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Cualquier muerte violenta supone una grave 

alteración e impacto emocional en la población. Más 

si el asesinato es el de un gobernante ,la repercusión y 

conmoción dentro del Estado es mucho mayor. 

Las formas de ejecución , sus causas y consecuen-

cias ponen de manifiesto aspectos singulares en la vi-

da del último reino de Al andalus : convul-

so ,agitado ,vertiginoso…A la Dinastía Nazarí se le 

atribuye una gran carga de violencia dinástica, asesi-

natos políticos  y magnicidios. 

La vida del Sultanato de Granada desde sus co-

mienzos en 1232 y hasta su final en 1492 requiere de 

un estudio pormenorizado dividido en cuatro perío-

dos : 
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1 .Consolidación y formación (1232-

1302). 

2. Entre Castilla y el Magreb (1302- 

1333). 

3. Esplendor y apogeo (1333- 1408). 

4. Decadencia y desaparición (1408- 

1492). 

El Reino de Granada se rigió por 24 

emires quienes ejercen el poder con 

grandes intercalaciones , con 24 perio-

dos de gobierno diferentes. Los monar-

cas que murieron de forma violenta du-

rante el S.XIV los enumeramos a conti-

nuación: 

Muhammad III ( 1302 -1309) . 

Nasr (1309 -14 ) Existen dudas so-

bre causas de su muerte. 

Ismail I (1314- 25). 

Muhammad IV (1325- 33). 

Yusuf I (1333- 54 ) 

Muhammad V .Dos periodos. (1354 

y 1362-59 ) Dudas sobre su muerte. 

Ismail II (1354 -60 ) 

Muhammad VI (1360 -62) 

Yusuf II (1391-92) 

Muhammad VII (1392 1408 ) 

Estas etapas convulsas contienen 

una gran carga simbólica , por cuanto 

existe un paralelismo entre la muerte 

violenta del emir y la caída del Reino 

Nazarí. Las causas de dichos asesinatos 

son diversas: ejecuciones oficiales, en-

venenamientos, asesinato acciden-

tal ,venganza personal o asesinato fue-

ra de Al andalus ,según las investiga-

ciones del profesor Francisco Vidal 

Castro. 

El fundador de la Dinasti Nazarí, Al-

hamar I gobierna entre 1232 y 1275 

consolidando el reino y actuando como 

gran hombre de Estado. Murió a los 80 

años de edad debido a una caída del 

caballo. 

Muhammad II, hijo del ante-

rior ,reinó durante 40 años entre 1275 y 

1302.Accede al trono con una enorme 

madurez política al haber sido durante 

mucho tiempo ministro de su padre. 

Fallece de muerte natural a la edad de 

68 años. 
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Muhmmad III .Es el tercer emir de 

la dinastía y el primero que muere de 

forma violenta es llamado también el 

“Destronado “. En este caso se habla 

de “asesinato preventivo “, cuya finali-

dad es el destronamiento. 

La complicada situación exterior de 

Al andalus y el excesivo control de go-

bierno que ejercía Ibn al Hakin, desem-

bocaron en una conspiración que este 

aprovechó dada la grave enfermedad 

de la vista del dicho sultán .En esta 

conspiración intervinieron un grupo de 

notables entre los que se encontraba su 

hermano Nasr, el día 14 de marzo de 

1309. Muhammad se vio obligado a 

abdicar ese mismo día. Su hermano 

sube al trono y súbitamente cae enfer-

mo a fines de 1310 Tras su recupera-

ción, mandó asesinaran a Muhammad 

ahogándolo en una alberca ,”por el pe-

ligro que suponía ,estuviese vivo 

“,según palabras de Ibn al Jatib. Conta-

ba 56 años de edad. 

En las crónicas, Ibn Hayar indica 

que, “cuando Nasr se recuperó de la 

enfermedad, ordenó se le ahogara y fue 

ahogado “.Crónica de Alfonso XI: Cró-

nica de los Reyes de Castilla. 

Reino Nazarí 
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Le sucede en el trono Nasr entre 

años 1309 y 1314 en realidad no exis-

ten noticias de que fuese asesinado, 

tampoco conocemos las circunstancias 

de su muerte. Su falleci-

miento ocurre cuando 

contaba 35 años de 

edad poco tiempo 

después de abando-

nar el poder, con-

cretamente 8 años y 

medio. 

