hermano sol la es-

trofa sobre la muerte, pide que lo lleven a San-

ta María de la Porciúncula. Llega al leprosorio 

de San Salvador, desde donde se contempla la 

ciudad, Asís, pide que lo volteasen hacia ella y 

la bendice. Luego prosiguen a Santa María. 
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Sin fuerza, pide le lean 

un texto del evangelio de 

Juan. Lo comparte con los 

hermanos y con la herma-

na Jacoba de Sietesoles. 

Había ordenado que le es-

cribieran una carta, avisán-

dole de su enfermedad y 

pidiéndole alguno de sus 

ricos condimentos. No hu-

bo necesidad. Estaba a la 

puerta llamando y traía lo 

necesario para su muerte. 

Desnudo sobre la tierra, 

despegado de todo, quiso 

encontrarse con el que se 

había regalado.  

Mucha gente acompañó 

el cortejo, lo condujeron a 

San Damián para tener un 

encuentro con las 

“hermanas menores” Clara 

y sus compañeras. 
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Con lágrimas lo recibieron las inquilinas de San Da-

mián, sus ayes retumbaron en el valle. Por último lo 

llevaron a la iglesia de San Jorge, donde el Santo 

aprendió las primeras letras, allí fue enterrado. 

¡Terrible es la muerte! pero, ¡Cuan apreciable es 

también la vida del otro mundo, a la que Dios nos lla-

ma! 
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Dos años antes de morir San Francisco de 

Asís tuvo una visión de Dios: vio a un hombre 

que estaba sobre él, tenía seis alas, las manos 

extendidas y los pies juntos, aparecían clavados 

en la cruz… ante ésta contemplación el biena-

venturado siervo del Altísimo permanecía ab-

sorto, en admiración, sin llegar a descifrar el 

significado de la visión… no sacó nada en cla-

ro, su corazón se sentía preocupado por la no-

vedad de la visión, comienzan a aparecer en 

manos y pies señales de clavos  y su costado 

derecho atravesado por una lanza, tenía una ci-

catriz que muchas veces manaba…sangre… 

Esto sucedió en el Monte de Alvernia en 1224. 

Experiencias similares las tuvo Pablo con Cris-

to y el Profeta Daniel. Despertó de un sueño 

con manos y pies llagados y el costado abierto. 

Tuvo miedo. El deseo se había vuelto realidad 
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por la Gracia de Dios. De ahí lo que pare-

cía quietud se convirtió en una aspiración 

constante de perfección. Hubo quienes 

palparon la llaga del costado.   

Guardaron en silencio el misterio. En la 

pequeñez del hombre se manifestaba la 

grandeza de Dios. Se hacía realidad el 

cántico de María “El Poderoso ha hecho 

obras grandes”.  

Preso de enfermedades San Francisco au-

mentó al Cántico a las criaturas, el Canto a 

la muerte.  

En su Testamento, San Francisco de Asís 

fallece un sábado 3 de octubre de 1226, 

por la tarde en la Porciúncula. Sus restos 

mortales se encuentran en la Basílica de Co-

llado del Paraíso o Cerro de la Gloria.  

Las manos del Creador, Dador y Padre lo 

acogieron.  
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El otro día, estuvo en mi casa un amigo, hom-

bre de carrera, preparado, sensible. Sobre la me-

sa del salón estaba el número 55 de la magnífica 

revista literaria "Cuadernos del Matemático", 

que dirige el poeta Ezequías Blanco. En la cu-

bierta y contracubierta, a sangre, sendos dibujos 

del famoso grafitero portoriqueño Sen2, de sus 

series pop. Realmente llamativos y actuales.    
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Mi amigo la observaba con atención. 

—Es una de las revistas literarias mejores de España —le di-

je—, si no la mejor: relatos, artículos y mucha poesía. 

—¿Poesía —se extrañó—, pues yo hubiera dicho que era algo 

de moda, de videojuegos o algo así. 

—¿Es que por llevar poesía —le pregunté— debería tener en la 

portada flores, un paisaje brumoso o ser de color crema con títulos 

en caligrafía inglesa? 

—Pues no sé, claro... es que me sorprende así tan moderna 

tan... no sé. 

Sonreímos ambos 
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Y es que la gente normal, sencilla 

o complicada, los "de fichar" que 

dijo una vez el poeta Fernando Bel-

trán, los que andan en la brega dia-

ria, fichen en un trabajo o no, sin 

pararse en versos o cualquier otro 

aspecto artístico, tienen una opinión 

del asunto poético bastante deforma-

da: suelen identificar a los poetas 

con gente lánguida, proclives a las 

florituras verbales y al suspiro, fuera 

de la realidad y anclados en tiempos 

remotos. 

Se trata de un error generado en 

la etapa romántica y agrandado en 

nuestra época que tiene del Roman-

ticismo una idea equivocada pensan-

do que sólo es sinónimo de enamo-

ramiento, ojos en blanco, suicidios y 

tuberculosis galopante. 

Ni el romanticismo es literalmen-

te eso —recuérdese el lema Sturm 

und Drang (tormenta e ímpetu)— ni 

la poesía tiene que deambular por 

territorios trasnochados, ensoñacio-

nes irreales y paisajes desmayados. 

La culpa sin duda es de la igno-

rancia general, pero también de los 

poetas que le damos más al lloriqueo 

amoroso que a otros temas (Homero 

se cabrearía) y andamos creyendo 

que lo nuestro es canela fina y ex-

clusiva y que nuestras torres siguen 

siendo cristal etéreo y quebradizo en 

vez de buena piedra sillar que alter-

ne las vidrieras luminosas con ro-

bustos muros.   
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Somos culpables de que muchos, alejados 

de su lectura, imaginen que la poesía es 

adorno decadente y superfluo, en vez de un 

elemento literario de primer orden y un arte 

destinado a promover la emoción, agitar las 

conciencias, remover el mundo y ofrecer la 

visión más intensa, hermosa, solidaria, simbó-

lica y precisa del ser humano y del mundo 

que compartimos. 

No es que debamos ponernos antipáticos, 

pero sí firmes y dejar alto el pabellón de la 

sensatez y la buena literatura poética, más allá 

de poses melifluas, palabrería pretenciosa, 

escapes de la realidad y exquisiteces de salón. 

