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RECORDANDO
GLORIA FUERTES
Poeta de guardia

E

ra todo sentimiento puro: un puro sentimiento humano. Escribía, principalmente para niños, porque su corazón, enamorado de
la vida, parecía no haber cruzado nunca el umbral de la adolescencia. Se quedó allí, quieta, parada, contemplando a la niña que
fue. Se llamaba Gloria e hizo
siempre honor a la simbología de
su nombre. Quiso hallar la gloria
en la tierra, la gloria a la manera
soñada por alguien que tiene el
sueño a nivel de pensamiento.
Considerada y considerable poeta
o poetisa, porque ante todo y sobre todo fue la sensibilidad que
impulsaba sus temas, se recargaaprovecha su inteligencia, no desaprovechaba
ba cada día con la energía de la
momento alguno en su obra para que ésta señaniña/grande que llevaba dentro
laran el norte a quienes pretendieran y pudieran
para que su palabra resultara
buscar su luz. Nuevo Mago de Oz, su palacomprensible a todos y todas
bra dotó de colores los caminos a seguir, lleaquellos/as a quienes principalvando por ellos ilusión como guía.
mente les iba destinada y de
Su fornido cuerpo de mujer y su alado
quien siempre esperó la comhumanitario elevaron con fuerza su obra de
prensión y el vitalismo capaces
poeta y escritora. Viéndola, observándola y
de transformar la sociedad, una
tratándola mi pensamiento la asociaba musociedad donde el humor y los
chas veces (no puedo asegurar por qué,
nobles pensamientos fueran eje
aunque quizá fuera por la humanidad que
y armonía, entendimiento socioirradiaba en ambos) con Gabriel Celaya,
humano: “Hay que poner gracia
cuando se había visto, observado y tratado
en la desgracia”, solía decir.
también al poeta de Hernani. Salvando las
Convencida de que el futudiferencias expresivas y los modos en que
ro está en quien lo tiene en años,
se desarrollaron sus poéticas, uno halla en
3
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veremos a escucharla directamente nunca, aunque esa misma originalidad nos quede escrita en
sus versos y narraciones, viva en programas de
radio y surja en algún acto televisivo.
Desde aquel mismo instante me hubiera
gustado acompañar su cuerpo para darle mi
adiós más directo en su último viaje terrenal, pero aunque a través del AVE Puertollano-Madrid
se recorre en poco más de una hora, inminentes
obligaciones me hicieron imposible tal desplazamiento teniendo que soportar el conformismo y
el silencio en la distancia, cuando otra vez la radio me confirmaba que la autora de “Poeta de
guardia”, “Don Pato y don Pito” y “La gata
Chundarata y otros cuentos” había sido enterrada en el Cementerio Sur de la Ciudad que la viela esencia de sus mensajes, como lo hallaba en sus presencias
físicas, ciertos paralelismos que,
como es obvio, sin juntarse,
prolongaban muy próximas su
personalidad y sus obras. Sus
cuerpos, fuertes, grandes y fornidos ennoblecían la magnificencia de un sentimiento plural
y noble.

Gloria había nacido en
Madrid el 28 de julio de 1917,
pero el auricular de un pequeño
aparato de radio me puso la noticia en el oído mientras me
despertaba en un hotel de Puertollano la mañana del día 27 de
noviembre de 1998: La poetisa
Gloria Fuertes había fallecido
aquella madrugada. Es cierto
que fue lo primero que oí cuando me despertó la voz de la noticia y que, en aquel momento,
la sorpresa y el dolor se crecieron en mí: había fallecido una
genuina y sin par poetisa y una
sencilla y humana mujer, al
tiempo que una amiga entrañable. Yo, para ella y en la intimidad del verso, siempre fui
“Hierrecito”, porque así me distinguía de José Hierro. Su voz,
original y personalísima, no vol-
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ra nacer casi ochenta
años antes, y que “su cadáver (eso dijo la radio
que yo escuché) fue despedido por unos cuantos
amigos y por el pueblo
llano para quien ella escribiera, sin acompañamientos de autoridades
ni personalidades de renombre”. Y es que, para
estos, si es que alguno
prestó su atención a la
primera noticia, sólo había fallecido una mujer
que se pasaba el tiempo
escribiendo versos para
darle felicidad a los niños.
Pienso que a Gloria Fuertes tampoco le hacía
falta que ninguno de aquellos “pavos inflados”
estuvieran en su despedida terrenal. Acaso quien sí le faltamos
fuimos algunos poetas. Aunque
estoy seguro de que otros sí la
acompañaron; pero también es
probable que quien informó de tal
noticia para el medio no los conociera o no los considerara lo suficientemente famosos ni importantes, y por ello no dijo sus nombres. Y es que, como la historia
suele repetirse, los poetas no suelen ser noticia ni aún acompañando a otro en su fallecimiento.
Es evidente que al alado espíritu de Gloria Fuertes le bastó con
el acompañamiento del pueblo
llano y de aquellos amigos a que
hacía referencia la noticia, entre
los que es seguro se encontraría
algún poeta o poetisa, y que se
reiría de todo lo demás; se reiría
de que, en su entierro, alguien
echara en falta a los famosos e
incluso que, alguien como yo, en
este instante, intente defender la
presencia allí de algún colega.
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Fotos: Adelina Arranz Aguilera Texto: Alfredo Pastor Ugena

BADAJOZ,
PATRIMONIO DE

TURISMO CULTURAL Y
NATURAL

espléndidas rutas turísticas, dignas de ser visitaon motivo de la celebración del das.
XXXVII Congreso de FEPET
Mérida, Zafra, Burguillos del Cerro, Jerez
(Federación Española de Periodistas y de los Caballeros, Higuera la Real, Los Santos de
Escritores de Turismo), hemos tenido ocasión Maimona, Llerena y Medellín, son las localidades
de deambular por tierras pacenses que nos han que han cubierto nuestros itinerarios.
impresionado en vestigios históricos, artísticos,
gastronómicos y naturales, en una serie de localidades situadas en los alrededores de la sede de la
comarca de las Vegas Bajas.
Esta provincia, la más extensa de España,
está demarcada por Castilla La Mancha ( a través
de las provincias de Toledo y Ciudad Real), Andalucía (provincias de Huelva y Sevilla y Córdoba). Al norte aparece la provincia de Cáceres, y
al oeste, Portugal. En la provincia de Badajoz se
encuentra la localidad de Mérida, capital de Extremadura. En la capital de la provincia, tiene su
sede la Diputación de Badajoz, la institución que
gobierna la provincia y que ha hecho posible
nuestra visita por una serie de localidades y parajes que nos ha hecho gozar durante unos días de
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Puente Romano (Siglo I). El puente romano sobre el río
Consta de 4 arcos de medio punto, aparentemente iguales,
que se abren entre sólidas pilas. El paramento está formado
por sillares almohadillados fabricados en granito, dispuestos
en hiladas regulares, coincidiendo con el orden de las dovelas de los arcos. Presenta evidentes similitudes con el Puente del rio Guadiana.

La Concatedral de Santa María la Mayor de Mérida, que posee rango
metropolitano, se levanta en pleno corazón histórico de la capital extremeña. Junto con el templo catedralicio de Badajoz, es la sede del arzobispo de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.

Mérida, la colonia Augusta Emérita, fundada por Octavio Augusto llena de monumentalidad de vestigios especialmente romanos. Fue
fundada por Roma en el año 25 a. C. para servir
de retiro a los soldados veteranos (eméritos) de
las legiones V Alaudae y X Gemina. La ciudad,
una de las más importantes de toda Hispania,
fue dotada con todas las comodidades de una
gran urbe romana y ejerció de capital de la provincia romana de Lusitania. Tras las invasiones
bárbaras, a partir del siglo V d. C., siguió siendo

un importante enclave y llegó ser capital de todo
el Reino Visigodo de Hispania en el siglo VI. En
el año 713 la ciudad cayó en manos musulmanas,
en las que permaneció hasta su reconquista por
los cristianos en 1230, tras la victoria de Alfonso
IX de León sobre el ejercito de IBN HUD en la
batalla campal de Alange.
Mérida está situada en plena Vía de la Plata, y tiene tesoros tan bellos como su Teatro, su
Anfiteatro, su Templo dedicado a la diosa Diana, el circo, la alcazaba árabe, el acueducto Rabo
de Buey y el de los
Milagros, el arco de
Trajano, el Hornito
de Santa Eulalia…,
hacen de esta ciudad
un emblema de patrimonio cultural.

El anfiteatro de Mérida . Su construcción se planificó junto a la del adyacente y famoso teatro romano, con
el que conformaba la gran área pública de espectáculos de la capital de la Lusitania. Fue abandonado hacia el siglo IV d. C. y durante casi 2000 años permaneció parcialmente enterrado. Excavado a principios del
siglo XX, en 1912 fue nombrado Bien de Interés Cultural1 y desde 1993 es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco como parte del Conjunto arqueológico de Mérida.
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Está blasonada por
el río Guadiana, que
se señorea al pasar
por los puentes romano (se puede considerar, de algún modo, como el origen
de la ciudad y, en todo caso, el que marca
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Templo de Diana. Su construcción data del finales del
siglo I a.C. o principios del I d.C, en la época augústea.
Templo de planta rectangular, y rodeado de columnas,
tiene el frente orientado al foro. Este frontal estaba
formado por un conjunto de seis columnas rematadas
en un frontispicio.
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La Alcazaba árabe construida por Abderraman II en el año 835 d. C. como bastión para controlar la ciudad, que desde el año 805 se había
rebelado continuamente contra el dominio emiral. Primera alcazaba árabe de la península Ibérica. Es una construcción compleja, que consta de un gran recinto cuadrado de 130 metros de lado capaz de albergar un buen número de tropas. En su interior se encuentran un maravilloso aljibe, edificio singular donde los halla, compuesto de una cisterna de agua inacabable (filtrada desde el Guadiana) a la que se accedía con un doble corredor desde el piso bajo de una torre. En uno de sus extremos se construyó un convento para la Orden de Santiago y
que actualmente es la sede de la presidencia de la Junta de Extremadura. Junto al puente romano hay adosado otro recinto más pequeño,
el denominado alcazarejo, que controlaba el paso del río a la ciudad.

su trazado siendo prolongación de una de las
arterias principales de la colonia, el Decumanus
Maximus) y Lusitania (con 465 metros de longitud), presentando un entorno vivo y con entidad
estética, lo que se puede observar en la belleza
de los atardeceres, donde el curso fluvial inspira
calma, quietud y sosiego.

Mérida acoge también las aguas del río
Albarregas, afluente del río Guadiana,que nace
en la sierra Bermeja, en el Parque Natural de Conarvo. Atraviesa también un puente romano,
construido en el momento de la fundación de la
ciudad. Se inicia así una importante vía de comunicación, la citada “ab Emerita Asturicam”, llamada Vía de la Plata, y donde además tenía su
arranque la otra vía que, con dirección al oeste, comunicaba
Mérida con Lisboa por la margen
derecha del Guadiana..
Esta ciudad fue considerada por la Unesco, en 1993, Patrimonio de la Humanidad . Tiene
asimismo el título de Muy Noble,
Antigua, Grande y Leal Ciudad
de Mérida.
En nuestro periplo turístico
por estas latitudes visitamos también la excelsa Zafra, con sus dos

Loba Capitoliona de Mérida
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Zafra, Palacio de los duques de Feria y soportales de la
plaza Chica. Abajo: Patio de la Casa Consistorial

bellas plazas, el palacio de los duques de Feria
(Parador de la ciudad), el patio de la casa consistorial, el arquillo del Pan y Retablo de la Esperancita, la plaza de España, etc. Esta ciudad tuvo
una gran participación en la conquista y colonización de América.

Burguillos del Cerro ha sido otra localidad seleccionada para nuestra visita, situada en
la carretera que une Zafra con Jerez de los Caballeros. Tiene un excepcional entorno natural
rodeado de dehesas, encinas y alcornoques,
abundantes corrientes de agua, con tierras fértiles de riqueza minera. Encontramos vestigios
de importantes poblamientos de época celta,
romana, visigoda y musulmana. Los caballeros
templarios tuvieron aquí una relevante importancia. Destacamos su castillo, fortaleza defensiva de planta rectangular, con doble muralla
almenada y cuatro torres, una en cada esquina.