Se sospecha que Is-

mail I tuvo graves desave-

nencias con Nasr debido a su constante 

rebeldía y la alianza de éste firmada 

con Castilla. Su abdicación fue acepta-

da a cambio de que le concediera el go-

bierno de la ciudad de Guadix. ¿Tuvo 

el sultán de Granada motivos para ase-

sinar a Nasr? A tenor de lo antes des-

crito parece que sí. 

Ismail I derroca al anterior sultán 

tras un ataque militar .El asesinato de 

este soberano se justifica “por 

venganza personal perpetrado 

por mandato de un arráez pa-

riente suyo. La historia se 

refiere a Abul Walid, señor 

de Algeciras (hijo de un pri-

mo hermano ). Este tenía tres 

hi-

Dinar de oro a nombre de Ismail I pro-

cedente de la ceca de Granada 
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jos Muhammad , Ali y Faray ,parece 

que ellos le mataron ,según Bermúdez 

de Pedraza en “ Historia de la Casa 

Real de Granada “. 

Reinó once años y cuatro meses en-

tre 1314 y 1325 . Ibn al Jatib narra 

que : en la aceifa de Martos ,el emir 

reprendió y afeó la conducta del dicho 

arráez en presencia de numerosas per-

sonas ,lo que hirió el amor propio de 

éste. Otras crónicas nos hablan de la 

intervención de Utman ben Ulá jefe de 

los combatientes magrebíes por la 

muerte de su nieto en Martos. 

El crimen se perpetró a plena luz del 

día en la puerta de su residencia en la 

Alhambra al “pasar entre dos filas de 

gente, de su gente “, el lunes 8 de julio 

de 1325.Un puñal le produjo tres heri-

das por encima de la clavícula. En la 

Crónica de Alfonso XI se lee :“ las ca-

bezas de los asesinos fueron colgadas 

tras ser degollados ”.Un Espectacular 

magnicidio que Ibn al Jatib califica de 

“asesinato horrible”. 

Las motivaciones del asesinato de 

Muhammad IV se contemplan por “la 

política del sultán. El hijo y sucesor de 

Ismail I , gobierna entre 1325 y 1333 

“No hay más vencedor que Alláh”, Esta consigna es el elemento distintivo que identifica a la monarquía, un sím-

bolo del poder nazarí que quedaba plasmado de forma repetitiva en todo tipo de obras patrocinadas o destinadas 

al soberano. En las yeserías de los palacios, en las columnas de mármol, en la vajilla real e incluso en los enterra-

mientos podemos encontrar reflejado este lema En las primeras monedas nazaríes de Muhammad I ya aparece 

inscrito este lema que a partir de este momento fue utilizado por todos sus sucesores en el trono nazarí. 
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siendo asesinado cuando contaba tan 

solo 18 años de edad. ¿Qué ocurrió? 

Los ataques castellanos forzaron al 

joven sultán a solicitar la ayuda meriní 

en 1332 , este hecho le permitió recu-

perar Gibraltar en junio de 1333 obli-

gando al rey de Castilla a firmar una 

tregua el 24 de agosto de ese año .El 

ejército musulmán regresaba hacia 

Granada desde Gibraltar y estando jun-

to a la desembocadura del rio Guadiaro 

cerca de aquella población el soberano 

fue víctima de una emboscada. “los 

atacantes le mataron a golpe de lanza, 

siendo rematado por un esclavo rene-

gado de su padre llamado Za-

yyan”.Claro está, que persuadido por 

otras personas de mayor rango que 

quedarían en la sombra. 

Ibn al Jatib , explica el asesinato por 

motivos de celos y la cólera de los 

arráeces de las tribus norteafricanas 

por los excesos verbales del sultán ha-

cia ellos. Inb Jaldún en sus crónicas 

nos da una versión más realista de los 

hechos. Según él ,los instigadores del 

crimen fueron los hijos de Abú Ta-

bit ,jefe de los combatientes magre-

bíes , debido a la alianza de Muham-

mad IV con el meriní Abú Ibn Hasán y 

el consiguiente envío de tropas desde 

Fez hacia al Andalus ,lo que ponía en 

peligro su supremacía. 