Algo estamos haciendo francamente mal 

para contribuir a la mala gestión poética de 

nuestro sistema educativo y al alejamiento 

popular de la poesía. Si a los recitales de poe-

tas acuden sólo los poetas y poco más es co-

mo para cambiar de estrategia o dedicarnos a 

otra cosa. Me pongo a ello  
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Imaginar es un estado de la mente con la capacidad de ir más allá de la realidad, de su-

cumbirse en los recovecos del tiempo e indagar sobre lo desconocido o también es el arte 

de fabricar formas para escribir.  

A veces me he preguntado cómo sería el rostro de Homero pero me quedo en lo simple, 

más la obsesión de poeta me traslada como un cincel buscando una gema y tengo que 

adentrarme, ir más allá de esta cuarta dimensión y visualizar al Homero que no conocí con 

un ovalo griego, unas bellas facciones que no miran la realidad, pero llego hasta ahí, hasta 

el pasado que existe escrito en algún lugar del tiempo como si fuese una película. 

Danith Urango Tuirán 
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Esto que voy a realizar es como hacer un 

viaje por diferentes estadios de la poesía, 

surge entonces la idea de Zafo, como seria 

esta poetiza, tendría la hermosura de Venus, 

de Afrodita o de Atenea, sus ojos serian apa-

gados o vivos y cuando no logro descubrir, 

lo único que me consuela es saber que estu-

vo en la tierra y que dejó sus poemas para 

que los leyera, en esas lecturas he descubier-

to quien fue Zafo. 

Dante me dio una idea de cómo pudo ser 

Virgilio, me lo retraté en la mente con un 

rostro rozagante con formas apoles cas, mas 

observé en un libro de biografías, la estatua 

de Virgilio no tenía las facciones del Virgilio 

que soñé. 

Buscando estos caminos de Horacio,  co-

mo serían las facciones de este poeta en el 

tiempo de la opulencia, cuando era hijo de 

un acaudalado comerciante en Roma y en el 

tiempo de estudiante en Atenas y como cam-

biaría su rostro cuando el gobierno del año 

42 a.c. se apropiara de sus bienes y se vio 

obligado a trabajar para sobrevivir y como 

cambiaria de semblante después de que se da 

cuenta que es poeta y empieza a componer 

versos. 

En ese mismo tiempo del año 43 a.c. al 17 

d.c. vivió Ovidio, ese poeta desde sus prime-

ros años comenzó a escribir poesía, que estu-

dia para ser político con un rostro de alegría 

en donde la melancolía no osaba ni siquiera 

acercarse, como su rostro se volvía tétrico, y 

compungido después cuando el emperador 

por no aceptar el Ars Amatoria, lo destierra 

hacia Tomis, se llena de terrosidad su cara 

pero va cambiando cuando en Tomis lo 

nombran ciudadano de honor de esta locali-

dad, lástima que en ese tiempo no había las 

máquinas de hoy para que retrataran las dife-

rentes facetas del rostro de Ovidio.  

Ovidio 
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Sus ojos se abrieron más de lo normal, su nariz aguileña enrojeció y una 

desilusión inmensa invadió la cara de Dante cuando supo que por el destierro 

que le habían impuesto no podría volver a su Florencia adorada, consecuen-

cia esto del conflicto entre los Güelfos y las Gibelinos, sería un nómada por 

los caminos de Italia, muy diferente este rostro de ahora al que mostraba en 

su ciudad natal, orgulloso, repleto de felicidad, de armonía, luchando por sus 

ideas, contrario a su rostro en Ravena marcado por la nostalgia hasta la muer-

te. El tiempo dejó huellas imborrables en este poeta con rostro de Bisonte. 

El dios del amor también marca y eso fue lo que hizo en la faz de George 

Gordon, llego a la existencia con marcas, vino con delineaciones para el ro-

manticismo, este Lord Byron tuvo 

momentos grandiosos, instantes de jú-

bilo, su rostro se glorificaba de dicha y 

felicidad pero esas facciones adónicas, 

también pasaron momentos difíciles, 

como se transformaría el rostro de Lord By-

ron en el tiempo que estuvo en la guerra o 

como esa faz irradiaría luz al inicio de ca-

da poema. Esa misma alegría que sentía 

Lord Byron tendría similitud con la feli-

cidad que se posaba en el rostro de Ed-

gar Alan Poe cuando terminaba cada escrito 

o la algarabía que hizo el ave negra en sus 

mejillas cuando termino el poema el cuer-

vo. En Edgar Alan Poe, la poesía puso su 

marca, a medida que la vida lo golpeaba la huella de la 

musa se fue aclarando más en su rostro. 

 Al observar el retrato de Walt Whitman delimito 

las facciones del anciano de los días, en el ros-

tro del viejo Walt se plasma la inmensidad 

del cosmos, entonces así como es el rostro 

del poeta similar es la poesía que escri-

be.  

Dante Alighieri  
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Y cuando llego a Charles Baudelaire sus 

facciones me llevan a imaginar en él a un en-

cantado gato de la noche, en ese rostro se 

muestra la corriente de las dos tendencias de 

la vida, uno era el rostro de Baudelaire sobrio, 

otro el rostro embarcado en el carruaje del 

ajenjo y se muestra más cada uno de los mo-

mentos duros que le toco vivir. Hay dos ros-

tros que iluminan el camino de la imaginación 

que son el de Artur Rambou y el de Paul Ver-

laine, en cada una de esos rostros estaba la-

tente la marca de la poesía, marcaron para eso 

más cuando avanzamos hacia el estado psico-

lógico de cada rostro, como sería el de ambos 

cuando se encontraron por primera vez, cuan-

do decidieron embarcarse en eso que el des-

tino les tenía preparado, vivir juntos, como 

cambiaría el rostro de Verlaine cuando suce-

dió lo del disparo y lo mismo Ramboau cuan-

do la sangre brotaba de su mano herida, me 

hubiese gustado ver las facciones de Ram-

baou cuando dejó tirada la poesía y volverse 

otra persona, aunque se hubiese alejado, en el 

fondo de ese rostro iba dormida la poesía. 

Mirad ese rostro, el rostro de Gustavo 

Adolfo Bécquer, como en el rostro de Lord 

Byron, en el rostro de Bécquer también estaba 

plasmado el rostro del dios del amor, cada 

uno en siglos diferentes, la forma del ovalo de 

Bécquer, sus ojos, su nariz, sus pómulos, vi-

nieron a esta tierra con especializaciones in-

ternas para eso que escribió. 