Arquillo del Pan
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Castillo y calles de Burguillo del Cerro

Llerena es otra localidad que nos impresionó por su estructura urbana, su historia y su belleza. Estuvo muy ligada a los Reyes Católicos, a
través del licenciado Luis Zapata (consejero y

asesor de los Reyes) y de Alonso de Cárdenas .Forma parte de la ruta extremeña de Isabel
la Católica. La primera estancia en la villa de la
Reina Católica data de 1477, cuando regresaba
de Cáceres de pacificar la ciudad. De
todas las estancias, que tuvieron en esta ciudad los Reyes Católicos, la más
larga y provechosa fue la de 1502, dos
años antes de la muerte de la Reina Isabel I.
Perteneció a la Orden de Santiago
y en 1340 se celebraron aquí Cortes,
presididas por el rey Alfonso XI de
Castilla. En 1508 se instaló el Tribunal
del Santo Oficio de la Inquisición conseguido por la influencia del licenciado
Luis Zapata, y ayudado por la existencia
de población hebrea en la Baja Extremadura. Fue el tercer tribunal de España, en cuanto a la extensión de su jurisdicción, e incluía los obispados de Ciudad Rodrigo, Plasencia, Coria y Badajoz.
La época de máxima esplendor
de la ciudad fue en el siglo XVI en que
llegó a contar con siete conventos, además de una gran actividad cultural. Durante todo este siglo se produjo un gran

Murallas De Llerena e Iglesia Parroquial
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Fortaleza de Jerez de los Caballeros

aumento demográfico sólo mermado por cierta emigración al Nuevo Mundo, convirtiéndose en el segundo mayor núcleo poblacional de
Extremadura en 1591, detrás de Badajoz capital. Presenta innumerables muestras del arte
mudéjar en muchos de sus edificios privados y
religiosos.
También queremos resaltar la importancia de Jerez de los Caballeros, localidad colindante con la frontera portuguesa, Guadiana.
Guarda importantes joyas artísticas de diferentes siglos, conviviendo en ella todos los
estilos: árabe, gótico, barroco.., con magníficos
monumentos que conjugan un entorno urbano Vasco Núñez de Balboa un adelantado, explorade gran belleza y perfección. Aquí nació en 1475 dor, gobernante y conquistador español. Fue el
primer europeo en divisar el océano Pacífico
desde su costa oriental y el primer europeo en fundar una ciudad permanente en tierras continentales americanas.
Por último vamos a hacer referencia a Medellín, cuyo poblamiento
ha sido determinado desde siempre
por el río Guadiana y su afluente el

Panorámica de Jerez de los Caballeros
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Fachada y torre de la iglesia de San Bartolomé en Jerez delos
Caballeros
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cia de Venezuela y uno de los promotores
principales de la fundación de Caracas.
Durante la Guerra de la Independencia fue famosa la batalla de Medellín (1809).
en la que las tropas francesas, mandadas
por el General Victor, infligieron una
cruenta derrota al ejército español mandado
por el General Cuesta, cuyas bajas se cifraron en diez mil hombres. La importancia de
esta batalla fue tal que el nombre de Medellín figura hoy en el Arco de Triunfo de París junto a los de otras famosas victorias del
Ejército francés.
Todas estas tierras de las Vegas Bajas
y localidades limítrofes, merecen un viaje en
el tiempo para conocer y disfrutar de su
patrimonio cultural y natural.

Fortaleza de Medellín, Monumento a Hernán Cortés y Entrada a la fortaleza.

Ortiga. De fundación romana, cabecera del condado homónimo durante la Edad Media. Medellín conserva, pese a los destrozos de las guerras y a las inclemencias del tiempo,
un importante patrimonio monumental, cuyos máximos exponentes
son el castillo medieval y el puente
barroco del siglo XVII sobre el río
Guadiana y las ruinas del Teatro
Romano (localizado en la ladera sur
del Cerro del Castillo), conservado
en muy buen estado, así como su
castillo y las iglesias de Santiago,
San Martín y Santa Cecilia.
De entre los oriundos de Medellín quizás el más famoso y controvertido fue Hernán Cortés, conquistador de México, aunque también
hay que destacar al polémico licenciado Alonso Bernáldez de Quirós,
quien fue gobernador de la Provin-
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Arturo Vinuesa Parral

Fernández de Córdoba no era
de los llamados por entonces soldados de fortuna sino que pertenecía a
la nobleza andaluza, la Casa de Aguilar, como
hijo segundo de don Pedro Fernández de Aguilar, señor de Aguilar de la Frontera y de Priego
de Córdoba, y de Elvira de Herrera y Enríquez,
sobrina de Juana Enríquez, reina consorte de
Aragón y nieta de Fadrique Alfonso de Castilla,
Almirante de Castilla y de Juana de Mendoza «la
Ricahembra».
Siendo niño aún, se le incorporó como paje al
servicio del príncipe Alfonso de Trastámara,
hermano de la que más tarde sería la reina Isabel
I de Castilla y a la muerte de éste, pasó al séquito
de la princesa Isabel.
Bajo el servicio de los Reyes Católicos inició
la carrera militar, como era tradición dentro de
de la nobleza para los hijos segundones, ya que
el señorío era heredado por Alfonso, el hijo primogénito del mencionado noble don Pedro Fernández de Aguilar. Muy pronto batiría sus primeras armas en la Guerra de Sucesión de Castilla.
15

En la batalla de Albuera, en 1479, contra el
rey Alfonso V de Portugal aparece su nombre
siendo distinguido entre los más notables guerreros en las filas del maestre de la Orden de
Santiago, Alonso de Cárdenas. En este tiempo
fue designado “Voz y Voto Mayor” del Cabildo
de Córdoba. Ese año contrajo matrimonio con
su prima Isabel de Montemayor, que moriría
pronto al dar a luz por primera vez.
Como regalo de boda su hermano Alonso le
había regalado la alcaldía de Santaella. Allí cayó
prisionero de su primo y abierto enemigo Diego
Fernández de Córdoba y Montemayor, conde de
Cabra. Una vez liberado. En la larga conquista
de Granada, con treinta años sobresalió tanto en
el asalto de Antequera como en el sitio de Tájara, demostrando grandes dotes al mando de una
compañía de 120 lanceros.
Pero las acciones que más lo distinguieron
fueron la conquista de Íllora, mandando el cuerpo de asalto y siendo el primero que subió a la
muralla, y en Loja, ratificando su heroísmo en la
decisiva toma de la Alhambra, donde hizo prisionero a Boabdil. El monarca nazarí, acompa-
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ñado del Gran
Capitán, se presentó al rey Fernando, arrojándose a sus pies. En
1486 fue nombrado Alcalde de
Íllora con la misión de fomentar
las disensiones
entre Boadbil,
apoyado por los
Abencerrajes, y el
Zagal, tío del rey
moro, en cuyo
cometido tuvo
indudable éxito

tos del enemigo y
sus tácticas, sino
la necesaria habilidad a la hora de
conseguir verdaderos aliados.

Fracasados los
esfuerzos mediadores de los embajadores del rey
Fernando de Aragón ante Carlos
VIII de Francia,
para que éste
desistiera de invaBatalla de Seminara
dir el reino de Nápoles y el resto de
En esta ocasión su carrera estuvo a punto de los Estados Vaticanos, y los del enviado español
cortarse en una escaramuza nocturna llevada a ante el Santo Padre, Garcilaso de la Vega, para
cabo delante de Granada. Habiendo caído de su que se retirara de Roma y se refugiase con el
caballo hubiese perecido de no ser por un leal cuerpo cardenalicio en el castillo de Santangelo.
subordinado quien, dándole su propio caballo, Pese a ello, el rey católico no se dejo sorprender.
entregó su vida por defender la de su señor.
El año 1492 supuso un “antes y un después”
En estos años contrajo segundas nupcias con
María Manrique de Lara
y Espinosa, una joven
dama de la Reina Isabel,
del linaje de los influyentes duques de Nájera,
con quien tuvo dos hijas.
En recompensa por sus
destacados servicios, recibió una encomienda de
la Orden de Santiago y el
señorío de Órgiva.

en la historia de España. La reconquista
de Granada, logrando
la unidad del suelo
hispánico, el descubrimiento del Nuevo
Mundo, con la adición de nuevas tierras
y la mayoría de edad
de Carlos VIII de
Francia, cuestión previa para acceder a las
negociaciones sobre
la devolución del Rosellón y la Cerdaña,
que se resolvería el
año 1493 con el Tratado de Barcelona,
supondrían
abrir
nuevas puertas de
futuro para el Impero
Español.

Pero no sería hasta el
comienzo de las campañas de Italia cuando
Gonzalo Fernández de
Córdoba alcanzaría el
sobrenombre de “El
Gran Capitán”. Pese a la
derrota sufrida en el primer enfrentamiento con
los franceses en Seminara, supo sacar de este
revés bélico, no sólo los
necesarios conocimien-

Conociendo las intenciones del francés
de invadir Nápoles, el
rey católico, consiBusto de El Gran Capitán.
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guió formar una poderosa liga de Estados, que
respaldaran su causa: el Papa Alejandro VI, el
destronado rey de Nápoles, el emperador de
Alemania, el duque de Milán y la señoría de Venecia, denominada “La Liga Santa”, logrando
reunir un ejército de más de 60.000 hombre.

estratagemas y celadas, pronto se fue apoderando de las fortalezas Jiumar y Calana y las ciudades de Reggio y Calabria que, no sólo dominaban el estrecho de Mesina, asegurando el refuerzo por mar de sus tropas, y fijaba a los franceses
en la zona, proporcionándole mayor libertad de
acción en el norte de Nápoles. Las negociaciones entre españoles y franceses dieron como resultado la firma del Tratado de Granada por el
que ambos reyes acordaron el destronamiento
del rey Fadrique III y el reparto de su reino.

Pese a ello Carlos VIII, se presentó a las
puertas de Nápoles, invadiéndolo, llamando a la
acción al rey Fernando, puesto que dicho reino
era feudo del Papa, cuestión que le eximía del
cumplimiento del Tratado de Barcelona. Para el
mando y dirección de esta campaña eligió al ya
Pero el incumplimiento del Tratado de Grafamoso por su valentía, Gonzalo Fernández de nada por parte francesa, sorprendida con la temCórdoba.
prana muerte del rey Carlos VIII, mientras conInicialmente, y ante el empuje francés se rin- templaba un partido de pelota, provocó el desdieron a éste las plazas de San Germán y Gaeta, encadenamiento de la llamada Segunda guerra de
pasándose al bando vencedor la mayoría de los Italia.
señores feudales italianos. El Gran Capitán se
dirigió hacia Seminara, con un comienzo favorable a sus tropas. Pero la huida del primo de Fernando II, el cardenal Luis de Aragón y el abandono del campo de batalla, de las tropas sicilianas, propiciaron un cambio de signo en la batalla.

El Papa Alejandro VI, deseoso de dar posesiones a sus hijos y la República de Venecia, por
odio a los Sforza, se posicionaron del lado del
nuevo rey francés, el duque de Orleans bajo el
nombre de Luis XII. En menos de un mes, las
tropas francesas ocuparon el ducado de Milán,
haciendo huir a Ludovico Sforza. Ante tal situaGonzalo Fernández de Córdoba con una es- ción el rey Fernando el Católico decidió mandar
pecie de guerra de hostigamiento y continuas al Gran Capitán, ya general de la armada, en defensa de toda la cristiandad ante el ataque de los
turcos.

La capacidad negociadora del rey Fernando y
la presencia de la poderosa armada española, habían inclinado a Luis XII a firmar el Tratado de
Granada, por el que ambos reyes se repartieron
el reino de Nápoles. Sin embargo, ninguno de
los dos monarcas estaba dispuesto a cumplirlo,
pues ambos pretendían quedarse con la totalidad
del reino de Nápoles.
Ante la invasión de la Capitanata, por parte
francesa, el Gran Capitán acudió en su defensa.
Luis XII había ordenado a dos de sus ejércitos
invadir Nápoles uno por mar desde Génova con
una flota al mando de Felipe de Ravenstein y
otro por tierra bajo el mando de Aubigny y Cesar Borja. Éste último encontró paso franco hasta Capua, a la que puso sitio, esperando las negociaciones para su capitulación.
Mientras el destronado rey Fadrique de Nápoles huía a Francia y los ejércitos de ésta entraban en Capua provocando grandes desmanes,
Gonzalo Fernández de Córdoba desembarcaba

Luis XII de Francia (1462-1515)
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Batalla de Ceriñola. Esta batalla supuso una revolución en las tácticas de batalla, y sembraría algunas de las bases de la guerra moderna. Por
primera vez en la historia, una infantería provista de arcabuces logró derrotar a la caballería en campo abierto.

en Tropea y en menos de un mes ocupaba toda
la Calabria, excepto la plaza de Tarento, a la que
sometió a bloqueo. Ésta plaza, estaba protegida
por una albufera entre ella y el ejército español.
El Gran Capitán mandó construir unas barcazas
de escaso calado con las que la atravesó, y a continuación rindió la plaza.
En la retirada del ejército francés del campo
de batalla, el Gran Capitán ordenó a Diego de
Mendoza adelantar por otro camino al enemigo
y atacarle con su caballería simulando después

una retirada. Dispuesto el francés a su persecución, Diego de Mendoza lo condujo hacia la infantería española que la atacó por los flancos.
Ante el desconcierto enemigo la caballería española volvió sobre sus pasos, atacándolo
El desastre de Nemours no consiguió vencer
el orgullo herido de éste y desde Canosa y emprendió un nuevo ataque. Enterado el Gran Capitán, partió desde Barletta y, atravesando el paso de Canas, se presentó en el pueblecito de Ceriñola y se prestándose a su defensa. Poco más
tarde llegaría el duque francés con sus huestes.
En esos momentos se produjo una gran explosión en el campamento español lo que indujo a
los franceses a atacar en esa dirección.
El Gran Capitán para levantar la moral de su
tropa gritó la célebre frase ¡Ánimo estas son las
luminarias de la victoria, en el campo español no
se necesitan cañones! La reacción de sus tropas
fue tan valerosa que se incorporaron rápidamente el parapeto, ante el que se estrellaría el ejército
francés que, frustrado por su fracasado intento,
optó por volver atrás, presentando el flanco a
los parapetados quienes le atacaron, obteniendo
el ejército español una gran victoria
El rey Luis XII intentaría un ataque definitivo, tomándose la venganza de la derrota de Ceriñola, anexionándose Nápoles, Una gran escua-

Escudo de El Gran Capitán
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El Gran Capitan tras la batalla de Ceriñola encuentra el cadáver de Luis de Armagnac. Óleo de Madrazo.

dra partiría de Genova al mando del marqués de
Saluzzo, para obligar a levantar el cerco de Gaeta. Mientras un ejército de 8.000 infantes suizos,
acompañado por un cuerpo de caballería y un
gran tren de artillería avanzaría desde la Lombardía, al mando del mariscal Tremouille.

da en la boca del Garellano, al mando del almirante Preján.