Los conjurados entronizan a Yusuf I 

hermano del anterior, más a los pocos 

años, el nuevo soberano desconfiando 

de Abú Tabit como jefe de los comba-

tientes, le manda primero encarcelar y 

después deportarlo hacia Túnez. 

Yusuf I, es uno de los grandes sobe-

ranos de la dinastia nazarí y el que ini-

cia el periodo de esplendor de la mis-

ma (1333-54 ),más a pesar de ello tam-

Patio de los Leones en la Alhmabra de Granada y Casa 

Nazarí.  La dinastía Nazarí gobernó el Reino de Granada 

durante los siglos XIII ,XIV y XV. La Alhambra es su he-

rencia más representativa, pero no es la única que de-

jaron en esta ciudad. Más allá del gran monumento, 

existen en las calles de Granada numerosos edificios 

que pertenecen a esta dinastía. 
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bién fue víctima de una muerte prema-

tura y violenta. 

La estabilidad exterior y prosperidad 

interior de al Andalus no justifica tal 

magnicidio ¿Se trataba de un asesinato 

accidental? .Su muerte súbita y repenti-

na supuso un duro golpe para el reino. 

Inb al Jatib escribe: ”le llegó el decreto 

de Dios de dónde nadie lo espera-

ba” .Atribuye el crimen a la fatalidad, a 

una coincidencia. 

Los hechos sucedieron un día sim-

bólico : la Ruptura del Ayuno el 19 de 

octubre de 1354 durante “la oración de 

la fiesta” en la aljama mayor de la Al-

hambra. Gaspar Remiro suscribe, “en 

el momento de la prosternación del ac-

to de la oración, un hombre se le aba-

lanza atravesándole con un puñal, fa-

lleciendo el sultán al poco tiempo .El 

asesino capturado y entregado a la gen-

te que sedienta de venganza ,lo despe-

dazó y quemó en la hoguera “. 

¿Quién era este individuo? .Ibn al 

Jatib no menciona un móvil especifico, 

sólo se trataba de un demente ,un hom-

bre insignificante que ha actuado por 

locura. 

Inb Jadún, va más allá indicando que 

alguien convenció a este pobre idiota 

con debilidad mental que trabajaba en 

las caballerizas para que cometiese tal 

felonía Este era hijo de una esclava ne-

gra de palacio ,sospeschándose que era 

hijo del fallecido Muhammad IV, her-

mano de Yusuf I. 

Por otro lado, en la corte de Fez ,el 

descontento y dudas por la política de 

Yusuf I era manifiesta. Los cronistas 
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castellanos atribuyen la culpa como 

instigador a Muhammad b Faray tío 

paterno del asesinado. 

La muerte de Muhammad V aparen-

temente se debió a causas natura-

les .Fallece súbitamente a la edad de 52 

años sin enfermedades , sí hubo un in-

tento de envenenamiento planeado por 

el liberto Jalib, quién asume el control 

del gobierno bajo reinado de Yusyf II. 

El complot se descubre a tiempo sien-

do abortado. 

Legado-nazarí-dia-Granada Digital-Foto Carlos Gil 
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Con Ismail II, nos enfrentamos a lo 

que los autores denominan “ejecución 

oficial”.Muhammmad V fue proclama-

do sultán tras la muerte de su padre 

Yusuf I en 1354.No habían trascurrido 

cuatro años en el 1359 cuando una re-

vuelta palaciega le destrona entroni-

zando a su hermanastro Ismail II de 

apenas 20 años de edad, quién junto a 

su madre Maryan , viuda de Yusuf I ha-

bían estado cautivos por orden de 

Muhammad V. 

El gobierno de Ismail concluye a los 

nueve meses debido a una conspiración 

organizada por su primo segundo y cu-

ñado Muhammad b.Walid Ismail ,el 

mismo que le encumbró al trono con el 

apoyo de su madre Maryan. En la no-

che del 13 de julio de 1360 , asaltando 

el palacio ,le apresan y le matan ense-

guida. El relato completo aparece en la 

“Historia de los Reyes de la Alham-

bra .El resplandor de la luna llena ” de 

Molina Lòpez…”su cabeza fue cortada 

y arrojada a la muchedumbre .Un indi-

viduo que la recogió ,la llevaba de una 

trenza de su espesa melena ;pues tenía 

una larga cabellera entretejida con hi-

los de seda ,que le colgaba hasta la ro-

dilla, le salía una trenza llena de nudos 

plateados “. 