El rostro que abre más mi imaginación es 

el de José Asunción Silva, en Silva observo 

las facciones encantadas de un fauno, allí la 

naturaleza moldeó o más que todo, la noche 

conformó su estado de misterio, si observa-

mos bien el óvalo de José Asunción se mues-

tra la flor del desasosiego y del suicidio.  

George Gordon-Lord Byron  

Edgar Allan Poe 
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Rubén Darío me dice otra cosa, obser-

vando bien el retrato que dejó en el tiem-

po plasmado, descubro que Darío vino 

con el rostro preparado, con la carne for-

mada para lo nuevo, no todo el mundo 

viene con el rostro para ser poeta, allí, en 

cada átomo de esas facciones esta lo que 

iba hacer la poesía en Rubén Darío, está 

escrito  el modernismo, describir esto es 

como adentrarse en el misterio de la lectu-

ra del tabaco igual como lo hacen las pito-

nisas caribeñas, así como el fuego muestra 

en el tabaco su poder, aunque no lo crea-

mos como les dije anteriormente cada 

poeta nace con el rostro para escribir la 

poesía que debe plasmar en el papel. 

En donde la naturaleza muestra más su 

huella y lo hace para que la humanidad 

sepa que es ella la que delimita, la que 

marca el rostro de los poetas, sucede esto 

en Porfirio Barba Jacob, es el gesto de 

Porfirio el de un divino equino, un caballo 

poético que nació con cuerpo humano y 

con todas las características como dicién-

dole la naturaleza a los humanos yo no me 

equivoco. 

Otra de las estipulaciones de la natura-

leza está en el rostro de Miguel Hernán-

dez, allí está el toro, en esas facciones 

enigmáticas de Miguel esta la vida y esta 

la muerte, la vida le plasmó la alegría de 

sus cantos, se ve en el rostro de Miguel  el 

alborozo de su tierra más también muestra 

su color la tragedia, es que Miguel sufrió 

en su encerramiento injustificado, es su 

rostro de dolor el mismo del toro cuando 

Walt Whitman  
Charles Baudelaire  
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lo hieren con la espada. Como seria Fede-

rico García Lorca, escribiendo poeta en 

New York, al Lorca del Cante Hondo, co-

mo ese rostro cambiaría de tonos, el Lorca 

tocando la guitarra o el Lorca que miró el 

rostro de la muerte en el canto que le hizo 

a Ignacio o la cara que vio de la verdadera 

muerte cuando le dieron el disparo. 

Cuando Cesar Vallejo escribió Piedra 

negra sobre piedra blanca su rostro estaba 

descompensado presintiendo su partida a 

edad temprana, no era el Vallejo de San-

tiago de Chuco con la alegría rozagante de 

la juventud cuando comenzó a escribir sus 

poemas, su rostro de llama fue decantando 

situaciones,  cuando lo pusieron prisione-

ro por poco tiempo, otro cuando dejo a su 

Perú, un tercero cuando llego por primera 

vez a Paris y fue cambiando a medida que 

su adaptación en la ciudad luz se compli-

caba y otro fue el rostro de Cesar Vallejo 

en España Aparta De mi este Cádiz.  Con 

una edad de veinte años en su rostro óscar 

Wilde mostraba en sus facciones peculia-

res de Irlandés que la poesía residía en sus 

ojos y ese rostro se fue perfeccionando 

con el poema Ravena, era el rostro del na-

cimiento de su literatura que después se 

fue desfigurando como el retrato de su no-

vela maestra, cuando lo enjuician y lo 

condenan a dos años de trabajo forzado y 

otro era el rostro de Wilde cuando salió de 

la cárcel y llego a Paris con el miedo, el 

dolor encima hasta que su rostro se apagó 

con la cara de la pobreza pintada. 

Cuando conocí a Raúl Gómez Jattin, 

quede impresionado, esa impresión creció 

más cuando me dijo: poeta apártese de mí 

Arthur Rainbow 
Paul Verlaine  

Gustavo Adolfo Bécquer 
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que soy un hombre peligroso. Noté que su 

rostro era el de un dios loco que había baja-

do a la tierra y estaba reencarnado en él. No 

era el Raúl con sus facciones árabes, no era 

el Raúl profesor cuando todavía la poesía no 

había nacido en él .Esa debilidad poética que 

estaba dentro de él lo fue transformando 

hasta llegar a ser el que fue en las calles de 

Cartagena, diferente al Raúl de las clínicas 

de reposo. La poesía le fue cambiando el 

rostro en las diferentes situaciones para el 

bien de la poesía. 

Cada poeta viene con su rostro dispuesto 

para la poesía, los retratos claros del siglo veinte co-

mo el de Neruda, el de Octavio Paz, el de Mario Be-

nedetti y así sucesivamente en la forma de cara de 

cada uno de ellos está la poesía viva la poesía que 

vive en ellos no para otra cosa, quien no nace para 

eso por más que le pinten el rostro no le dan la sabi-

duría que está guardada en el templo cósmico de ca-

da poeta. 

Cuando observo mi rostro en el espejo y visiono 

el rostro de mi tercer hermano Juan Pablo, cuando 

éramos jóvenes no nos parecíamos en nada, ahora 

que el medio siglo ha llegado yo me asemejo a él 

cuando se me robustecen las mejillas pero hay en mi  

rostro estrías, configuraciones que la de él no tiene, 

en mi rostro está el rostro de la poesía, en la de él 

hay otros rasgos muy lejos de tener una musa. 

Observando el rostro de uno de los escritores y 

poetas jóvenes en estos momentos en el Sinú, 

descubro en las facciones de Henry Ballesteros 

que la poesía está allí sembrada y creo que a me-

dida que este poeta, que está surgiendo, nade más 

en el rio de la poesía, en su rostro se ira configu-

rando más la marca de  poeta. 

La imaginación da para muchas cosas y una de 

esas cosas de la imaginación fue llevarme o me-

jor colocarme las alas para que yo hiciera este 

viaje que  no sé si viajé en el coche de la locura o 

fui un ente cuerdo. 

García Lorca 

Pablo Neruda 

Porfirio Barba Jacob 

Raúl Gómez Jattin 
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Henry Ballesteros  

Mario Benedetti 

Rubén Darío 

César Vallejo 

Miguel Hernández 

Octavio Paz 

Óscar Wilde 

José Asunción Silva 

Gustavo Adolfo Bécquer 
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Noche de tenues suspiros platónicamente ilesos: vue-

lan bandadas de besos y parejas de suspiros.  