Presentado el enemigo, dirigió sus fuerzas hacia Rocaseca. Ante la tenaz resistencia de la
guarnición española, el duque de Mantua optó
por la retirada, atacando una guarnición española
aguas abajo en Torre del Garellano, buscando la
posible protección de la escuadra francesa, situa-

bres de Francisco de Albiano, mandó construir
otro puente aguas arriba del francés, que debía
cruzar Albiano, matando a la resistencia francesa, mientras Andrade cruzaría por el puente antiguo frente a la Torre del Garellano.

El Gran Capitán ordenó a la infantería española de Andrade y Navarro acudir en su auxilio.
La lucha cuerpo a cuerpo fue encarnizada, retrocediendo los franceses hacia el puente, los espaLa muerte de Alejandro VI, y la enfermedad ñoles cedieron a éstos el puente. Pero el enemide Tremouille, que cedió el mando al duque de go desgastado, se retiró a sus campamentos.
Mantua, constituyeron circunstancias desfavoraGonzalo estableció sus posiciones en los altos
bles para los franceses a la hora de enfrentarse al de Cintura, venciendo las objeciones de MendoGran Capitán. Cuando los franceses atravesaron za y Colona que recomendaban retroceder hasta
el Tiber los españoles se parapetaron en San Capua “Antes daría dos pasos adelante que reGermán, al margen izquierdo del río Garellano, troceder para conservar la vida”. El de Mantua
apoyada en las plazas fuertes de Rocaseca y Pon- cedió el mando al marqués de Saluzzo. El Gran
te Corvo.
Capitán, reforzada su posición con 3.000 hom-
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Libro de las famosas "Cuentas del Gran Capitán", redactadas y libradas después de la Segunda Campaña de Nápoles. Se compone de 942
hojas foliadas, de un tamaño de 34 x 24 cm; se encuentran en el Archivo General de Simancas en España.

Sorprendido Saluzzo corrió a reunirse con el
grueso de su ejército. Cuando estos grupos se
unieron todos los españoles habían cruzado a la
margen derecha del río Garellano. El general español ordenó a la caballería de Colona, perseguir
y hostigar a los franceses, mientras él con el
grueso a marchas forzadas, alcanzó la retaguardia del francés, que en una maniobra retardadora
llegó al puente de Mola de Gaeta. El combate
fue feroz, durante dos horas.

Tal como había previsto Gonzalo Fernández de Córdoba, en
ese trance llegó Andrade con la
retaguardia del ejército, atacando
más arriba a los franceses que huyeron, perseguidos por la caballería de Navarro y Pedro de Paz,
haciendo un gran número de prisioneros.

El Gran Capitán acampó en Castellone y Al
amanecer ordenó tomar Monte Orlando para
después asaltar Gaeta. Pero no fue necesario
pues los franceses rindieron la plaza, permitiendo el español evacuarla, entregando los cañones
municiones y pertrechos. El 8 de enero de 1504
entró Gonzalo Fernández de Córdoba en la plaza de Gaeta y pocos días después en Nápoles. El
11 de febrero se firmó la paz en el Tratado de
Lyon.

Pero todas estas acciones estratégicas
y tácticas no serían suficientes para
ganarse el título de Gran Capitán. A
éstas habrían de unirse una serie de
valores humanos entre los que destacaría la necesidad de conseguir el cariño de sus inferiores para seguirle hasta la victoria o la muerte.

20

Revista La Alcazaba

A.P.U.

PASEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE. ARQUITECTURA.

EL MONASTERIO DE BELÉM,
LISBOA
(PORTUGAL)

monasterio de la Orden de San Jerónimo está ubicado en el barrio de Belém, en Lisboa (Portugal). Se trata de
una magnífica muestra del estilo renacentista y
plateresco manuelino, una joya de este estilo arquitectónico portugués que se desarrolló en el
reinado de Manuel I de Portugal (1495-1521), en
una época de gran esplendor de la economía
portuguesa.

tardío, así como del arte luso-morisco o mudéjar, marcado por una sistematización de motivos
iconográficos propios, simbolizando el poder
regio e incorporando ornamentaciones del Renacimiento italiano. El término "Manuelino" fue
creado por Francisco Adolfo Varnhagen en su
Notícia Histórica e Descriptiva do Mosteiro de
Belém de 1842.

La primera traza del monasterio la realizó
Recordemos que Manuel I de Portugal, el arquitecto de origen francés Diogo Boytac, al
apodado El Afortunado (1469 - 1521) llamado así que sucedió más tarde el arquitecto Juan de Caspor los grandes logros y acontecimientos
acaecidos durante su reinado, entre ellos el
descubrimiento de la ruta Atlántica hacia las
Indias por el cabo de Buena Esperanza y el
descubrimiento de Brasil, fue doble yerno
de los Reyes Católicos al estar casado primero con la princesa Isabel de Portugal y
luego con su hermanan María. Fue un rey
de tendencias absolutistas que supo adaptar
el sistema financiero portugués al desarrollo
económico del momento.
El monasterio de los Jerónimos es una
variación portuguesa del estilo gótico final,
21
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Destacan en este monasterio los portales principal y lateral, el interior de la
iglesia y el magnífico claustro. Las capillas de la iglesia
fueron remodeladas en puro estilo renacentista en la
segunda mitad del siglo
XVI y contienen las arcas
funerarias de Manuel I y su
familia, además de otros
reyes de Portugal. En los
Jerónimos se hallan también, en las zonas laterales,
l a s
t u m b a s
(neomanuelinas) del navegador Vasco da Gama,
con símbolos naúticos, y
del poeta Luís de Camões.
En una capilla del claustro
descansan, desde 1985, los
restos del escritor Fernando Pessoa. También se
encuentra la tumba del rey
Sebastián, que está vacía;
joven personaje que nunca
regresó de la batalla de Alcazarquivir que tuvo lugar
en 1578, alzándose un mito en torno a su figura.

tillo. Esta impresionante manifestación arquitectónica fue realizada por encargo del rey Manuel
I de Portugal para conmemorar el afortunado
regreso de la India de Vasco de Gama. Se fundó
en 1501 en la antigua ermita fundada por el Infante D. Enrique.

El claustro es espectacular. Se encuentra situado junto a la nave norte
del templo y fue diseñado
también por Juan de Castillo. Fue realizado entre
1517 y 1519 dando lugar a un resultado final de
armonía y uniformidad. Todo él está ampliamente decorado con motivos manuelinos (letra M,
esfera armilar, cabos marineros, temas religiosos,
hornacinas, medallones, etc.). Desde el piso de
arriba se puede acceder al coro alto de la iglesia,
que fue construido por Torralva en el siglo XVI,
observándose toda su grandiosidad y belleza. En
él se halla una importante sillería también del
XVI y un impresionante Cristo crucificado.

La primera etapa constructiva de la iglesia
nueva comienza en 1514 y fue ampliándose y
modificándose hasta el siglo XX. Se financió
gracias al 5% de los impuestos obtenidos de las
especias orientales, a excepción de los de la piEl refectorio es bastante amplio, cubierto
mienta, la canela y el clavo, cuyas rentas iban dipor una buena bóveda nervada. Sus paredes esrectamente a la Corona.
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tán decoradas con la línea
de una soga y con azulejos
del siglo XVIII.
En la sala capitular
se encuentra la tumba de
Alexandre Herculano
(1810-1877), historiador y
primer alcalde de Belem y
fue diseñada también por
Castillo.
El interior consta de
una sola nave de planta de
salón ( caracterizada por ser
rectangular y porque todas las
naves que componen la edificación tienen la misma altura),
asi como por una abigarrada
decoración manuelina. La bóveda del crucero es grandiosa ,sin apoyos centrales y con
una compleja red de nervaduras.
El monasterio fue confiado a los jerónimos, que estuvieron en él hasta 1833 en que
fueron expulsados por la autoridad civil. En
su estructura arquitectónica., en unas de sus
alas, se encuentran los museos de la marina y
el nacional de arqueología
Este monasterio, junto a la cercana Torre de Belem y el Monumento a los Descubrimientos simbolizan la Era de las exploraciones portuguesa y se encuentran entre las
principales atracciones turísticas de Lisboa,
situadas, además, en un entorno próximo.
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Ricardo López Seseña

S

egún los padres de la iglesia, la diáspora comenzó a partir del año 70 d. de
C., aunque las primeras noticias de este hecho
histórico son muy anteriores a la destrucción
del templo de Jerusalén (d. de C). Coincide
con la desaparición de los dos reinos judíos
que se habían formado después de la muerte
de Salomón: Israel, 722 a de C. que cae en poder de los asirios, y el de Judá, que esclaviza
Nabucodonosor llevándoles a Babilonia.
De hecho hay escritos, que, aunque sea
dudosa su autenticidad, hablan de que los judíos españoles recomendaron a los contempo- Conversión de Recaredo según una copia del grabado de Arnold van
ráneos de Jesús que no fuera ejecutado, que no Westerhout, 1794. Palacio del Senado. Madrid
cometieran el deicidio.
Los judíos, en los primeros siglos de la
Edad Media se ocupaban en las mismas actividades que los cristianos, y los había ricos, pobres,
nobles y plebeyos, es decir estaban inmersos en
verdaderas diferencias sociales propias de la época.
Lo cierto es, parece ser, que en época romana la población judía en la Península era bastante importante, habiendo llegado a las colonias
de levante con los demás pueblos colonizadores
mediterráneos.

caredo al cristianismo en el 3ª Concilio de Toledo.
No es muy conocida la influencia que sobre la política visigoda llegó a tener la iglesia, pero fue tanta que estaba incorporada por ley en
todos los órganos de gobierno. De hecho los
concilios eran mixtos, rey y obispos, por lo que
se comenzó a pensar en la unidad religiosa de la
Península, y ello dio lugar a una persecución
contra ellos, con el fin de convertirlos al cristianismo.

Se entiende que convivieron pacíficamenNada tiene de extraño que la comunidad
te con los visigodos hasta que, se convirtió Re- judía de España, agobiada por los malos tratos y,
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Batalla de Guadalete entre el rey Don Rodrigo y las huestes de Tariq. Óleo de Mariano Barbasan.

amenazada en su subsistencia, propiciara la invasión musulmana de 711, aunque nada hay probado sobre tal asunto; es creencia general en todos
los tiempos que así fue, o al menos que pudo
ser.
Ignacio Olagué sostiene, que los judíos,
junto con los arrianos que quedaron en España
tras la conversión, representados por el Conde
de Ceuta Don Julián, solicitaron ayuda de los
musulmanes para defenderse de la monarquía
visigoda, dando acceso a la peninsula a Tarik y
unos quinientos jinetes, que por pura casualidad
alcanzaron una pequeña victoria junto al río
Guadalete, en donde la suerte les acompañó al
morir en la batalla el rey Don Rodrigo.
Debido al sistema de elección de nuevo
rey, sumamente lento y complicado, la conquista
de la Península fue casi un lento paseo triunfal
en la que los visigodos, que no reaccionaron eligiendo nuevo mandatario, inmediatamente, y
enfrentándose al invasor unidos, dejaron que los
árabes se extendieran más o menos cómodamente por nuestros territorios hasta llegar a Covadonga.

capaces de prestar importantes servicios a los
invasores, pero siempre musulmanizándose y
sufriendo frecuentes castigos y persecuciones.
De hecho, según algunos autores, la fobia
que en toda Europa, la de los reinos cristianos,
se despertó contra los judíos y que se ha mantenido hasta la modernidad, fue debida al convencimiento de que eran muy parecidos a los musulmanes en costumbres y creencias, y se confabulaban con ellos para la lucha contra el cristianismo. Similitudes son los templos desprovistos de
imágenes y símbolos, negativa a consumir carne
de cerdo, la circuncisión, la constante preocupación por la higiene, los ritos para el sacrificio de
animales, etc.
Muchos autores defienden la no existencia
real de las hoy llamadas tres culturas, ya que
nunca existió en España esa cultura con entidad
propia, que podríamos llamar judía, porque aunque si hubo famosos e importantísimos sabios y
destacados, judos, en todos los campos de las
ciencias, y especialmente en la medicina, la literatura y la filosofía, siempre fue o al amparo de la
cultura árabe o de la cristiana, en las que de una
u otra forma se habían integrado, y a las que servían dócilmente, y no existiendo por tanto en
ningún momento lo que se pudiera denominar
cultura judía propia, autóctona e independiente
de las citadas.