El arráez Abu Said “el Bermejo “, se 

convirtió en el emir Muhammad VI, 

quién le ejecutó por miedo a las intri-

gas cortesanas. El Bermejo protagoniza 

uno de los casos de muerte violenta 

más atípica ya que muere fuera de al 

Andalus en tierras cristianas. Este ha-

bía dirigido en 1354 la conspiración 

para derrocar a Muhammad V y entro-

Sala de los Reyes. Fresco sobre cuero. Alhambra. Granada 
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nizar a Ismail II , más antes de un 

año ,decidió ocupar el trono directa-

mente asesinándolo en 1360. 

Al poco tiempo Muhammad V re-

gresa de su exilio de Fez tratando de 

recuperar el trono contando con los 

apoyos del sultán merini y el rey Pedro 

I “ El Cruel “.Las conquistas y el avan-

ce del emir destronado por tierras de 

Málaga hicieron que el Bermejo deci-

diera salir de Granada para refugiarse 

en tierras cristianas llevándose lo me-

jor del tesoro real .En principio el rey 

cristiano le recibe bien, a los días si-

guientes le apresa junto a sus acompa-

ñantes .En la Crónica de Bermúdez de 

Pedraza se lee:” le mató de su propia 

mano de una lanzada en Tablada a las 

afueras de Sevilla el 27 de abril de 
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1362 ,catorce días después de su huida 

de la Alhambra”. 

Esta ejecución de Muhammad VI 

por Pedro I es insólita de un rey , no se 

comprendió en la sociedad de la época. 

Este crimen suponía un acto de traición 

y elevosía , inaceptable para un caba-

llero y menos para un soberano. Al Ja-

tib le justifica diciendo que aquél había 

sido el verdadero usurpador del trono 

de Granada y por tanto su castigo es 

merecido por sus crímenes y corrupte-

las. 

Para López de Ayala , gran conoce-

dor de la política de Pedro I ,las causas 

del crimen se debían a la codicia y la 

venganza .Pone en boca del rey cris-

tiano las siguientes palabras en el mo-

mento de lancear al sultán: “Toma es-

to ,por cuanto hicisteis pleitesía al rey 

de Aragón y perder el castillo de Ari-

za”. 

Yusuf II muere envenenado (1391-

92) .Con él comienza una serie de en 

 

 

venenamientos y asesinatos secretos 

que poco a poco irían desestabilizando 

la institución del emir y su poder. 

Accede al trono tras la muerte de su 

padre Muhammad V, aunque el poder 

queda en manos de su primer ministro 

Jalid, quién se encargó de encarcelar a  

los tres hermanos del emir Said, 

Muhammad y Naser ,de los que no se 

volvió a saber. 

En el primer año de gobierno ,Jalid 

intentó deshacerse del soberano prepa-

rándole un veneno ,el emir fue infor-

mado de la traición a tiempo y los con-

jurados murieron “acochinados a golpe 

Mariano Fortuny y Marsal. Matanza de los Abencerra-

jes.La sangrienta represión del linaje de 

los Abencerrajes a manos de los secuaces de Boabdil por 

un lance amoroso resuelto a base de acero rubrica la 

descomposición del reino nazarí, ya tocado de muerte. 

Intrigas, agravios entre linajes, rivalidades, pasiones y 

mucha adrenalina alimentan la decadencia de esta dinas-

tía nacida de la nada y capaz de crear una de las obras de 

arte que prestigia la arquitectura de todos los tiempos. 
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Pierre-Louis Bouchard, el Almées 1893, Rey Nazarí en la Alhambra- Museo de Orsay 
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de espada”. Las fuentes cristianas invo-

lucran en el intento de asesinato al se-

gundo de los hijos de Yusuf II .Al pare-

cer por mediación del sultán de Fez ,el 

hijo depuso su actitud. 

Meses después de estos aconteci-

mientos, fallece el rey de Granada el 5 

de octubre de 1392.Las crónicas men-

cionan que se debió “a un traje envene-

nado, una aljuba de oro entosigada que 

entre otros presentes le envió el sultán 

de Fez y que desde ese día cayó enfer-

mo , muriendo en 30 días. Todas estas 

pruebas evidencian una clara maniobra 

política cuyo mayor beneficiario es su 

hijo Muhammad VII . 