Washington Daniel Gorosito Pérez 
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Bruno Mauricio de Zavala, fundó Montevideo la capital de 

la República Oriental del Uruguay en 1724, era vasco, nacido 

en Durango, ciudad del señorío de Viscaya. Pasaría el tiempo 

y los migrantes de tierras vascas llegarían en gran número a 

estas tierras conosureñas. En todos los sectores de la actividad 

nacional se distinguieron los vascos; no siendo las letras la ex-

cepción. 

De ahí que Carlos M. González Mendilaharzu en su obra: 

“Reseña histórica de la actuación de los vascos en la vida del 

pueblo oriental”, sostiene: “Por ello desde los potentados a los 

más humildes, los vascos son siempre apreciados en la Repú-

blica Oriental del Uruguay. Se les considera ciudadanos ho-

nestos y laboriosos que han contribuido a la prosperidad de la 

patria que los acogió con los brazos abiertos. 

En esa hermosa Montevideo, desarrollará su obra Julio He-

rrera y Reissig, el líder de la vanguardia modernista en la lite-

ratura uruguaya. Su apellido paterno, Herrera- significa “hijo 

de herrera”, procede del País Vasco, situado al norte de España 

y limitando con Francia y el Océano Atlántico. En sus 

“Sonetos Vascos”, estarán presentes esas raíces, pese a que el 

poeta nunca viajo a esas tierras, es más nunca salió del Río de 

la Plata, solamente realizó un corto viaje a Buenos Aires, capi-

tal de la República Argentina. 

De Herrera y Reissig diría Rubén Darío el “padre” del mo-

dernismo: “Poeta de excepción, su valor quedará fijado en 

tiempo no lejano”. El Día, Abril 20 de 1912. 

En 1906, está el poeta desarrollan-

do su obra en la modali- dad 

pastoril, será cuando 

escribirá; Sonetos Vas-

cos. La temática pasto-

ril idílica, presenta her-

mosos aciertos meta-

fóricos y expresivos. 

Debemos tener pre-

sente que el histo-

riador argentino de 

la literatura, Enri-

que Anderson Im-

bert, llamó a Julio 

Herrera y Reissig una 
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“ametralladora metafórica”, debido a que 

producía y manejaba con mucha veloci-

dad la imagen y la metáfora. 

La metáfora (latín translatio) se carac-

teriza por poner en lugar de la expresión 

común una figurada, es decir, denomina 

un objeto o acción de otra esfera objetiva 

como la que se ha denominado con su 

expresión usual. Su fin es facilitar a la 

objetividad personal el pasar de una es-

fera menos objetiva y menos conocida a 

otra más conocida. 

Por medio de la metáfora se consigue, 

hablando con las palabras del filósofo y 

ensayista español, José Ortega y Gasset, 

“aprehender lo que se halla más lejos de 

nuestra potencia conceptual. Con lo más 

próximo y lo mejor que denominamos, po-

demos alcanzar contacto mental con lo re-

moto y más arisco”.  

La definición de “ametralladora metafó-

rica” que Anderson Imbert, autor del ensa-

yo: “Historia de la literatura hispanoameri-

cana”, se debe a que en su obra encontra-

mos un abundante número de esta figura 

literaria, por medio de las cuales objetiviza 

lo abstracto. 

A su vez, el crítico español Guillermo 

de la Torre, se refiere a las innovaciones 

metafóricas de Herrera, a las que denomi-

na; sus “metáforas extra- radiales”; o sea: 

metáforas que se disparan en muchas di-

recciones simultáneamente. 

Para el chileno Pablo Neruda, Premio 

Nobel de Literatura en 1971: “Nada más 

apasionante que la poesía de éste uruguayo 

fundamental, de éste clásico de toda la 

poesía”. 

Pese a que el escritor nació y vivió en 

Montevideo, en la zona urbana, las visitas 

al Prado, dónde se erigían monumentales 
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casas- quinta y una visita a las sierras de Minas en 

el Departamento de Lavalleja al este del Uruguay, 

donde se encontrará con un paisaje campestre con 

leves ondulaciones, que sin lugar a dudas influirá 

en las creaciones del poeta, que se trasladará al 

mundo pastoril que había descubierto en la lectura 

de los poetas franceses y clásicos, del típico mundo 

pastoril europeo. Tengamos presente que una de las 

cosas que más frecuentemente le reprocharon, era 

que justamente se inspirara en modelos europeos. 

El crítico literario, docente y ensayista uruguayo, 

Emir Rodríguez Monegal, sostiene que la crítica 

tradicional ha tratado de explicarse por qué un poe-

ta nacido y criado en Montevideo, necesitaba des-

plazarse imaginariamente al ambiente montañoso 

de una Europa invernal, y más precisamente, de las 

provincias vascas de sus antepasados, en vez de 

aprovechar el mundo pastoral gauchesco que toda-

vía existía en la parte Norte del país 

Julio con su esposa Julieta de la Fuente 
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Allí enmarcamos a los Sonetos vascos, con 

esta modalidad; poemas pastoriles, fundamen-

talmente descriptivos y su visión, al decir de 

Ana Victoria Mondada es “más objetiva que la 

que ofrecen otras zonas de su creación”. 

El soneto “Viscaya” (Bizkaia-en Vasco) fue 

considerado en su época como una de las mejo-

res poesías publicadas en la famosa revista 

Bohemia (Revista de Arte), en Montevideo el 

1º de enero de 1909 en las páginas 14 y 15. 

También “El caudillo” fue publicado junto con 

Viscaya, bajo esta leyenda: “Sonetos inéditos 

del libro en preparación “Sonetos vascos”. 

Acompañados de dos dibujos en colores de 

Orestes Acquarone, que con enorme placer 

comparto con los lectores: 
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                                                     VISCAYA 

 

Al pie de sus fruncidos campanarios, madura 

Viscaya sus chillonas primaveras de infantes; 

los muros haraposos, antiguos mendicantes, 

duelen en una terca limosna de dulzura… 

 

Pifanos y panderos…Molinos de aventura… 

Chalecos que denotan en rojos insultantes. 

La danza de las boinas rechinas sus desplantes, 

al viento de la patria que ruge de bravura. 