Sí pensaron, los judíos, que esta invasión
les liberaría de la presión –especialmente tributaria-que sobre ellos ejercían los visigodos. No pudieron cometer mayor error, ya que los musulmanes que mientras les convino se sirvieron de
ellos, a su vez, en cuanto se sintieron fuertes, les
Lo que es cierto es que los judíos, en prinpersiguieron como disidentes de la religión de cipio de forma voluntaria- después por ley-, se
Alá y, de hecho, sobrevivieron los que fueron recluían en aljamas o comunidades, o en lugares
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administración, pequeños comercios y multitud de oficios manuales.

de las ciudades generalmente próximos al arrabal, lo que se explica por la comodidad que para
ellos suponía vivir cerca de sus familias, de sus
escuelas rabínicas, de sus mataderos y de sus instituciones, lo que de hecho les llevó a aislarse
parcialmente del resto de la población, formando siempre un núcleo aparte, tanto en la ciudades musulmanas como posteriormente en las
cristianas.
Fueron especialistas en el negocio de los
esclavos y fabricación de eunucos para los harenes, la recaudación de impuestos y el ejercicio de
la medicina, lo que en ocasiones les llevó a enriquecerse o a ocupar altos cargos dentro de la

Otra actividad que
ejercieron con gran destreza, con mucha frecuencia, fue la de traductores, pues tuvieron facilidad para dominar las
distintas lenguas que por
los territorios en litigio
se utilizaban: hebreo,
árabe, castellano, latín y
griego, lo que les llevó
en numerosas ocasiones
a desempeñar importantes cargos diplomáticos
con uno u otro bando,
culminando su habilidad
en la Escuela de Traductores de Toledo.
Pero, aunque lo que antecede puede hacernos ver que disfrutaban de una vida que podríamos denominar privilegiada, nada más lejos de la
realidad, ya que de hecho se dieron numerosos
casos de matanzas de judíos tanto en las urbes
musulmanas como en las cristianas.
El tiempo de bonanza que mayormente
disfrutaron fue con el Califato de Abderamán
III, pero cuando vienen los almohades en 1148,
ajustan las costumbres al Corán e inician una
persecución contra los no creyentes, tanto cristianos como judíos, a los que no queda otro camino que la conversión al Islam o la huida del
peligro, que les empuja
hacía los reinos cristianos del norte.
Después de leído
lo que antecede, no tenemos otro remedio
que reconocer que no
existió la denominada
por algunos idílica convivencia, sino una cruel
y dura coexistencia en
la que casi siempre peligraba la integridad física de los mismos: los
judíosn cuanto al número de los que habita-
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Sinagoga del Tránsito
(Toledo)

Santa María la Blanca
(Toledo)

ban tierras cristianas, en la España del siglo XIV
hay diferentes y muy variadas opiniones, si bien
nos quedamos con la de Julio Valdeón que los
cifra entre 180.000 y 250.000 para todos los
reinos cristianos. Ciñéndonos, por ejemplo, a
Toledo en un padrón de 1290 se cuentan unas
350 familias, que suponen unas cuatro mil personas. Estaba situada la judería en Toledo al oeste de la ciudad, entre el Puente de San Martín,
Cambrón, Santo Tomé y la iglesia de San Román, por lo que ocupaba una gran extensión y
gran parte de la ciudad..

construcción. Se achaca a las predicaciones de
San Vicente Ferrer como la causa que llevó a
convertirla en iglesia, aunque en 1554 el Cardenal Siliceo fundó allí un beaterio. Posteriormente, en 1791 fue cuartel, y en 1930 se la declaró
monumento nacional.

Las fuentes consultadas, nos indican que
fueron diez las sinagogas de que disponían en
Toledo, aparte de cinco centros de estudio y oración, o madrasas. Estas fueron: Sinagoga Mayor,
El Templo Viejo, el
Templo Nuevo, la de
Ben Zizám, la del
Principe Samuel haLeví, la del Cordobés,
la de Ben Abudarm o
de Amalaquín, la de
Suloquia, la de Ben
Aryeh y la de Algiada.

ron a fondo, ya que, después de aprender el idioma hebreo, llegaron a conocer las originales escrituras tan bien como los propios rabinos judíos, y a continuación se dedicaron a la predicación para dar a conocer al pueblo los errores que
en ellas habían encontrado respecto al Mesías, y
cuyo último fin era demostrar la divinidad de
Jesús.

Otra sinagoga muy importante fue la del Príncipe Samuel ha-Leví, tesorero que fue del rey
Pedro I de Castilla, es la que actualmente conocemos como Sinagoga del Tránsito, que se edificó entre 1355 y 1357, y en 1492 pasó a depender
de la Orden de Calatrava; desde 1964 se ha conVolvemos a insistir que se agrupaban en vertido en museo Sefardí.
determinados lugares porque en ellos habían insContinuando con lo expuesto por varios
talado sus servicios más perentorios y casi siem- autores al respecto, nos encontramos que la Iglepre guiados por las necesidades religiosas, a las sia, se dedicó a preparar a sus sacerdotes, espeque accedían con mayor facilidad al estar juntos cialmente dominicos, para que estudiaran en
en zonas urbanas concretas.
profundidad las escrituras hebreas, lo que hicie-

Sobreviven las
conocidas como Santa María la Blanca, de
estilo mudejar, y de la
que se desconoce su
origen y fecha de

Rapto del Santo Niño de La Guardia. Fresco en la Puerta de Mollete. Catedral de Toledo
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De aquí al odio había un paso y ese paso se
dio, ya que se despertó hacia los judíos que, comenzaron a ser acusados de prácticas sacrílegas,
como el robo y compra de formas consagradas,
prácticas sacrílegas realizadas con ellas, y finalmente de un regusto por secuestrar niños cristianos a los que martirizar de la misma forma que
sus antepasados habían hecho con Jesús. Véase
por ejemplo lo concerniente al denominado Niño de la Guardia (Toledo), centro actual de veneración cristiana.
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persecución de las que muchas veces fueron objeto. En esta práctica solía ser corriente que se
cobraran los intereses agregándoles al monto
total del préstamo, con lo que al formalizarse
este se daba como recibido, lo que realmente se
había de pagar en el endeudamiento. Todas estas
prácticas y hechos coadyuvaron a la mala fama
de los prestamistas y al odio de las masas.
Otra época decisiva en la persecución de
los judíos fue la del advenimiento de los Trastámaras, dado que Pedro I les había protegido ampliamente, ellos hicieron lo contrario persiguiénPrestamistas judíos en el siglo XIV
doles tanto como antes se suponía que habían
sido favorecidos. Ello duró hasta que se dieron
Lo que justificaba muchas veces el odio y cuenta de que les eran necesarios y útiles en la
los repetidos asaltos a las juderías y las matanzas administración de sus reinos y bienes.
que a lo largo de aquellos siglos se produjeron, a
Estudiando el asunto, es conveniente cotravés de los denominados progromos.
nocer que muchas veces, clérigos irresponsables
Si todo lo que antecede lo unimos a la po- exaltaban a las masas convenciéndoles de la nesible envidia que su especial habilidad en el ma- cesidad de transformar las mezquitas en iglesias,
nejo de la administración de bienes solían po- y convertir a los supuestos deicidas, tarea a la
seer, además de los cargos que solían recibir co- que se dedicaron, en casi todas las ocasiones,
mo recaudadores de impuestos, y la fama de violentamente.
prestamistas y usureros, nos encontraremos el
A titulo de curiosidad, nos hemos enconcaldo de cultivo que nos llevará directamente a
entender todas las barbaridades que con los he- trado que Enrique II, en junio de 1369 vendió
breos se llevaron a cabo, no solo en España, en pública subasta a los judíos de Toledo y sus
(conocidos como sefardíes) sino en muchos paí- bienes hasta unas 20.000 doblas de oro.
ses europeos, de los que generalmente fueron
Si todo lo expuesto no era suficiente para
expulsados antes que del nuestro.
mantener un continuo odio hacía ellos, vinieron
Referente a las deudas contraídas por mu- otros imprevistos a agravar lo que ya de sí era
chos, con los prestamistas, sigue siendo fácil en- suficientemente grave; las epidemias.
tender que haciendo desaparecer al prestador se
Cada vez que la peste u otras enfermedasuele agotar la deuda, siendo esta otra causa de la des asolaban los campos y ciudades de España
fueron acusados con las más absurdas e inverosímiles argucias, llegando hasta culparles
por envenenar los manantiales, para así terminar con los cristianos. Se les hizo responsables, por ejemplo, de la Peste Negra. No
es difícil imaginar que ellos, tanto como los
demás serían víctimas de las epidemias, pero
la credulidad del pueblo debía ser tan absurda que no era difícil convencerles de tamañas felonías, y empujar a los más exaltados a
la matanza masiva de los supuestos envenenadores. Se les hizo responsables, en algunos entornos, por ejemplo, de la Peste Negra.
Peste Negra (1348) ocasionó una tremenda mortandad
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Finalmente aparece el fenómeno de lo que
vino a llamarse "la pureza de sangre", de la que
presumían y podían presumir los que demostraban ser cristianos viejos, pero los cristianos nuevos, todos eran conversos y por tanto sospechosos de conversión fraudulenta, que aseguraba su
supervivencia.
Aunque las disposiciones oficiales volvieron a
limitar el derecho al trabajo en ciertos oficios,
para los judíos, la bula del Papa Nicolás V, de 24
de septiembre de 1449, determina que todos los
que hayan recibido el bautismo, independientemente de la fecha, son hermanos en Cristo y tienen los mismos derechos, tanto religiosos como
civiles.

Conversión de judíos, miniatura.

Otro grave problema comenzó a surgir
cuándo se convertían al cristianismo y pasaban a
denominarse conversos. Sin duda había varias
clases de conversos. Los primeros, y casi siempre, eran los más cultos y conocedores de la ley
mosaica, que normalmente y quizás para hacer
méritos, defendían el cristianismo con más brío
que los propios cristianos, lo que les servía de
acicate y base para hacer méritos en la nueva situación y, nada mejor que perseguir a sus correligionarios.
Como las conversiones casi siempre eran
forzadas, muchos lo hacían en falso, es decir se
convertían de cara al público, pero seguían ocultamente practicando la religión de sus antepasados, lo que daba lugar a denuncias, unas justificadas y otras no, pues al quedar libres para ejercer cualquier profesión, los cristianos se sentían
perjudicados por los nuevos competidores,
aprovechando cualquier ocasión para presentar
quejas y denuncias sobre ellos.
Había una tercera cuestión nada desdeñable desde el punto de vista de la conversión, y
que radicaba principalmente en las costumbres, y
sobre todo en la alimentación, distinta a la de los
cristianos. Unido ello a la casi la total falta de
instrucción que sobre la nueva religión habían
recibido, les hacía víctimas fáciles y vulnerables a
la denuncia, que les acusaba de practicar el judaísmo.
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Todo esto dio lugar a la propagación de
rumores, prejuicios y acusaciones, alimentadas
por escritos anónimos y predicaciones irresponsables, que lograron seguir manteniendo el odio
contra los hebreos que generalmente terminaban
siendo acusados de todas las desgracias que a
unos y otros, y por diversas circunstancias ajenas
al tema, les sucedían, lo que daba lugar al mantenimiento del odio racial que se desbordaba en
persecuciones y matanzas siempre que la ocasión
era propicia. Entre las lindezas verbales que se
les dedicaban están las de marranos, rencorosos,
mentirosos, vengativos, pérfidos, y hasta se les
aplicaba como estigma el ser listos e inteligentes.
Las fuentes consultadas respecto a la expulsión de 1492, indican, y es muy importante
destacarlo, que los Reyes Católicos nunca persiguieron a los judíos como raza, o sea como judíos, sino "solamente como practicantes de su
religión". De hecho cuando se convertían dejaban de ser judío-religiosos, cambiaban de nombre y adquirían los plenos derechos que tenía
cualquier español.
Ante la tesitura que se les presentó de convertirse o salir de España en un corto plazo, hubo de todo, unos se convirtieron de mejor o
peor talante, pero la única forma de eludir y salvarse de lo que se les venía encima, cruel sin duda, pero inexorable; otros no cedieron a ser bautizados y consintieron en aceptar la expulsión sin
ceder un ápice renegando de sus creencias, y con
mucha dignidad emprendieron el caminos del
exilio.
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mano, en donde fueron acogidos con simpatía y además protegidos.
En el traslado
fueron masacrados, en
muchos casos `por los
mismos marinos que
guiaban los barcos, con
el fin de robarles las
pocas propiedades que
habían conservado y Tratado de las Confirmaciones
que habrían de servir- Reales
les para emprender
una nueva vida. Los reyes habían previsto tal posibilidad y les enviaban con un vigilante que al
regreso debía informar de las circunstancias del
viaje, lo que di lugar a muy duros castigos para
los culpables.
Debemos destacar que muchos de los que
habían ido a los países árabes del norte de África, en ocasiones pidieron la presencia de un embajador español ante el que recibieron el bautismo, regresando a continuación a España en
donde se les restituyeron las propiedades confiscadas y se les reconoció como españoles de
pleno derecho.

Página del edicto de expulsión que Fernando e Isabel firmaron el 31
de marzo de 1492.Ì (Foto: Museo de la Diáspora Judía Nahum Goldmann en Israel).