Muhammad VII (1392 -1408 ) .Casi 

con seguridad muere envenenado. Con 

el asesinato de su padre Yusuf y des-

plazando en la sucesión a su hermano 

mayor Yusu III a quién apresó en la 

cárcel de Salobreña ,sube al poder. 

Su reinado se caracteriza por una ac-

titud militar y beligerante contra Casti-

lla tras una tregua en 1408 .Fallece al 

mes siguiente el 11 de mayo tras más 

de quince años de reinado y a la edad 

de 32 años .Su temprana muerte se de-

bió a un traje envenenado según Albar 

García “y le pusieron una alcandora 

enarbolada de hierbas que le fue dada 

en el baño”. Otros cronistas convierten 

en “camisa herbolada inficionada de 

veneno”. 

Inmediatamente hacen traer a su her-

mano encarcelado en Salobreña procla-

mándole sultán acción encabeza por un 

primer ministro .El 20 de mayo de 

1408 se envían misivas a Alonso Fer-

nández alcaide de Alcalá la Real , ex-

plicando los cambios en el trono. 

La muerte de Muhammad VII resul-

tó una gran sorpresa en el pueblo gra-

nadino .Todas las pruebas apuntan a 

Mufarry el primer ministro ,hombre 

ambicioso que llegó a emparentar con 

la realeza al convertirse en suegro del 

futuro sultán Yusuf III. 

A partir de aquí ,muestro una breve 

semblanza de los emires reinantes en 

Granada durante el S.XV .No existen 

estudios concluyentes que puedan de-

terminar sus muertes, según las investi-

gaciones de D.Francisco Vidal Castro. 

Yusuf III ,es traído desde su cautive-

rio de Salobreña, una gran multitud le 

aclama en la ciudad. Muere un tirano y 

regresa el rey legítimo. A partir de su 

muerte y hasta 1492 Granada cambia 

constantemente de sultán. Mandó en-

carcelar a su primo el futuro Muham-

mad IX. 

Yusuf III muere de apople-

jía ,cayendo fulminado al suelo durante 

una audiencia ,el 9 de noviembre de 

1417. 

Le sucede en el trono su hijo 

Muhammad VIII a la corta edad de 8 
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años , de ahí su apodo de “El Pequeño “ . De su tutoría 

se encarga el visir Alí al Amín hombre ambicioso y de 

gran poder en la corte. Desde este momento , los con-

flictos se intensifican entre las familias nobles de la 

ciudad que extenuarán el trono como Los Abencerrajes 

y Venegas . 

Muhammad reinó en dos ocasiones , una primera en-

tre 1417 y 1419. Derrocado por los Abencerrajes en fa-

vor de Muhammad IX. Un segundo gobierno entre 

1427 y 29.Muere cautivo en Salobreña en 1430.Parece 

que allí le ejecutaron. 

Muhammd IX apodado “el Izquierdo” ,reinó en cua-

tro etapas distintas entre 1419 al 1453.Se desencadenan 

fuertes rebeliones ,luchas de Estado y sanguinarios en-

frentamientos entre los distintos pretendientes al 

trono .En 1453 se produce una rebelión protagonizada 

por el príncipe Said o Ciriza. Muhammad huye hacia 

las Alpujarras .La causa de su muerte no es clara, unos 

dicen que fallece a edad avanzada y otros que Muley 

Hacen le manda ejecutar. 

Yusuf IV , nieto de Muhammad IV el “Bermejo” 

sube al trono en enero de 1432, al día siguiente de la 

huida del Izquierdo. Su reinado duró cuatro me-

ses .Había ratificado las treguas con Castilla ,un acto 

humillante para el pueblo granadino quienes se suble-

van .De nuevo Muhammad IX será regente de la Al-

hambra y Yusuf IV probablemente ejecutado. 

Muhammad X , sobrino de Muhammad IX tuvo dos 

reinados. La historia no proporciona apenas datos sobre 

este soberano y los que existen son de procedencia cris-

tiana. Los años comprendidos entre 1445 y 1447 son 

confusos .Bajo la presión de los Abencerrajes abandona 

Granada en favor de Yusuf V en 1448.Desde este mo-

mento no se tienen noticias de él. 