 

Con el oso adivino y la mona burlesca, 

abre el titiritero rostros despavoridos… 

La indumentaria aúlla duelos de antigua gresca: 

 

raptos galantes, curas, infantes y bandidos… 

Y la jerga que estira la vocal pintoresca 

Latiguea en “redioses”, guturales chasquidos. 
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EL CAUDILLO 

 

 

Reciamente miraron siempre al destino bizco 

sus diez lustros nivosos, ebrios de joven mayo; 

y en el crespo entrevero, despojándose el sayo, 

ordenó: “¡Fuera pólvoras!” “¡A puñada y mordisco!” 

 

Nadie ajusta una barra, nadie bota un pedrisco, 

Ni la cáustica fusta zigzaguea en un rayo, 

como el ancho caudillo, que en honor de Pelayo 

cabalgara montañas, fabuloso y arisco. 

 

Ya que baile o que ría, ya que ruja o que cante, 

en la lid o en la gresca, nadie atreve un desplante, 

nadie erige tan noble rebelión como el vasco, 

 

y sobre esa leonina majestad que le orla, 

le revienta la boina de valor, ¡Cómo un casco 

que tuviera por mecha encendida la borla…! 
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EL PERRO VAGABUNDO 

 

Volverá a asomarse por la puerta de mi casa 

ese perro famélico que anda con la cola entre las piernas 

y los huesos del esternón transparentándose, 

ese perro del fin del mundo. 

Tendré que darle de comer 

y me dejará espanto en los ojos 

perro no te quiero mirar 

sin embargo habrá comida 

            habrá comida 

la tiraré por la angosta rendija de mi puerta 

para vos 

perro del fin del mundo. 

Las ciudades tienen estos paisajes desgastados 

esta  antigua falta de alimento 

las ciudades 

todas 

ahora 

son el borde del fin del mundo. 

Para que vuelvas 

después 

por las dudas voy a dejarte un tachito  

con agua fresca en el umbral. 

Irma Verolín 
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Amantes  

 

Corações saúdam-se  

Para pétalas se abrirem em rosas multicores.  

Nascentes formam cascatas, 

Onde brilhos de estrelas se confundem, 

Inspirando amantes da fonte do querer, 

Descobrindo o fascínio de contemplar–vidas! 

Inenarráveis emoções se revelam, 

Festejando felicidades momentâneas. 

Palpitam sensações inéditas, 

Com atos de ilusões e desejos 

Dão paz ao nosso ego. 

Delírios mor fazem paixão: 

Amores vão construindo  

Harmoniosamente  

O viver, 

Fertilizando assim a mais sublime adubagem. 

Sinfonia de encantos chegam ao extremo, 

Despertando querências, 

Fazendo explodir sentimentos de doação. 

Seres iluminados vislumbram, no paraíso, 

Um despertar que só os humanos podem: amor! 

 

 

Clebio Pessoa 
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Consuelo  

 

Todo este secreto,  

todo este equilibrio sobre un globo, 

incapaz y embrujado,  

más el chispazo fresco en la frente  

el de ya!  

sin espacio,  

materia oscura si acelera el paso o apremia del mismo modo que la noche,  

expandiendo sus joyas unas sobre otras 

en algo que jamás será frecuente… 

 

…todo 

absolutamente todo 

- lo supone - 

habilita lo que sea 

 

y no importa lo que venga mientras sea 

 

algo más que cederle el paso a las horas 

algo más que alumbrarlas con heroicas carnes muertas  

entre paréntesis, 

con el sexo de pies cruzados y con nudos en la pollera. 

 

Mas ay de ti qué ironía,  

toda esta creencia a destiempo,  

sobre una roca ¿un consuelo 

o un hombre grande perdiendo la calma? 

 

Sebastián Defranchesco 
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Pequeños soldados de plomo  

 

Pequeños soldados de plomo 

o nerviosos titanes de sombras de agua 

ante el abanico crispante del hogar 

a estas bajas horas cumbres. 

 

Y sincopando respira el tic tac, 

Ausente, distante, ajena, solsticio. 

Cada elemento en el cuarto cosecha 

flores de loto en memorias privadas. 

 

Y como el fuego pare dobles artilleros, 

arabescos de vahos libres del habla, 

en hojas blancas ella se encauza 

libre e indómita entre los versos. 
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MORIR MAÑANA 

 

 

Fue hace nada y fue hace un siglo. Lo dejé en-

trar en mi vida y poco a poco fue invadiendo todo 

mi espacio, hasta que me dejó reducida a nada. A 

nada que valiera la pena. 

 

 

Solo yo tuve la culpa, no caben excusas. Pero 

también he de decir que prácticamente no tuve po-

sibilidad de reacción. Cuando me quise dar cuenta, 

ya dominaba mi vida, y me sentía tan débil que era 

incapaz de sacarlo de allí. Se llevó cualquier atis-

bo de felicidad que hubiera estado conmigo, y me 

convirtió en nervios y ansiedad; en noches plaga-

das de horas sin dormir, sin otra cosa en que pen-

sar ni que hacer, más que dejarme consumir por él. 

Él. El miedo. 

 

 

Es difícil no acordarse de esa sensación de tem-

blor constante. De que te hablen y no escuches, 

porque no puedes pensar más que en lo que te ob-

sesiona. De soledad, porque al final te quedas so-

lo, no porque los demás se vayan, que los hay que 

se van, sí. Pero también hay otros que se quedan. 

Aún así, te quedas solo, porque están, pero no te 

entienden. Y eso también se llama soledad. 

 

 

Eres y no estás, o estás y no eres, no sé. Caes en 

picado. Y eres débil, cada vez más. Y él sabe 

aprovecharse de tu debilidad. Es un experto. Así 

Esther Collado 
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que él sigue su camino, haciéndose 

cada vez más fuerte, mientras tú vas 

empequeñeciendo. Tanto, que parece 

que vayas a desaparecer. 

 

 

Pero incluso cuando parece que no tie-

nes fuerzas, las sigue habiendo. Siem-

pre queda algo de lo que fuiste una 

vez. De lo que eres, en realidad, aun-

que el miedo lo haya escondido. Y de 

una pequeña chispa puede nacer una 

hoguera, que crece y se propaga con 

más fuerza cada vez. 