La dispersión se hizo en todas direcciones y
mientras unos emprendieron el camino terrestre
hacia los países del norte de Europa, otros lo
hicieron de dirección contraria tomando el camino de los países mediterráneos y del norte de
África, llegando unos a Venecia e Italia, siendo
mayoría los que recalaron en el Imperio Oto-

Al terminar esta operación de expulsión,
España se encuentra que los judíos, como religión han desaparecido, pero la sociedad automáticamente se clasifica en cristianos viejos, cristianos nuevos o conversos, y dentro de estos los
que se han bautizado pero siguen practicando en
secreto la ley de Moisés que son los conocidos
en lo sucesivo como marranos.
Esto di lugar a que la Inquisición siguiera
en plena actividad y que, casi en exclusiva la misión de la misma, fuera la de actuar en puntuales casos de brujería o solicitación y la de perseguir a los marranos que seguían practicando en
secreto la religión prohibida, y de hecho todos
los expedientes que sobre esta institución hemos
consultado, así como las condenas, están dirigidos casi en exclusiva contra estos falsos conversos..
Podemos y debemos denominar los hechos que a los judíos sefarditas, o españoles, les
ocurrieron a partir de la expulsión como- una
verdadera diáspora. Se extendieron por todo el

Expulsión de los judíos de España
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mundo y a todas las
naciones llevaron nuestra lengua y nuestra cultura. Se sintieron y manifestaron siempre españoles, como verdaderamente lo eran, y nunca perdieron la esperanza del regreso a Sefarad.
Esta triste historia, cuyo último acto ha
sido el del reconocimiento oficial de la nacionalidad española a
todos los que así lo
deseen, ha pasado por
numerosas vicisitudes a
lo largo de la historia,
siendo una de las más
controvertidas la de la actitud del gobierno en mente y fundamentarme con todos sus saberes
tiempos de la persecución alemana y el holo- al respecto.
causto propiciado por Hitler y los nazis.
No en vano circula la leyenda en muchos
Al día de hoy los judíos sefardíes han deja- lugares de nuestro país que al salir de España se
do en muchos casos de hablar el judezno o cas- llevó cada familia sefardí la llave de su domicilio,
tellano antiguo. Algunos se integraron en el esta- y está documentado que algún descendiente ha
do de Israel, la mayoría perecieron en los cam- regresado, por ejemplo, a Toledo, y se ha llevado
pos de exterminio, pero aún perduran huellas la sorpresa de que al localizar la antigua residensefardíes por el norte de África, Turquía, Salóni- cia de su familia, han podido abrir la puerta si
ca, etc., mostrando todos un gran celo por man- permanecía la cerradura originaria que en algutener las costumbres y el idioma de sus antepasa- nos sitios se ha conservado. Hoy los sefardíes
gozan de la nacionalidad española.
dos españoles.
Mi experiencia
personal es que hace
muy pocos años conseguí contactar con
una descendiente de
sefardíes procedente
de Salónica que vivía
en EE.UU. Su nombre Rachel Amado
Bortnick ,presidente
de los sefarditas europeos, persona con la
que tuve la oportunidad de hablar larga-
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Natividad Cepeda

uienes hemos nacido en Occidente sabemos desde la vasta oscuridad de lo que
conocemos por cultura, que el vino y su influencia en la religión y en la economía se pierde en
las raíces de su Historia. Y también por el estudio de los arqueólogos, por ser las piedras y sus
fósiles carta inequívoca de los aconteceres humanos que prevalece en las cartas arqueológicas. Si investigamos en los autores clásicos, griegos y romanos, y a través de sus obras viajamos
leyendo sus textos a Mesopotamia y al mundo
antiguo, nos encontramos en ese proceso milenario con el vino y el cultivo de la vid. Desde
esta premisa se ha escrito obras literarias multiplicadas en el tiempo. Porque sin ese camino no
se puede comprender ni asimilar la permanencia
de la viña en nuestro devenir. Sin ella sería imposible la cultura del mediterráneo y del continente europeo. En este proceso se entrelazan
poderosos reinos extinguidos como la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, de lo que hoy
se conoce como el Oriente Próximo, ayer llamado Mesopotamia y Persia. Y siguiendo con el
hilo conductor del pasado el vino y la vid emergen del mágico Egipto, el país de la tierra negra,
por los fértiles limos del río Nilo: Escribimos
del vino tratados y ensayos y emerge desde el
andar humano la patriarcal figura de Noé. Noé
se yergue desde la maldición de las aguas diluviales; castigo de Dios a los humanos, incomprensible, si somos descendientes de un Dios de amor.
Noé aparece como el primer agricultor planta33

dor de viñas. Y
también el primer
alcohólico descrito en la Biblia.
Porque es imprescindible en la
cultura del vino no hablar de patriarcas, dioses y
religiones por su permanencia a través de miles
de años de las uvas y sus cepas junto a las tierras
conquistadas y arrasadas por los poderosos gobernantes de cada momento.

El vino, que embriaga y favorece la enajenación, se convirtió en el
vehículo para que la gente al beberlo se pusiera en contacto
directo con los dioses.

Revista La Alcazaba

Lo que conocemos hoy como Europa viene fortuna lo han saboreado con largueza y con sus
desde la Grecia clásica que nos ha marcado la cosechas se crearon emporios de riqueza alredecultura con sus filósofos y poetas
dor de castillos y conventos. Todavía hoy
al amparo de la democracia y
repican las campanas cuando se va el
la razón. De Grecia era
año viejo y alzamos una copa de
Dionisos el dios del
vino, en un brindis profano pavino, amparador de
ra recibir el año nuevo. Porfastos vividos por
que Baco, el dios romano de
clases humildes y
las viñas, hijo de Júpiter, se
clases poderosas.
niega a marcharse de la
Porque la viña ha
Hispania romana.
sido la que ha creaLos clérigos en nuestra
do pueblos y sociepropia Historia hicieron
dades desde esa lepermanente el legado de
jana Historia de
Roma. El árbol de nuestra
Grecia y Roma de las
vida es la parra, a su sombra
que somos hijos con el
y cuidado se fueron repoblando
judaísmo y posterior crislas aldeas. Los pueblos donde ahotianismo, donde el vino es
ra vivimos. A la sobra de parras y vibendecido como símbolo sagrado
ñedos el ceramista creó ánforas y tinajas con
junto con el trigo y el olivo de
las arcillas autóctonas. Y en pellenuestra civilización occidental.
Detalle de un jarrón griego.
jos de piel, el vino viajaba a lomos
La cruz del cristiano era signo
de mulos y carretas por caminos
inequívoco de plantaciones de
empinados y llanos de Castilla. Somos los casteviñedos en la Reconquista. Se reconocían las tie- llanos hijos del vino y permanecemos aquí grarras conquistadas por la agricultura del vino, el cias a sus cosechas. Una reina castellana financio
olivo y el trigo, ya que el aceite consagrado el sueño extravagante del marino Cristóbal Coacompaña la vida del que nace en el bautismo y lón; Isabel I de Castilla, tan desconocida y malse despide al moribundo con los santos oleos. querida por la leyenda negra, hizo posible que
Sin vino y trigo, la consagración en la eucaristía con los evangelizadores llevaran las plantas de la
no existiría, centro de la fe del cristiano, institui- vid al nuevo mundo. Asentamientos que perduda por Jesús de Nazaret.
ran con el idioma; simbiosis cultural de arte y
El vino ha estado presente en banquetes fa- cultura.
miliares de todas las clases sociales. Bebiéndolo
Indagar sobre el vino es sumergirnos en la
se han pactado convenios de guerras y periodos protohistoria. Precisar a los viticultores del pasade paz. Cierto es, que los privilegiados por la do supone soñar con imposibles. Atisbamos un
pálido reflejo de lo que el vino representa en la
humanidad, no sólo por las piezas encontradas
de vasijas, papiros y arcillas escritas en lenguas
olvidadas, iberas, oretanas, fenicias, chinas y japonesas, indias y americanas…También por la
belleza de la prosa poética, del teatro y la fábula,
de los frescos en ciudades extintas que de pronto nos descubren su esencia. En vajillas y en
ofrendas en templos y en necrópolis diversas.
Nos lo muestran las teselas de villas escavadas,
también en códices medievales que no fueron
Esclavos romanos pisando uva
quemados por la ignorancia bárbara de cualquier
guerra o fanatismo. El vino nos ha dado, junto

34

Revista La Alcazaba

mesa de casa falta el vino su consumo no
subirá en España. Cuando noviembre se marcha el vino de la cosecha hay que beberlo en
la mesa de casa, pedirlo sin tapujos, exigir
nuestros caldos allá donde vayamos y enseñar
a los hijos que del vino vivimos y venimos
desde un tiempo pasado plantando nuestras
viñas en las tierras manchegas, y en otras tierras de España.
El vino recorre nuestra literatura, no sólo en
tiempos cervantinos, también mucho antes de
esa novela quijotesca, y después se ha seguido
escribiendo del vino en poemas y relatos de
Valero Iriarte. Don Quijote en su batalla con los pellejos de vino.
libros publicados. A veces pienso que habría
que recobrar las costumbres sencillas de guisar las carnes con el vino, aderezar pescados y
con el pan y el aceite la vida generación tras ge- ablandar aves de caza, amasar las rosquillas y las
neración.
tortas de mosto, bañar los bizcochos hasta dejarHoy al vino se le viste de galas y matices di- lo borrachos de placer…Sí, recuperar la esencia
versos en botellas bellísimas, con carta de origen de lo que estamos a punto de olvidar porque
y etiquetas de lujo que, orgullosas, muestras se- somos hijos del vino y hermanos de los pueblos
ñas de identidad de bodegas y ciudades. Viaja que viven de la viña. De todos los pueblos de
hasta lugares lejanos deseando, encarecidamente, España; de todas las regiones vitivinícolas. De
que se exporte mucho y bien, mientras falta en tal manera esto es cierto que, cuando se dialoga
nuestras mesas, restaurantes y bares el vino me- con hombres y mujeres que trabajan la tierra y el
jor elaborado, y no lo bebemos, sin que su aro- cultivo de la vid de comarcas alejadas y denomima y sabor se deslice por la garganta, sin necesi- naciones de origen diversas, en todos ellos late
dad de acudir a catas comentadas, o a eventos de un mismo parecer y una análoga forma de vida.
presentaciones donde el vino se bebe porque es
Las actuales formas de “presentar los vinos
un acto social, y no porque que es, nuestro néc- en sociedad” lejos del lugar de origen de donde
tar saludable. Y no por eso hay que renunciar a nacen y se cultivan las vides, donde casi nunca
asistir a catas comentadas y a festejar el vino están presentes los viticultores y sí una parafernuevo y el envejecido año tras año, más, si sólo nalia revestida de ecos sociales jugando a emular
nos quedamos en asistir a esos eventos y en la eventos palaciegos, con la excusa de vender
mejor los caldos obtenidos, se debe a un afán
fatuo y falaz de los que dirigen esas economías, de las posibles ventas futuras. Gracias a
esos acontecimientos mundanos el único que
pierde es el viticultor. Si el coste de esa parafernalia se invirtiera en publicidad real y apertura de mercados sistemáticos, aumentaría la
venta del vino embotellado, que es lo que el
viticultor necesita para poder seguir invirtiendo en los campos plantados de viñas, ya que
esas plantaciones son de alto coste.
Nuestros campos y sus productos, el vino,
aceite, cereales, frutales y cabaña ganadera precisan y urge que se eleve los precios reales para que los pueblos no se despueblen. Actual-
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Viñedos y bodega devino

de las mesas familiares. Si a esto sumamos las
campañas publicitarias que se hicieron en contra
del vino en televisiones y medios de difusión,
costeadas por los que gobernaban en ese momento, en contra de nuestros vinos, y el elevado
coste de una botella de vino en restaurantes y
bares, cobrando precios exagerados, obtenemos
la realidad del panorama del vino en España.
mente tenemos en España demasiados pueblos
abandonados, tierras sin cultivar y personas en
las grandes ciudades careciendo de lo más necesario. Es éste un tema sangrante y doloroso que
nadie quiere abordar por diferentes motivos; los
agricultores por impotencia y complejos de miedos soterrados soportan lo que, todos aquellos
que no trabajan la tierra, dictaminan en mesas de
despachos con los políticos de turno, dejando
que en nuestro campo se vea cosechas sin recoger, en muchas ocasiones, y exportando productos alimenticios de puntos alejados geográficamente, encareciendo la cesta de la compra.
Nuestros vinos, cantados por poetas y alabados
engoladamente en conferencias de eruditos disertadores, en pregones de fiestas patronales y
catas comentadas, revestido por la palabra de
algunos de ellos de esencias y aromas inexistentes, y por enólogos elevados a la categoría de
jueces supremos, han conseguido alejar al vino

36

Cuando se presentan los vinos en fiestas a la
vieja usanza de las presentaciones en sociedad de
las jóvenes pudientes en décadas pasadas, se obvia todos los inconvenientes e impuestos que el
viticultor tiene que superar para poder vivir dignamente de la producción del vino. Tanto es
así, que el campo español carece de agricultores
jóvenes y el abandono de tierras cultivadas es ya
un hecho visible en cualquier rincón de España.
El vino es un néctar de dioses bebido con parquedad, y también es fuente de salud si se conocen sus grandes beneficios. Y a su amparo se
han escrito libros perdidos en la memoria colectiva. Somos hijos de las culturas mediterráneas,
las que dieron lugar a que Occidente fuera impulsora de una gran cultura ubicada en Europa.
Ésta Europa donde faltan niños y sobran parados y población envejecida. El vino nos ha dado
literatura universal y prosperidad, si perdemos su
cultivo, también perderemos una parte de nuestra propia Historia.
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Miguel Romero Sáiz