Henri Regnault. Ejecución sin jui-

cio. Reyes Moros de Granada.- 
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Ismail III ,es llamado desde Castilla .Los Abencerrajes se 

hacen fuertes en Montefrio apoyando la causa de Ismail 

quien llega a Granada en 1445.Gran inestabilidad política 

debido a la lucha de poder entre Yusuf V y Muhammad IX. 

Encontrándose con pocos apoyos se vuelve hacia Castilla. Se 

dice que huye hacia Málaga en 1450 siendo ejecutado por el 

Izquierdo .No hay datos concluyentes sobre este particular. 

Yusuf V ocupa la regencia durante cuatro meses .En 1445 

se produce una nueva sublevación por su sumisión al rey de 

Castilla. Huye hacia tierras más seguras en 1446 concreta-

mente a Almeria. Se rumoreaba que en esta ciudad encontró 

la muerte a manos de su ministro Ibn Allq. No hay constan-

cia. 

Sad Ibn Ali (Ciriza ) gobierna entre 1454 al 1464. Padre 

de Muley Hacén , El Zagal y Yusuf un príncipe que murió de 

peste siendo muy joven. Se dan nuevos cambios en la corte 

nazarí cuando Juan II apoya a Ciriza en contra de Muham-

mad IX .Con este sultán la política granadina se torna preca-

ria .Su hijo Muley Hacén le expulsa de la corte .No conoce-

mos la causa de su muerte. 

Ismail IV. Tras la matanza de los Abencerrajes por orden 

de Muley Hacén , los supervivientes huyen unos hacia Mála-

ga y otros a Castilla. En la corte de Enrique IV se encuentra 

un príncipe nasrí llamado Ismail. Le llevan a Málaga y los 

descontentos con Sad le proclaman sultán de Granada provo-

cando una guerra civil. No dura en el trono más de dos me-

ses .Abandona la ciudad en dirección a Illora sin conocer la 

causa de su muerte. 

El gobierno de Abu Ibn Hasán (Muley Hacén ) da comien-

zo en 1462 al 82 ,dándose la sublevación de su hermano El 

Zagal gobernador de Málaga. Al no poder aceptar las condi-

ciones de la tregua impuesta por los Reyes Católicos co-

mienza una encarnizada lucha con los cristianos. 
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Muley Hacén repudia a su esposa 

Aixa ,quién junto a su hijo Boabdil han 

de huir hacia Guadix. En esta pobla-

ción Boabdil es proclamado sul-

tán ,corría al año 1482. Comienza una 

guerra civil entre padre e hijo impo-

niéndose Boabdil. Muley Hacén mar-

cha a Mondújar junto a su nueva espo-

sa Isabel de Solís. Su muerte acaecida 

en 1485 se debió a causas naturales. 

Entre el año 1485 al 86 ,El Zagal ri-

ge el trono de Granada en ausencia de 

su sobrino Boabdil preso en la ciudad 

de Lucena por parte de los cristia-

nos .Percatándose de la inutilidad de la 

lucha contra los Reyes Católicos y el 

regreso del sultán Boabdil , cruza el 

Espada de Boabdil. Es una espada jineta, un tipo de 

espada de producción genuinamente nazarí introdu-

cida en la península "musulmana" por la tri-

bu bereber de los zenetes. Correspondía a un tipo de 

espadas rectas, de doble filo con canal hasta la mitad, 

de empuñadura huesiforme y con pomo redondo, La 

espada de Boabdil mide de 97 cm y está forjada en 

acero. Su empuñadura está fabricada con plata, oro y 

marfil. Se encuentra en el Museo del Ejército de Tole-

do. 
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Estrecho pasando a Orán y más 

tarde a Tremecén donde acabó 

sus días. Se lee que murió co-

mo un mendigo .Su muerte qui-

zá se debió a causas naturales. 