 

 

Esa chispa estaba dentro de mí, igual 

que el miedo. Pero le pudo. Le pudo el 

día que decidí sustituir el miedo a mo-

rir por la ilusión de vivir sin pensar en 

el mañana. El día que me di cuenta de 

que no podía controlar mi vida, ni sa-

ber qué me depararía el futuro. El día 

que decidí disfrutar de cada segundo 

sin más. El día que entendí que no era 

dueña de mi destino, pero sí de cómo 

afrontarlo. El día que dejé de preocu-

parme por morir mañana, porque ya, 

lo único que me importa es hoy. 
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Contienda amorosa 

   Dos arañas sobre el empapelado 

de flores gastado de una pared cual-

quiera. Avanza el cuerpo gris, nítido y 

móvil, disonante, de una que escala 

por encima de la otra y por debajo va 

descubriendo, tímida la cola que se 

arrastra, una flor de quietos pétalos 

naranja, un tallo escuálido verde li-

món, una hoja, después, verde oscura, 

y el amarillo patito de un sol de pri-

mavera plastificado en el papel. ma-

cho-hembra y una fiesta de miradas 

furtivas. Fugitivas de ojos saltones y 

redondos, de culos rellenos y macizos, 

de patas peludas que van y vienen. Un 

enredo de hilos de lana, como patas 

peludas, como en cámara lenta. Pero 

enseguida la otra, que interpone deci-

dida sus patas a rayas, cebra-araña de 

blancos y negros. Una pata esquelética 

que sube como un brazo guerrero, es-

padachín diminuto, y otra pata que 

sale a cortar ese vuelo. Y se cruzan y 

se miran y se miden y se alejan y se 

vuelven a acercar. Y es el cuerpo gor-

do y gris que otra vez avanza, más 

cansado pero ganador, subiéndose so-

bre el otro, casi inmóvil ahora, infe-

rior, disminuido, que se resiste un po-

co, pero no tanto, y una y otra y otra 

pata más, hasta que caen y estallan los 

dos juntos contra el piso de cemento 

del patio. 
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 JESÚS CAÑAS 
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Esta escultura griega está considerada como una de las más bellas del 

período Helenístico ; pertenece a la escuela de Atenas. Está hecha en bron-

ce, en el Siglo. I, seguramente por el escultor Apolonio aunque no está 

confirmada su autoría. Se encuentra actualmente en el Museo Nazionale 

Romano. Palazzo Massimo, un imponente edificio neo-renacentista que 

alberga una de las colecciones más impresionantes de arte clásico. 

PASEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE: 

La escultura. A.P.U. 



Revista La Alcazaba  

135 



Revista La Alcazaba  

136 

Esta obra destaca  por su singularidad y representa una verdadera reliquia, una obra úni-

ca en el arte. Al l Púgil en reposo, también se le denomina Púgil del Quirinal o Púgil de las 

Termas, pues fue hallada en las laderas de la colina romana que lleva este mismo nombre, 

posiblemente procedentes de las ruinas de los baños de Constantino. 

Recordemos que el estilo Helenístico  se aleja de la representación de la virtud, la victo-

ria y la gloria, alejándose de la idealización de la belleza, y prefiere la humanización de los 

personajes, como en este caso, donde el protagonismo se encuentra cansado, abatido. 

Esta obra escultórica figurativa y naturalista, de 1.20 mts de altura, representa a un bo-

xeador descansando después de un combate mostrando las heridas que sufre, especialmen-
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te en los dedos de  sus pies, de sus enfrentamientos 

con otros boxeadores, que le dan un verdadero realis-

mo. Su realismo es incomparable entre otras estatuas 

de bronce y clásicas. 

El bronce fue un metal dominado a la perfección en 

la antigua Grecia, frente al auge del mármol en el pe-

riodo arcaico (antes del s. V a.C.) el metal permitió 

nuevas técnicas para la escultura exenta. El procedi-

miento denominado “cera perdida”  constituía una téc-

nica relativamente sencilla, y generalmente empleada 

en la realización de esculturas en bronce de tamaño 

menor. Una vez modelada la figura en cera, se recubre 

de arcilla mezclada con arena. Fueron, sin duda, muy 

numerosos los broncistas y las obras en bronce en 

aquella época. 

Se trata de una escultura sedente y de bulto redondo 

y representa un tema cotidiano como es la imagen de 

un luchador descansando después de un combate, aun-
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que parece un hombre maduro que se re-

signa ante el dolor. Observamos la natura-

lidad y el dinamismo,  sobre todo al torcer 

la cabeza para atender a alguien que le ha-

bla por sorpresa al que responde con una 

mirada fija y algo desafiante, o bien inten-

tando verificar con la mirada  los aplausos 

de la multitud congregada. 

 Destacamos asimismo el movimiento y 

la policromía que se observan en las pier-

nas. Para ello el escultor incrusta unas fi-

nas láminas de cobre rojo en la pierna y en 

el brazo derechos representan las gotas de 

sangre emanadas del rostro durante el pre-

cedente combate. También “destacar los 

hematomas, concretamente debajo del ojo 

derecho, la desfiguración en las mejillas y 

la frente desde donde se ha derramado la 

sangre hacia el lado derecho. Este púgil 

representa a  un hombre fatigado que tras 

un duro combate se sienta en una roca a 

recuperar el aliento, tiene el rostro herido 

tras soportar los golpes de su contrincan-

te”. 

 El detallismo del artista también se 

contempla anatómicamente y artísticamen-

te: “en la perdida de los dientes superiores 

ha dado lugar a un hundimiento del labio 

en contraste con el inferior que se presenta 

más saliente donde una vez más la maestría 

del artista nos deslumbra. Dicho labio 

orienta una respiración costosa  hacía la 

parte superior para mover ligeramente los 

bigotes sudados del púgil. El tabique nasal 

está torcido debido a las numerosas fractu-

ras de una carrera larga como boxeador. 

La falta de frontalismo nos anima a po-

der observarla desde diversos ángulos. Su 

anatomía es elegante y natural con el rea-

lismo de fondo plausible en la barba y los 

cabellos que reflejan un tratamiento cuida-
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doso. Los guantes son también destaca-

bles por sus rugosidades. 

Como apuntábamos más arriba, ente 

período Helenístico prevalece el dolor, la 

fealdad o las deformaciones mucho más 

humanas, frente a la belleza idealizada, 

como es en este caso del Púgil en Reposo. 

En ella no hay nada divino, todo es más 

mundano, más humanizado, evidentemen-

te terrenal. 