“Ahí, en Alcázar de la Mancha,
Santa María la Mayor inició historia,
San Juan con los hospitalarios sentó
feudo y quizás, Miguel de Cervantes, tuvo a bien sentir el peso de su
bautismo.”

vieron conocer, el Hidalgo Manchego o Christian Andersen.
No hay límite entre su caserío. Asiluetado
entre el cerro de San Antón, sus espigas arquitectónicas lo definen en torres, eclesiales y defensivas, ambientadas en época del Barroco,
mientras sus fachadas blancas con escasa altura,
hacen el recorrido manchego por excelencia y
puedes refrescar esa garganta con el bálsamo de
un vino, hecho en buena bodega. Arriba, en la
loma más severa, las aspas molineras giran buscando progreso. Es un buen lugar para el sesteo,
como lo es para el regocijo y la búsqueda de cultura y progreso.

es, que en esta tierra de Alta
Mancha, donde los dorados ocres al
sol alimentan el espíritu del viajero y hacen recrear el buen cultivo del cereal, las civilizaciones
dejaron huella perenne que ha hecho crecer el
Pero en Alcázar, la huella de su pasado es
carácter de unas gentes hospitalarias y de humilprofunda
y perenne. Tal vez, tendríamos que
dad. Así lo es, sin duda.
reverberar en eso de que la historia define como
Uno gime ante la excelsa llanura, pero el lloro oráculo del tiempo y así podríamos determinar
se manifiesta en humedales acuíferos que dan que la antigua ciudad romana de ALCES, convida a las lagunas que reflejan la luna en cada quistada por Graco, bien pudiese haber habitado
noche. Los complejos lagunares del Camino de por estos lares. Tito Livio nos la cita en su itineVillafranca, la Veguilla y las Yeguas hacen de es- rario romano al hablar de su situación en la parte
ta comarca esa Mancha Húmeda que a bien tu- occidental de la Celtiberia, colocándola a unas
catorce millas de Laminiun (Daimiel) y que con37
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Torreón del Gran Prior y el Cubillo.

fluye en este lugar
de Alcázar. Tal
vez, podría ser esa
misma que otros
llamaron
MURUM y que a bien
tuvo de reservar
bellos mosaicos
de los siglo I y II
d. d C. y por eso,
en el templo romano comarcano
para su culto, se
sentaron las primeras piedras de
Retos y mosaicos romanos

Necrópolis árabe

lo que luego sería –en ese tiempo del medievo- una gran Colegiata.
De una u otra manera, esta tierra era propicia
para el poblamiento. Lo era por muchas razones.
El agua fluye entre las cuencas de varios ríos,
Guadiana, Córcoles, Jigüela y Záncara y aunque
todos de poco caudal por esta comarca, si han
servido de referente hidráulico de una tierra llamada de “pan llevar” en mucho tiempo; luego,
su intersección entre grandes ciudades celtíberas,
tal cual Segóbriga por allá por Saelices y de camino a Emérita Augusta donde los militares
eméritos del Imperio romano iban a descansar,
le hizo alcanzar cierta importancia en aquellos
tiempos pasados.
Aquí hubo fuerte lucha entre celtíberos y romanos. Lucio Póstumo la atacó varias veces por
refugiarse en ella los celtíberos de Turro, el mis-
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La Colegiata Santa María la Mayor

mo que luego ocuparia las filas romanas participando en aquella batalla de las faldas del Cauno.
Este lugar de Alces, arrasado por las tropas romanas de Graco apenas mantuvo en pie el caserío.

muros, atrae el mudejarísmo del siglo XII y adintela yeserías policromadas en perfecta hechura
de un sentimiento religioso de primer orden.

Abre a la vista un edificio sólido donde la piedra, como material noble, va a ocupar las zonas
Es posible, que el primitivo templo comar- más importantes y de mayor resistencia del edificano aquí hecho, sirviera un tiempo después,
cio. Ahí, zócalos, esquinales y portadas,
de cuna a una mezquita musulmana
donde esa misma piedra está corbajo dominio de Al-Ándalus.
tada en forma de ese tipo de
De ahí, la huella de esa traza
sillares isódomos. Curioso.
románica donde el visigodo
Esta parroquial sufrió
dejó su impronta para que
avatares entre reyes, nolos reyes reconquistadores
bles y agarenos, pero su
hicieran parroquial en 1226
traza mantendría la hecon el nombre de Santa
chura que le hizo ser
María la Mayor.
bella y poderosa en los
Este edificio sorprende
al que lo visita. Pequeña
pero grandiosa. Su aspecto
exterior, sin apenas altura,
confunde de la gran riqueza arquitectónica que encierra por ser cruce de
estilos. Se hace grande
entre la piedra arenisca
rojiza, abre el ábside románico excelso con restos visigodos entre sus

sistemas eclesiales de la
Alta Edad Media.
En aquellos tiempos,
este lugar toma el nombre de Alcázar –
nombre de origen árabe-, alcanza esa independencia como templo y se modela en sus
tres naves de cruz latina en composición ro-
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Capillas y Pila Bautismal de la Colegiata

mánica. Cubierta por bóvedas de yeso con esa
central de cañón dividida
en ocho tramos por arcos fajones con lunetos,
le permitirá tener un espacio amplio y cómodo
para los numerosos fieles
que la visitan. Es un acogedor oráculo.

El Sabio supo agradecer a
Santa María el haberse
aparecido en aquel Alcázar
como reclamo, pues a bien
decía en texto romanceado:
“Una mujer iba todos los
sábados a la iglesia de Santa María de los Mártires,
fuera de las puertas del Alcázar, un sábado se le hizo
tarde y el templo estaba
cerrado, estuvo en oración en el
exterior del
mismo
y
éste se abrió
milagro samente, cerrándose de
la
misma
forma. A su
vuelta a Alcázar
encontró las
puertas de
la población cerradas y se le apareció la Virgen
que la llevó hasta su casa, revelándole su identidad: -Soy quién socorre en sus cuitas a quienes
me necesitan, la que Dios eligió para encarnarse.”

El ábside es su santo y
seña. Circunvala
su interior y a la
derecha del altar
se ve ese arco
de medio punto
románico y de
piedra que huella la mano de
su fundación.
Así lo vieron los
reyes castellanos del XII,
pues un Alfonso, el VIII por
más señas, reconquista, la Orden de los Hospitalarios de San
Juan desde su sede en Consuegra la testimonia,
Alfonso IX la dona a Juan Muñiz e hijos, pasando curiosamente por donación y posterior venta,
a la orden de Santiago por un escaso tiempo, para que luego, un poco después y, antes de que
Cuando en 1226 se declaraba parroquia por el
Alfonso X la conociera y le hiciera Cantiga con propio Arzobispo toledano y pasara a la propienúmero 246, la orden de San Juan la recuperase dad de la Orden de San Juan, el lugar comienza a
para varios siglos después.
engrandecerse. Luego. Un breve pontificio la
declarará Colegiata para servir de advocación a
los Santos Pedro y Pablo.
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Diversas vistas de la Colegiata, interior y exterior

Pero su transfiguración es tan curiosa como
su mezcla arquitectónica. De Santa María como
origen a Nuestra Señora de la Asunción como
patrona por eso de la advocación sanjuanista,
tallando en yeso, madera, hierro y piedra, la cruz
de San Juan por todos sus interiores devotos,
luego la Virgen del Rosario llamada del Naval,
aparecida en la batalla de Lepanto, presidirá la
iglesia desde el siglo XVI, momento en el que el
Renacimiento italiano rehace la mayor parte del
templo con sus capillas interiores, portadas en el
exterior y detalles renacentistas en su ornamento.
La piedra primitiva dio paso al ladrillo dispuesto en cadenas verticales y horizontales, luego los contrafuertes laterales y las ventanas adinteladas nos rematan esos florones y rejas con la
típica cruz de San Juan, sus señores. Ahí, se
abrió el manierismo porque en su fachada norte,
la puerta de entrada da severidad y estilo en ese
arco de medio punto construido con sillares almohadillados.
En el mediodía, dos ángeles transportan la
cruz hacia el Sol para darle nombre a esa puerta
por donde Don Juan José de Austria, hermano
bastardo de Felipe II, tantas veces entrase en su
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destierro alcazareño. Él, no sabemos bien porqué, reside en esta ciudad un largo tiempo. Sus
desventuras a partir de aquella batalla de Lepanto, sus amores y desamores, su rebeldía altozana
y todo su reencuentro con la historia, le hizo habitar, recrear espíritu y sentir a Alcázar como el
hogar más austero para revivir sus tiempos de
gloria. Por eso, aquí, en ese Torreón que lleva su
nombre, dormitaba, oraba y leía a todos los clásicos como medida de refugio solemne.
Por eso, este lugar de La Mancha fue centro
de referencia. En él, halló la historia parte de su
contenido y desde aquellos tiempos remotos,
donde las huellas del romano y el agareno quisieron dejar impronta, los testigos del Imperio cristiano de Carlos V y la monarquía universal de
Felipe II hicieron camino para el florecimiento
de su caserío más solemne. Aquí, había torres:
dos por más señas. La primitiva que en alminar
árabe advirtiese del culto y la segunda, de un barroco intenso, que le acreditó durante mucho
tiempo como el símbolo de puro recodo arquitectónico. Una y otra, perdieron el equilibrio dejando desmochado este templo que tiene en la
historia, tanto recuerdo como su profunda trascendencia en el devenir de este lugar. Santa Ma-
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él, un retablo
maravilloso reluce en dorados
profundos de
madera
bien
hilvanada. Está
en el altar mayor, el que preside, y es una
perla del Barroco -o probarroco como
dicen otros- dedicado a la Asunción de María y
en el que Diego de Barroso, el maestro cantero y
arquitecto puso la maestría en su traza, más luego su hermano Miguel, cinceló y pinto aquellos
dorados que le dan el brillo más especial a su
encanto gracias a esa técnica del estofado.