Con Muhammad XII (Boabdil ) 

regente entre 1482 al 1492 , el 

Reino Nazarí de Granada toca a 

su fin .Tras su cautiverio en tie-

rras cordobesas regresa a Gra-

nada en 1483.En 1491 firma las 

Capitulaciones con los Reyes 

Católicos .Estos les pagaron 

buenas sumas de dinero para 

vivir en el exilio. Tras unos años en las Alpujarras Almerienses viajó a Fez dónde 

murió de muerte natural en 1526. A modo de conclusión podemos señalar que: 

Los emires mueren no en el campo de batalla o por actividad bélica, sino a sangre 

fría y debido a conspiraciones . 

Los  asesinados alcanzan un promedio de un 80%. 

Brevedad  de los reinados se sitúa en una media de  10 años. 

La juventud  de los fallecidos no supera los 40 años. 

La autoría de los magnicidios ,en todos los casos, tienen vínculos  familiares con 

la víctima tanto agnática (directa de varón a varón ) como cognática (parentesco por 

línea femenina). 

¿Qué sucedia en otras monarquías? .¿Es un rasgo común de la época? Los meri-

nies de Fez si se hayan en la misma tendencia, más agudizada si cabe que los naza-

ríes con 16 sultanes entronizados. 

Los Hafsies de Túnez viven siglos turbulentos debido a influencias merinies. 

Rasgos comunes con Granada  ,es la gran cantidad de familiares y parientes que 

pueden optar al trono. 

En los reinos cristianos, en el periodo estudiado sólo reinaron seis soberanos. La 

subida al trono es por línea directa. 



Revista La Alcazaba  

22 

“España llevó su idioma y su cocina a territorios 

americanos. Allá la heredada cultura culinaria se ha 

venido esfumando mientras que a la lengua se mantie-

ne y se motiva”. 
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Cada año se reedita el Premio Cer-

vantes, que se otorga a un prominente 

escritor en lengua española. Es una dis-

tinción de prestigio, lo mismo en Espa-

ña que en Hispanoamérica. Mejicanos 

y argentinos son los que en mayor nú-

mero de americanos lo han recibido; y 

no debe extrañarnos: sus respectivos 

países tienen fama de ilustrados y sus 

gastronomías han traspasado los mares. 

Los premios de literatura son buena 

cosa; sin embargo, sostenemos que la 

cultura culinaria se mantiene más arrai-

gada que la lengua. Nos comentaba un 

diplomático italiano destinado en Nue-

va York que sus compatriotas al llegar a 

los EEUU solo hablaban y comían a la 

italiana; sus hijos hablaban italiano en 

casa e inglés en la calle y el colegio y 

comían a la italiana, y los nietos ya des-

conocían el idioma, pero seguían co-

miendo a la italiana. Norteamérica no 

habla italiano, pero vive de pizza, pas-

ta… Así que España debería de institu-

cionalizar un premio para distinguir a 

los buenos restoranes que operan por el 

mundo y, consecuentemente, divulgan 

otro elemento crucial de nuestra cultu-

ra: la Cocina. Lo hace Italia con el Ciao 

Italia. 

Don Miguel siempre estuvo entre las ollas y los pucheros  
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Y para quienes gustan de buscar en la comida asuntos que van 

más allá de la necesaria ingesta o placer nos permitimos propo-

nerles una observación: el empleo por parte de don Miguel del 

moderno Marketing, tan viejo como la más vieja de las profesio-

nes. El Quijote recoge unos cientos cincuenta platos, mas se ad-

vierte cómo en las primeras líneas el autor se sirve de aquella he-

rramienta comercial al mentar la Olla: al incorporar una pequeña 

descripción de ella da a entender que se consumía en todos los 

rincones y, por lo tanto, era harto conocida y con la que podía lle-

gar a gran número de lectores potenciales; en Marketing, el 

"público objetivo". 

Existían otros platos de ebullición -los que dominan la Cocina 

popular- pero no es menos cierto que la Olla fue el condumio más 

extendido en todos los terruños; aunque con variantes según la 

capa social. Y de ahí que don Miguel consiguiera la empatía de 

sus lectores al involucrarlos de inmediato con el ambiente y situa-

ción socioeconómica del protagonista: "Una Olla de más vaca 

(carne de animal viejo y ya inservible para trabajar) que carne-

ro" (la más apreciada, y cara, carne de la época). Y, aun hoy, la 

mención de la Olla llama la atención del lector, al menos a aquel 

español que aun celebra el plato nacional.  