Recordemos que “El pugilato ya era 

conocido por los sumerios y egipcios, 

aunque los primeros guantes de boxeo se 

documentan en torno al año 1500 a.C. en 

la Civilización Minoica y más tarde son 

citados por Homero en la Iliada.” Más tar-

de los púgiles romanos harían aún más 

letal este actividad de lucha  incorporando 

piezas metálicas a modo de puño ameri-

cano, hasta configurar un nuevo modelo 

llamado caestus.” 
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Un lugar para visitar 

En este número, LA ALCAZABA, os recomienda la visita este 

sencillo y magnífico además de milagroso Monasterio e intere-

sante Museo regentado por los Padres Franciscanos. 
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Extraordinario convento franciscano con 

más de 500 años entre sus paredes  que te ha-

ce retroceder en el tiempo e impregnarte de 

un aire de santidad y misticismo, creado por 

la sobriedad del lugar. 

Pocos lugares en España han sido protago-

nistas de tantos sucesos legendarios de carác-

ter sobrenatural como los que han ocurrido en 

este monasterio. En él se han producido toda 

clase de prodigios. Infinidad de crónicas con-

firman insólitas curaciones y milagros conce-

didos a muchos de los que allí acudieron a 

rezar o a pedir protección y ayuda para aliviar 

sus males. 

El monasterio de Santa Ana del monte  se 

encuentra en el monte o sierra de Santa Ana, 

a las afueras de la localidad de Jumilla, Re-

gión de Murcia (España). Se abrió al culto en 

el año 1573, encuadrado dentro de la provin-

Imagen de Santa Ana sita en el Monasterio. 
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cia franciscana de San 

Juan Bautista. Sus mo-

radores son franciscanos 

descalzos de la Ordo 

Fratrum Minorum 

(OFM), a los que tam-

bién se denomina Al-

cantarinos por las refor-

mas de San Pedro de 

Alcántara (1557). El 

monasterio consta de 

iglesia, con la Capilla 

del Cristo de la Colum-

na, retablo del Altar 

Mayor y museo; con-

vento en sí, hospicio y 

huerto, habiendo existi-

do durante años un no-

viciado. 

La iglesia es de una na-

ve central y otra lateral 

que es la capilla del 

Cristo de la Columna, 

de Salzillo realizada en 

madera de ciprés. El coro está situado sobre 

la puerta de la entrada y el crucero está se-

parado del resto de la nave por una pequeña 

reja y un Cristo Crucificado, denominado 

Cristo de la Reja del siglo XVII, de gran 

devoción entre la población de Jumilla. El 

crucero está flanqueado por dos magníficos 

relicarios del año 1613, que contienen reli-

quias traídas por el Marqués de Villena, a 

principios del siglo XVII, desde Italia. El 

retablo del altar mayor, está presidido por 

una imagen de Santa Ana, del siglo XV. 

Museo. Contiene diferentes obras de arte 

y numerosas donaciones, muchas de ellas 

curiosas e interesantes. 

Tiene infinidad de objetos, reliquias e 

imágenes religiosas y que se pueden visitar 

gracias al Museo que han habilitado para 

Patio del pozo 

Ermita del Santo Sepulcro. 

Es una de las siete ermitas 

situadas en el jardín del 

convento. 
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ello, Muchas de estas reliquias e imágenes 

han sido protagonistas de milagros o ex-

traños prodigios. Llenan los altares de la 

iglesia, aunque hay muchas más repartidas 

por todo el monasterio. Una de las mayo-

res aportaciones de estas reliquias sagra-

das la hizo el marqués de Villena, tras ha-

ber sido embajador en Roma y virrey de 

Nápoles. A su regreso a España, llegó a 

Cartagena, desde donde se dirigió hacia el 

santuario. El día de la festividad de Santa 

Ana, del año 1613, tuvo lugar una gran 

fiesta para celebrar la entrega de 236 reli-

quias. Desde entonces este número ha cre-

cido sin cesar. 

Allá donde el visitante recorra el mo-

nasterio encontrará toda clase de objetos 

singulares, venidos no sólo de los lugares 

más diversos de España sino de otros paí-

ses. Entre sus documentos más valiosos se 

Cristo amarrado. Imagen de Salzillo 
Interior de la iglesia del Monasterio con el Cristo milagros de 

la Reja. 
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encuentra un 

texto autógra-

fo de san Francisco de Asís. Y como parte 

de la historia de este santo se puede ver la 

zarza que fue traída de Gaeta. Según cuenta 

la leyenda, san Francisco se arrojó a ella, 

desnudo, con el fin de vencer las tentacio-

nes, y ésta, para no dañarle, perdió sus espi-

nas. Dicha zarza fue plantada en el monas-

terio y todavía puede ser contemplada. 

Igualmente forma parte ya de la historia la 

celda de san Pascual Bailón. 

Sin duda, una de las figuras más repre-

sentativas del prodigio es la del Cristo de la 

Reja. Sobre el crucero se puede ver un Cris-

to crucificado que, según las crónicas, ben-

dijo a los fransciscanos moviendo una de 

sus manos. Testigo de este hecho fue fray 

Juan Mancebón, quien vio cómo el Cristo 

desenclavaba el brazo derecho para bende-

cir por tres veces a la comunidad, mientras 

goteaba sangre del mismo. 

El Monasterio de Santa Ana mantiene un 

histórico huerto donde se puede admirar un 

madroño que cuenta con nada menos que 

400 años y algún ciprés que no baja de los 3 

siglos de supervivencia. También en el 

huerto encontramos 7 ermitas construidas 

por los mismos frailes a principios del siglo 
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XVII. De entre ellas destaca la curiosa  de la 

Trinidad, por su altar triangular, que podría 

ser único en Europa, de tal forma que se pue-

den decir tres misas al mismo tiempo. Esta 

ermita está regida por el simbólico número 

tres, pues tiene tres puertas y tres ventanas. 

Además, en el centro se levanta hasta la bóve-

da un triángulo con tres caras distintas, en ca-

da una de las cuales aparece una imagen que 

da a la correspondiente cara del altar. 

Entre sus paredes moraron personajes tan 

importantes como San Pascual Bailón. Según 

cuenta la tradición, este santo se ponía tan 

contento mientras rezaba que no podía evitar 

marcarse unos bailes durante las oraciones. Al 

parecer, “el Bailón”, también mantuvo una 

relación amistosa con una bruja yeclana, a la 

cual desenmascaró en uno de sus engaños. 