Partida bautismal de Cervantes

Temas marianos, dos cuerpos con calles, columnas salomónicas, pámpanos y uvas en capiteles compuestos. Bellísimo en su traza y artístico
en su decorado. Una maravilla para visitar.
Y sin salir, ni siquiera dejar de mirar ese recogido entorno interior, la pila bautismal de corte
románico me llama al repertorio más literario
bajo el palio de su coro. En ella, parece clamar
don Quijote pues a bien han tenido muchos investigadores el darle personalismo cervantino,
pues en ella se bautizase un Miguel de Cervantes
Saavedra, tal vez López por eso de coger el apellido de la madre, pues como hijo de Blas de
Cervantes Saavedra y Catalina López, allí quedó
registrado. Eso lo dice y lo sabe Blas Nasarre en
1748, bibliotecario mayor del reino, al escribir al
margen de dicha partida bautismal la siguiente
nota: “Este fue el autor de la Historia de Don Quixote”.
Ángel Ligero Móstoles, Francisco Saludador
Merino, Rafael Mazuecos Pérez-Pastor, Manuel
Pila bautismal donde fue acristianado Cervantes
Rubio Erguido o Bruno Redondo lo dicen en
sus escritos, pues abren tradición cervantina en
esa partida de bautismo encontrada en la iglesia
ría lloró la caída de sus torres, porque desde de Santa María:
ellas, vigilaba la oratoria y la devota compostura
“En nueve días del mes de noviembre de mil quiniendel alcazareño del medievo.
tos y cincuenta y ocho bautizó el Reverendo Señor alonso
Yo llego, entro, miro a mi alrededor y contemplo el escenario. Es un templo bello, casi
perfecto en simetría y el coro me advierte del
canto de aquellas corales del XVI. Enfrente de
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Díaz Pajares un hijo de Blas de Cervantes Saavedra y
de Catalina López que le puso de nombre Miguel, siendo
padrino de pila, un tal Ortega, acompañado de Juan de
Quirós y Francisco Almendros, junto a sus mujeres.”
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Hay, sin duda, un cervantismo alcazareño de
recio abolengo y peso,
pues ahí, una iglesia de
Santa María, emblema
de todo arte bien trascendido, entre el peso
de la historia y la tierra
manchega, amplia y
ocre, se recuestan los
Hospitalarios, se cobijó
Alfonso X, luego tuvo
a bien pasear Sancho
IV el Bravo, nació Fernando IV el Emplazado, compró hacienda el
conde de las Cabezuelas, se bautizó Fran
Juan Lobo y comparParte trasera de la Colegiata.
tieron patria natal Ángel
Lizcano, Antonio Díaz
Pero, la historia siempre es sabia. Por eso, el Miguel o Corredor Mateos con su poesía en ristiempo cronológico se cruza en el camino de la tre, haciendo más literaria la poética del tiempo.
investigación más exigente y nos provoca la conPues el barroco marca la impronta en aquefusión del misterio. Este Miguel, bautizado en llos lares. El siglo XVII, pudo ser el momento
Alcázar nació once años más acá en el tiempo de mayor apogeo de Alcázar de San Juan. La
que el alcalaeño y nos dificulta su proceso, pues época de la explosión ganadera, con la trashusegún estos datos, cae en negativa aquel servicio mancia – tanto lanar como mular-, ya iniciada en
de camarero con el cardenal Aquaviva y la parti- el XVI, con esa necesidad de roturación de culticipación con cautiverio en Lepanto. Ya se rom- vos en amplias llanuras manchegas, más esa ampería la tesis, no sin antes, recrear como bien se plitud de pastos donde el rico ganado criase.
sabe, en Jornadas literarias quijotescas donde Luego, la abundante recolección de la lana y la
Alcázar de San Juan hace meritoria estampa cul- comercialización de productos artesanales como
tural, pues escultura al cervantino allí se hace pa- el salicor y barrillas para la fabricación de jabón,
ra el bien de la humanidad que le recrea.
hicieron de Alcázar de San Juan un centro neuY es que, amigos, curioso pudiera ser eso de
su apellido Saavedra, algo que en la partida bautismal de la Alcalá del Henares no se refleja y, no
con ello, lo defendiera y bien Ángel Ligero Móstoles por eso de ser éste “el lugar de la Mancha”
que bien alude el texto universal. Ahí, las teorías
abren especulación obligada, haciendo cuna del
nombre del lugar: tal vez Argamasilla o quizás
Villanueva, prorrogando de esa manera el diálogo de expertos, pues bien podría haber nacido
en Alcalá, ser bautizado en Alcázar, departir vida
en Argamasilla, aprender primeras letras en Villanueva, al lado de los Infantes, iniciar escrito en
Herencia y convivir en Criptana.
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rálgico de la comarca. Desde el vino de Tomelloso hasta el aceite de Jaén, todo se abría en amplio comercio castellano.
El caserío comenzó a crecer, los edificios dedicados al salitre crearon una visión diferente del
lugar, los telares de lana, batanes, tintes, fábrica
de curtidos y loza, hasta los molinos de aceite a
tahona, de harina y de viento.
En este periodo las tierras son cultivadas todas y los vecinos empiezan a ocupar quinterías
abundantes que le dan un toque especial a su
poblamiento. Estas casas de campo o alquerías
dedicadas en gran parte a la recolección de frutos, comenzaron a ser importantes en los siglos
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dad en alza; cerca de mil doscientas casas van
ocupando caserío, dos parroquias acogen al
vecindario, la de Santa María, la Mayor y más
hermosa por herencia y la de Santa Quiteria,
servidas ambas por párrocos que son titulados como Priores, pertenecientes a la Orden
de San Juan, aquel convento de franciscanos
levantado en el 1532, el de la Santísima Trinidad un poco después, por el 1625, las monjitas de la Concepción en ese siglo XVI de crecimiento constructivo, o el de San José en
1625.
Al hilo de todo aquello, la afluencia de carreteros obligó a tener buena posada. Este cruce
de caminos, hacia la Meseta alta y desde la
Andalucía oriental, tenía aquí parada y fonda,
en eso dos posadas y alguna casona de reencuentro podrían albergar, no con mucha comodidad, el constante flujo de transeúntes.
Don Gabriel de Borbón, siendo prior de la
Orden, hizo hospital y al lado, un pequeño
teatro divirtió al público en los años del siglo
XVII. La gente, deambulaba por sus avenidas
donde algún árbol le daba el toque de solemnidad, mientras el regocijo y descanso lo hacía
su fuente de cuatro caños en la plaza más amplia del lugar.
Monumentos al Quijote

XVIII y XIX, siendo las más importantes el Villar de las Motillas y San Lorenzo de Cervera,
donde las norias regaban su extensa producción.
Incluso en esta última, las aguas del Guadiana le
provocan un paisaje de humedales y cromáticos
rincones.
Crecen los espacios a construir, se amplían
calles empedradas y florecen edificios religiosos.
La Casa del Corregidor, cuadrado y amplio su
edificio, acoge el gobierno municipal de una ciu-
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Santa María era la principal en hermosura y
en arte. Todos los estilos habían dejado su impronta y su rica huella, pues a bien tenían el visitarla todos los que por aquí habitaban y pasaban.
En tiempos del Priorato más floreciente, cuando
Alcázar era el punto neurálgico del mismo, la
vecindad de Herencia, Villarta, Arenas, Madridejos, Consuegra, Urda, Quero, Villafranca, Camuñas, Villacañas, Tembleque, Turleque, Argamasilla y las aldeas del puerto Lápice y las Labores,
dependieron de su alfoz hospitalario juanista,
recorriendo a pie sus extensiones para llegar a la
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Colegiata, orar en advenedizo tiempo y recrearse como flujo del pasado. Eran
tiempos de cambio en ristre, revueltas monárquicas
y guerras carlistas, por eso
en el XIX, la riqueza de un
infantazgo popular lo poseía la familia Borbón y
Braganza, la misma que en
tiempos lo hubiera regentado y que ahora, perdía su
propiedad por decisiones
reales.

Y así queda Alcázar con
su insigne Torreón del
Gran Prior, santo y seña de
una villa monumental e histórica, la misma que irradia
sabor popular o que como
capital geográfica de La Mancha, tal cual nos diría el
maestro Azorín, espolvorea
por doquier un gran sabor
cervantino y hace de su paisaje un paisanaje solemne.

Patio de la Casa Museo del Hidalgo

Arriba, el viento solanero
se recrudece en sus molinos,
antaño catorce, pues eso dicen los papeles viejos de
1860, que desde el cerro de
San Antón ya citado o los
cerros de San Isidro y el Tinte, molineaban para todos los
del lugar, comarca incluida y
que en cita hermosa afino:

Plaza Mayor de Alcazar de San Juan

“Con el solano, el ábrego o el cierzo, las aspas
de estos molinos saben hacer piruetas, lanzan al
viento avutardas de letras, rebuscan las sílabas de
entonaciones poéticas que en Alcázar conjugan
lo blanco y lo negro, expresando la belleza de un
paisaje solemne envuelto en torres que ha cincelado el artista, más bien buscando maquila como
aquella ganancia que un molinero pedía a su Virgen de Santa María.”
Esta es, amigos, la ciudad de los molinos que
titulara José Fernando Sánchez, pero también es
la ciudad de la Orden de San Juan por su refugio
patrimonial de la misma, lo es, en cuerpo y alma,
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acrecentada por esa Escuela de Escritores
“Alonso Quijano” que, a vuelo de sílaba y pluma
hace grande a este lugar, maravilleando del aire
que movieron y mueven las aspas del futuro,
gracias a todos, desde el Urema, el tío Simón,
Venganza, la Horca, la Motilla, el Chopo, el Tinte, el San Antón, el Carbón, el Chirolo, el Pinto,
el Santa Bárbara, el Cabaílla, el Cana, hasta el
Pescado o Molino de Teresa, uno a uno, apelativos que nos adentran en la memoria histórica de
la ciudad y que rodean con fuerte estilo de futuro a su iglesia catedral de Santa María la Mayor,
la más antigua, solemne, artística y bella.
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María Lara

LOS ÚLTIMOS CIEN AÑOS
DE LA
AMÉRICA ESPAÑOLA
Antigua calle en Valladolid de Lima

colonias, se crearon nuevos regimientos militares y se aumentó la
dotación de los que ya estaban
configurados.
De este modo, como las demarcaciones de los virreinatos de
Nueva España y Perú eran muy
extensas, y por lo tanto difíciles
de defender y administrar, se establecieron dos nuevos: el de
Nueva Granada (1717) y el del
Río de la Plata (1776). Ambos
estaban situados en zonas expuestas a los ataques de los extranjeros y al constante e incontrolable contrabando comercial. Cuba, Venezuela,
Guatemala y Chile, ubicados en zonas militarmente estratégicas, fueron elevadas al rango de
capitanías generales por lo que, aunque dependían de los virreinatos, gozaban de mayor autonomía que una provincia común. Paralelamente,
las expediciones científicas trataron de indagar
en el patrimonio natural de esas tierras cada vez
más “descubiertas” y, por ende, menos ignotas.

E

n lo relativo a Indias, el siglo XVIII,
aquél que amaneció con la Guerra de
Sucesión y la entronización de los
Borbones, supuso a España un prolongado esfuerzo destinado a recuperar la posición de gran
potencia, impulsando la explotación de las riquezas para obtener recursos con los que financiar
las empresas de la monarquía. No en vano, durante esta centuria, nuestro país participó en siete episodios bélicos: el conflicto sucesorio citado, la guerra de la Oreja, la de los Siete Años, la
de independencia de las 13 colonias norteameriA lo largo del siglo XVIII la población hispacanas, la de la Convención contra Francia y dos
noamericana creció considerablemente. De
contra Inglaterra en 1797 y 1804.
10.300.000 habitantes en 1700, sobrepasó los 15
A diferencia de la política unificadora llevada millones en vísperas de la separación. Los blana cabo en los reinos peninsulares mediante los cos y los indios representaban el 80% del censo.
Decretos de Nueva Planta, la dinastía borbónica Los blancos siguieron siendo el grupo privilegiadecidió poner en marcha en América una des- do: un 2% eran peninsulares y el resto, criollos,
centralización de los dos virreinatos que le per- los grandes señores de América, pues habían remitiera vincular de forma más directa cada una cibido suculentas herencias, estudiaron en las
de las tierras a la metrópoli a fin de garantizar su universidades, invirtieron en negocios y adquirierendimiento económico. Asimismo, ante la ex- ron títulos de nobleza.
pansión portuguesa e inglesa que amenazaba las
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Al año pasaban a Indias unos 1.000 españoles, generalmente del Norte. Ya no observamos
el predominio extremeño, andaluz y castellano
de los primeros tiempos, recordemos que en el
reinado de Carlos III se puso en marcha la colonización centroeuropea sobre los despoblados
de Sierra Morena. También viajaron gentes de
Canarias, pues este archipiélago tenía
que cumplir su tributo de sangre remitiendo 5 familias a América por cada
100 toneladas exportadas de allí.
Pero los indios de la Ilustración eran
muy diferentes a los precolombinos,
pues el proceso de aculturación los había convertido en campesinos que pagaban impuestos, si bien muchos trataban de eludirlos marchándose de su
tierra y llegando como forasteros a haciendas o minas donde ofrecían su trabajo a cambio de un sueldo.
La mezcla racial hizo descender el
número de indios y aumentó el de mulatos y mestizos, sin duda el contingente que más creció en esta centuria, llegando a representar el 50%. Por desgracia la discriminación estaba a la orden del día y, a mayor melanina, más
segregación racial. En la época de las
clasificaciones zoológicas y botánicas
se recurrió a compartimentar a la especie humana en función de la pigmentación. Sobre unos tipos básicos, claramente diferenciados en el lenguaje popular el siglo XVIII será testigo de una
fiebre taxonómica empeñada en crear
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un complejo glosario que definiera cada una de
las variantes posibles del cruce.
Los cimarrones, los palenques y los códigos
negros forman también parte del escenario de
las colonias que, en unas décadas, lucharían por
su emancipación.
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Luis Manuel Moll Juan

pasando la Semana Santa que
conmemora el martirio de un hombre
que vivió hace más de 2000 años en
una tierra pobre y que él llenó de esperanza. Se
trata de Jesús de Nazaret, hijo de José de Nazaret, de profesión carpintero y María, posiblemente nacida en la ciudad helénica de Séforis. El
sufrimiento de Jesús a lo largo de la historia ha
sido y es motivo de seguimiento por lo inexplicable del mismo. Sufrió lo inhumanamente posible. Sus heridas hoy en día continúan siendo
motivo de estudio, éstas han sido analizadas gracias a la Sábana Santa. Su historia es la de un crimen totalmente injusto cometido por gentes que

Prendimiento y fragelación. Fresco de la Catedral de Teruel
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le envidiaron por el supuesto poder que estaba
acaparando.
El “informe forense retrospectivo” basado en
testimonios y documentación de la época, como
los evangelios y los textos apócrifos, que no falsos sino ortodoxos, y que fueron descartados en
el Concilio de Nicea (presidido por Osío de Córdoba) en el 325 de nuestra era y las marcas de la
Sábana Santa, cuyo testimonio y valor “nadie a
desmentido”, son los que nos dan los datos del
sufrimiento que tuvo Jesús de Nazaret.
La documentación histórica romana establece
que desde la detención en el monte de Los Olivos hasta la muerte en la cruz de Jesús transcu-
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rrieron 24 horas, y que, una vez crucificado, sobrevivió unas tres horas más, cuando algunos
crucificados duraban en su lamento en la cruz
varios días. Su pronta muerte se debió a la intensidad de las torturas previas de las que fue objeto.
Las punciones en todo el cuero cabelludo nos
muestran que fue, no una corona como se nos
muestra en las iconografías, si no un casco de
púas de espino que llevó en la cabeza durante
algunas horas. Los romanos lo pusieron en la
cabeza de Jesús en plan de mofa por ser “rey de
los judíos”.
Fue también fragelado por un fragelum romano que no es otra cosa que un látigo cuyas
puntas terminaban en bolas de plomo. La ley
romana, prohibía golpear con este látigo en la
cabeza o en otros órganos vitales para provocar
sufrimiento pero no la muerte, de tal modo que
Jesús llegó a recibir unos 300 de estos latigazos,
el tiple de lo permitido por la ley. Estos latigazos
tuvieron que llegar hasta la misma espina dorsal,
las laceraciones rasgaban hasta los músculos y
producían jirones temblorosos de carne sangran-

La Flagelación de Jesús. Catedral Retablo Mayor. Ávila.Pedro Berruguete.