Otro ilustre personaje del Monasterio de 

Santa Ana, fue el beato natural de Alcantari-

lla, fray Andrés Hibernón. En la iglesia del 

monasterio se venera una imagen del beato 

obra de Roque López. También en el templo 

se encuentra un Cristo amarrado a la colum-

na, obra del maestro Salzillo. 

Imagen del Santo Niño de las Uvas del siglo XVI. 

Escuela Napolitana 



Revista La Alcazaba  

146 

En cuanto al exterior, en el cuerpo central de la fachada hay dos torres similares de la-

drillo, y en la parte superior hay una imagen de la titular del templo. 

El atrio exterior se encuentra rodeado de los pasos necesarios para rezar un “via crucis”, 

los cuales están hechos con azulejería valenciana. El monasterio se encuentra cercado, y 

para acceder a la iglesia se atraviesa un patio con magníficas vistas, árboles y bancos para 

descansar. 

Este monasterio jumillano encierra varias leyendas como la de fray Bernardo. Este jo-

ven fraile se enamoró de una muchacha del pueblo a la que confesó una vez. Empiezan a 

verse a escondidas, pero nunca mantuvieron relaciones íntimas. Su amor era casto y puro. 

Al verse descubierto por el abad del monasterio, fray Bernardo fue expulsado del santo 

lugar. 

Cuenta la leyenda que años después de su partida, un pastor que buscaba cobijo en las 

cuevas de la sierra, encontró el cuerpo incorrupto de fray Bernardo y junto a él, una carta 

que explicaba su historia de amor. Desde entonces esta gruta es conocida como la cueva 

del fraile. 

Cuando uno se va del monasterio, no para de mirar hacia atrás para ver la grandiosidad 

espiritual y sobrenatural de este monasterio, que enclavado en el mismísimo corazón de la 

montaña, en completa fusión con la agreste naturaleza, está unido desde hace siglos a los 

poderes ocultos del cielo. 

Fuente: Wikipedia 

Revista año cero. 
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En el libro "La expresión de irrealidad 

de Jorge Luis Borges y otros ensayos" de 

Ana Barrenecheasu autora nos propone 

analizar cómo construyó Borges el mundo 

de sombras a través del infinito, el caos, la 

personalidad, el tiempo y la materia. In-

tenta agotar las nociones de irrealidad me-

diante todas sus formas de expresión. Los 

reflejos y los sueños inspirados en la filo-

sofía idealista, la presencia angustiante del 

infinito, la destrucción de la realidad y su 

conversión en luces y sombras, la frag-

mentación del cosmos y todo el orbe afan-

tasmado Borges lo expresa en sus cuentos 

y ensayos través de su imaginación, discu-

sión metafísica e inteligencia estética y 

artística. 

Sus continuos juegos irónicos, su es-

cepticismo y su pasión por el destino del 

hombre perdido en el universo le permiten 

jugar con el tiempo, el individuo, el cos-

mos mediante la riqueza y complejidad de 

su arte. En sus relatos se perfilan los pro-

blemas estéticos, se refleja la soledad del 

hombre en su poesía y se vislumbra el go-

ce creador del autor que percibe en la ima-

ginación ajena y en la propia la fuerza ca-

paz de superar las limitaciones de nuestra 

condición humana, tal y como nos recuer-

da su autora al final de este maravilloso 

libro. 

Borges encuentra cierta poética de lo 

temporal mezclada con la feli-

cidad y la ternura. Aparece 

una verdadera obsesión y an-

gustia vital por el fluir de las 

horas hacia la muerte. Surge 

el símbolo en la repetición de 

elementos que aluden a la fu-

gacidad de la vida. Lo perece-

dero de los colores, lo irrecu-

perable, el sabor, el color, el 

sonido...todo desaparece. Surge el azar y 

los juegos constantes con el tiempo. Para 

Borges todo está permitido,  

“remontarse al fluir de las horas, agotar 

las probabilidades de combinación del 

presente, el pasado y el futuro, girar en la 

rueda del tiempo cíclico, bifurcarlo, sub-

dividirlo hasta el infinito, detenerlo, ne-

garlo, probar, distintas hipótesis de la eter-

nidad” (Barrenechea, 2000: 112). 

 

Editorial: MANANTIAL 

2006 

Casa del Libro 

 

Los libros de Almudena Mestre 
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Haruki Murakami en su libro “De qué 

hablo cuando hablo de correr” reflexiona 

sobre la influencia que este deporte ha 

ejercido en su vida y en su obra. Este libro 

es tal vez el más personal de los suyos, 

donde manifiesta más ampliamente sus 

opiniones sobre la literatura y sus propias 

obras aportándonos datos verídicos y cer-

teros sobre su biografía y la forma en que 

influyen e interaccionan su escritura y el 

deporte. En la profesión de novelista no 

hay víctimas ni derrotas. Únicamente lo-

gros. El talento es imprescindible para es-

cribir novelas, si no tiene gasolina es difí-

cil que el coche ande. El talento no se esti-

ra, nada tiene que ver con la voluntad. Es 

necesaria la capacidad de concentración y 

verterla en el talento para seguir con la 

constancia. Ambas características son si-

milares a ganar fuerza muscular y consti-

tución física al hacer footing todos los 

días. Supone un entrenamiento diario. 

Mientras Murakami corre- nos cuenta me-

moriza sus discursos, ordena sus palabras 

de modo inconsciente, habla para sus 

adentros. Echa mano de recursos y con-

vencerse a sí mismo para seguir sus mara-

tones y carreras como si fueran un mantra. 

Atraviesa muros y paredes, hace esfuerzos 

por seguir y no pensar en nada. Es impres-

cindible para él la autodisciplina y un es-

tado de meditación y disciplina mental. 

Estados de lucidez y consciencia.  Existe 

una relación estrecha en hacer footing a 

diario y su forma de escribir.  Maratones y 

Trialones se unifican en el diseño de mun-

dos posibles y le permiten desarrollar un 

potente proceso creativo. (Maratón en 

Grecía, 1983,  Maratón en Nueva York 

2005, otoño. Trialón 2005, Maratón en 

Boston 2006, Trialón de Murakami 

2006…) 

 

Editorial: TUSQUETS EDITORES 

2010 

Casa del Libro 
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Libros 
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Estas historias so todo lo reales que las historias pueden ser cuando se 

cuentan pasado un tiempo. Más de medio siglo en este caso.  
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