Fragelum romano

Sábana Santa de Turín
(Italia)
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te. Las venas de la víctima quedaban al descubierto y los mismos músculos, tendones y las
entrañas quedaban abiertos y expuestos.
Cuando Jesús llegó al monte del Calvario, lugar
donde sería crucificado y recibiendo la más desfigurante muerte, la de la cruz”,
tenía la nariz

rota y varias costillas fracturadas por las palizas
recibidas, su hombro derecho, estaba desollado
por el peso del partibulum o palo coro de la cruz,
cuyo peso debía de ser entre 40 y 50 kilos ya que
no trasportaba toda la cruz, -la parte grande permanecía clavada en el suelo a la espera del reo
que iba a ser crucificado-. Las rodillas las tenía desolladas por las caídas que tuvo durante
el trayecto de unos tres kilómetros y en el que
era constantemente apedreado e insultado
siendo inclusive escupido por las turbas quecubrían el recorrido. Una vez en el lugar antes
de ser puesto en la cruz, tuvo que ser brutalmente tumbado sobre los palos donde sus
muñecas fueron atravesadas por unos sendos
clavos reservados para ocasiones determinadas y especiales como esta. Los pies los juntaron y brutalmente fueron atravesados a la altura del empeine por un solo clavo.
Al momento de estar en posición vertical sus
brazos se estiraron intensamente, probablemente 15 centímetros de largo y ambos hombros debieron haberse dislocado lo que confir-

Casco de espinas
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maba lo escrito en Salmos 22 “dislocados están
todos mis huesos”.
En el Nuevo Testamento se nos dice que los
huesos de Jesús no fueron quebrados como ocurrió con los otros crucificados. Esto fue así porque los soldados habían confirmado que Jesús había muerto; así se cumplió la profecía
del Antiguo Testamento acerca del Mesías donde se dice
que ninguno de sus huesos
sería quebrado. Pero el soldado romano para confirmar la
muerte de Jesús le clavó la lanza en su costado derecho. La
lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por
lo tanto, cuando se sacó la lanza, salió fluido claro, como el
agua, seguido de un gran volumen de sangre, tal como lo
describe Juan, uno de los testigos oculares, en su Evangelio.
.
Romanos 5,7-11
“En verdad, apenas habrá quien muera por un justo; por un hombre de bien
tal vez se atrevería uno a
morir -; mas la prueba de
que Dios nos ama es que
Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por
nosotros. ¡Con cuánta más
razón, pues, justificados
ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera!
Si cuando éramos
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la
muerte de su Hijo, ¡con
cuánta más razón, estando ya reconciliados,
seremos salvos por su vida! Y no solamente
eso, sino que también nos gloriamos en
Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por
quien hemos obtenido ahora la reconciliación."
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Diego de Velázquez. Cristo crucificado. Museo del Prado. Madrid
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Pilar Aroca

I
EL JERTE Y EL FRÍO EN SUS CEREZOS

La noche se desgarra con la aurora

Ha llegado Diciembre en el otoño,

y, el Jerte ya se viste de amarillo.

y un cuchillo, en el aire, corta tanto

Lejos y arrinconado, llora un trillo

que, tiritan, desnudos, los cerezos.

bajo la araña astuta y tejedora.
Ya duerme el valle, su feliz retoño
Pasa un ave de paso y se enamora

que brotará por Marzo, y, entretanto,

del perezoso aroma de un membrillo,

rompe el silencio el grajo con sus rezos.

y balando, persigue, un cabritillo,
la flor de nata de su paridora.

52

Revista La Alcazaba

II
EL JERTE Y SUS CEREZOS EN FLOR

Hoy ha escampado por los pedregales.
Marzo se despereza, y sus bostezos
hacen brotar las jaras y los brezos,
y refulgir de luz los manantiales.
Un milagro de Marzo en los frutales

y, arde la nieve sobre los cerezos.
Van trinando los pájaros sus rezos
y resuenan sus silbos celestiales.
El Jerte ya rebrota y reverdece;
el sol levanta tras lejana bruma
y se trasiega por la sementera.
Repunta una caléndula y florece
y, el aire se recrea y se perfuma.
¡Mágica y trascendida primavera!
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III

EL JERTE Y LOS CORAZONES DE SUS
CEREZOS

El sol se adueña de los matorrales.
Y Junio, casi Julio, resplandece.

El campo se eterniza y se florece,
perfumando sus puntos cardinales.
Trabajan las abejas sus panales
y, el agua de los ríos relentece;
mueve el aire los juncos, y los mece,
y cantan sus amores los zorzales.
Asoma la cabeza alguna ardilla;
ya la espiga del trigo cabecea

cargada de zarcillos y aderezos.
Y para completar tal maravilla,
otra vez más, el Jerte milagrea
y se encienden y laten los cerezos.
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OCTAVIO

Poesía de Siglos

PAZ

Primavera a la Vista
Pulida claridad de piedra diáfana,
lisa frente de estatua sin memoria:
cielo de invierno, espacio reflejado
en otro más profundo y más vacío.

México, 1914-98.
acaba de cumplir el pasado 2014 el
primer centenario del nacimiento de
uno de los más grades poetas hispanos
de su generación. Escritor fecundo su obra
abarca varios géneros de la literatura. Hombre
de gran movilidad llevó su obra y su persona por
todos los continentes. Renovador, pronto abandonó la forma clásica para abrirle nuevos caminos a su modo creador, y tanto su poesía como
sus ensayos están dotados de un personalismo
que los virtualiza, sin que por ello, sobre todo en
su poesía dejen de perder vigencia los grandes y
permanentes temas como son el amor, el erotismo, la religiosidad y la metafísica. Muy ligado a
España, recibió aquí tan importantes premios
como el Cervantes y el Príncipe de Asturias, de
igual modo que la Academia Sueca le concedió
el Premio Nobel en el 1990.

El mar respira apenas, brilla apenas.
Se ha parado la luz entre los árboles,
ejército dormido. Los despierta
el viento con banderas de follajes.
Nace del mar, asalta la colina,
oleaje sin cuerpo que revienta
contra los eucaliptos amarillos
y se derrama en ecos por el llano.
El día abre los ojos y penetra
en una primavera anticipada.
Todo lo que mis manos tocan, vuela.
Está lleno de pájaros el mundo.
El Pájaro
En el silencio transparente
el día reposaba:
la transparencia del espacio
era la transparencia del silencio.
La inmóvil luz del cielo sosegaba
el crecimiento de las yerbas.
Los bichos de la tierra, entre las piedras,
bajo la luz idéntica, eran piedras.
El tiempo en el minuto se saciaba.
En la quietud absorta
se consumaba el mediodía.

Y un pájaro cantó, delgada flecha.
Pecho de plata herido vibró el cielo,
se movieron las hojas,
las yerbas despertaron...
Y sentí que la muerte era una flecha
que no se sabe quién dispara
y en un abrir los ojos nos morimos.
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La Rama

Canta en la punta del pino
un pájaro detenido,
trémulo, sobre su trino.
Se yergue, flecha, en la rama,
se desvanece entre alas
y en música se derrama.
El pájaro es una astilla
que canta y se quema viva
en una nota amarilla.
Alzo los ojos: no hay nada.
Silencio sobre la rama,
sobre la rama quebrada
Viento
Cantan las hojas,
bailan las peras en el peral;
gira la rosa,
rosa del viento, no del rosal.
Nubes y nubes
flotan dormidas, algas del aire;
todo el espacio
gira con ellas, fuerza de nadie.
Todo es espacio;
vibra la vara de la amapola
y una desnuda
vuela en el viento lomo de ola.
Nada soy yo,
cuerpo que flota, luz, oleaje;
todo es del viento
y el viento es aire siempre de viaje.
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Poesía actual
FRANCISCO MENA CANTERO
(Ciudad Real,1934)

Infancia

circunstancia le hace nacer en Madrid,
pero siendo un bebé le llevan a la tierra
de los suyos, Ciudad Real, donde vive la
mayor parte de su vida, hasta trasladarse a Sevilla,
donde reside y ejerció la docencia durante varios
años. En esa deuda que pueblos y ciudades tienen
con los hombres, la capital manchega le nombra
hijo adoptivo, a la par que su nombre queda reflejado en las lápidas de una calle. Su obra poética acorde y extensa está reconocida por numerosos premios entre los que destacamos el Ricardo Molina, el
Ciudad de Zamora, el Francisco de Quevedo o el
Zenobia, entre otros.
Bajo un árbol
No es tomar posesión del tiempo

”Era aquel nuestro reino. Estábamos en él
como en la lluvia el agua:
sin hacerse siquiera una pregunta,
sin entender el sitio
ni echar de menos
tanta imagen gastada,
tanto aventar recuerdos
o escribir sobre el agua algunos nombres.
Qué ángeles,
por qué nos arrojaron
de aquel patio de lluvia
que siempre se mojaba igual que los demás.
Fuimos dueños de todas las estancias.
Nos sorprendió la tarde con palomas
de nieve entre las manos.
Cuando vino
la noche con su máscara de estrellas
nos encontró despiertos, intentando
poner nidos de asombro entre las ramas
del árbol de las dudas.
Luego la niebla,
conocedora exacta de los pájaros,
nos llamó una mañana por nuestro propio nombre,
quisimos escondernos
porque palpar la hierba era pecado
y Dios era un gigante
al que hablaba de tú el sacerdote.
Pero esta vez un ave milagrosa
se posó en nuestros hombros
y nos contó la historia más antigua.

tumbarse bajo un árbol
y auscultar el rumor de la flor o
el latido del día desandando sentidos.

Desde entonces
arrancamos cerezas de los árboles”.

Es comprobar que continúas
manteniendo la vida a nuestro lado,
esculpiendo
el pasar de las horas
y esta vida del pájaro en la flor
como si no acabara nunca
la creación del mundo.
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Molino
(a Manuel Fernández Calvo)
“Estás como midiendo mi destino
de norte a sur; del alba hasta el poniente.
Y ya no hay viento que tu aliento aviente
ni campana de harina en mi molino.
Por los surcos del pan resuena el trino
de un pájaro pïando intermitente.
Abono con sudores la simiente.
Y crecen la cardencha y el espino.
Apresa este rumor del hondo celo
y ondea entre las ondas. Anda y anda
que no queda en el tiempo ni un testigo.
Yo te empujo, molino, y me desvelo.
Retorna a caminar. La vida manda
y otra infancia de sol gira contigo
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Obra: “EL CERCO”
1º Premio, IV Certamen de Poesía Searus, año
1981
QUIEN se ha hecho alguna vez una pregunta
Sabe que hay veces
que es un presagio de vencejos
el aire; que anochece
de pronto sobre
la piedad del hombre;
que el silencio o la palabra
se necesitan tanto…
lo mismo que la sed en el verano
o desear los buenos días
al vecino de enfrente,
cuando los lirios estrangulan
la imagen del espejo.
Es a veces un cerco. Viene.
Penetra de puntillas.
Nos apuesta la calma
y, en la memoria,
se nos queda prendido. Alguien
nos pide un libélula,
la comunión de un pájaro, el milagro
de una paloma sucia
de harapos y de tiempo.
Y respondemos
que Dios está muy lejos,
que el mar es muy profundo,
que la esperanza ha naufragado
y ni siquiera
sabemos
si ya somos hermanos.
Cerco,
dogal de vino agrio,
urgencias de suicidio, o suicidio
de todos los regresos
donde apoyar ausencias
y penetrarnos
por la puerta de atrás, sin que nos vean.
Las manos sólo tienen agujeros
y Dios anda por otras calles,
mientras la vida es ahora una pregunta
y hemos perdido la esperanza
de darnos la respuesta.
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Porque es un gran misterio para el hombre
esa pequeña historia
del pan de cada día
cruzándonos la vida.
“Que nos perdone el cielo”,
decimos
y vaciamos palabras de sentido
inaugurando la desesperanza.
De nuevo el cerco, la pregunta
buscándonos a ciegas,
asesinándonos el tiempo o fusilándonos
verdades y
verdades,
para que ahora la tarde se desnude
como una niña muerta en las rodillas.
Y hasta podríamos hacer un disparate
con las gaviotas
de todos estos mares que nos cercan,
porque hasta el llano se hace cuesta arriba
y nos queman los labios
de soportar
este regusto a tierra,
y ya sabemos
que nadie
nos perdona la muerte.
Aviso a todo el que en la vida
sienta este cerco,
que nadie esté seguro de su calma,
que un día
el calendario gris de la marea
se alzará por el pecho,
programando
un diario de muerto
hipotecándonos la vida. El eco
de las palabras pronunciadas
llamará en nuestra puerta,
nos marcará con su índice
y, si el dolor aprieta demasiado,
escribiremos en el agua
las veces que este cerco, estas palabras,
gestos de viento viejo,
nos sorprendieron ocupados
en esto de agarrarse
inútilmente
uno a la vida.
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