: Ollas de barro con un Cozido hecho al estilo hebreo en Alentejo (Rita Gabriel) 
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Además, Cervantes -a quien se le atribu-

ye la condición de judío converso, como 

defiende el profesor de la U. de Lausana 

Leandro Rodríguez- tuvo la oportunidad 

de homenajear, veladamente, tal condi-

ción; quizá empatizar expresamente con 

los judíos sefardíes en tanto que la Olla es 

plato judío: la Adafina, pero empleando la 

carne de cordero. Y, por otra parte, esa ela-

boración se valió de una técnica peculiar, 

ideada a fin de cumplir los preceptos del 

inquebrantable sabath: la noche del viernes 

se dejaba una olla cubierta con rescoldos y 

durante la madrugada el condumio se iba 

cocinando sin intervención alguna huma-

na. Así, pues, podemos asegurar que no 

solo la receta es plato hebreo -que luego 

abrazó al cristianizador cochino- sino que 

la Olla hace suya la singular técnica culi-

naria; sobremanera en la ruralía, en donde 

vivía la inmensa mayoría de la población. 

Recuérdese que el campesino, hasta bien 

entrado el s. XX, para poder atender los 

cultivos, sobre todo la siega de cereales, 

abandonaba por la mañana el hogar dejan-

do una olla de barro cubierta de brasas y, 

al regreso, por la tarde, ya tenía listo su 

conducho cotidiano. Detalle etnográfico 

del que tuvimos conocimiento no ha me-

nos de treinta años de boca de unos ancia-

nos campesinos burgaleses. Y aun la he-

chura del "Cozido" lentamente, con brasas, 

lo hemos visto en la entrañable religión 

lusitana de Alentejo. 

 La Olla catalana  
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Podría decirse, incluso, que si para su 

bautizo se tomó el nombre del recipiente 

tendríamos que admitir que el guiso fue 

tan común y tan cotidiano que se con-

fundió con éste. Y tal arraigo supuso 

además que entrara con los colonizado-

res a Canarias e Hispanoamérica, en 

donde continuó su consumo en hogares, 

conventos, colegios y cuarteles. Pero en 

nuestras islas, en los primeros años no se 

llamó Olla; en 1508, de cuando tenemos 

las primeras referencias escritas, obteni-

das de recopilaciones de juicios suma-

rios de la Inquisición, se llamó 

“Cocido”. Con seguridad, de una de las 

tantas influencias de los otros precoces 

colonos peninsulares: los portugueses, 

quienes arribaron con su “Cozido”. Acep-

ción que no han variado. Al respecto, bueno 

es recordar que la apelación Puchero apare-

ce en el s. XIX; y, por su lado, los nuevos 

americanos acogerán, aparte de los ingre-

dientes que se llevaron desde España, los 

exóticos alimentos americanos así como 

otro término: Sancocho. Arcaísmo solo 

compartido por acá con los naturales de 

Gomera. No obstante, los catalanes renun-

ciaron a todos esos nombres y adoptaron el 

suyo propio: Escudella i carn d'olla.  

Miguel de Cervantes fue hijo de un hom-

bre acomodado y erudito; habría leído, en-

tre tantos, a Berceo y Juan Ruiz, y con toda 

probabilidad devoró no pocos libros de ca-

ballería: la locura de la época; de lo que se 

deduce que la Olla de Alonso Quijano, a 

 

Montiño, cocinero desde Felipe II a Felipe IV fe un es-

pecialista en la Olla podrida 
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pesar de haber venido a menos econó-

micamente, no era la de un sencillo 

menestral. Además, Cervantes menta 

ollas generosas, incluso opulentas co-

mo la dispendiosa "podrida" que espe-

rando estaba a Sancho luego de que 

tomara posesión del gobierno de Bara-

taria (isla situada en el delta del Misi-

sipi colonizada por canarios en el s. 

XVIII) o las de rumbosos ágapes de 

bodas como las de Camacho: “Todo lo 

miraba Sancho Panza, y todo lo con-

templaba, y del todo se aficionaba. Pri-

mero le cautivaron y rindieron el deseo las 

ollas de quien él tomara de bonísima gana 

un mediano puchero". Aclaremos que éste 

era una especie de plato hondo que sustitu-

yó en el s. XIX en Andalucía y Canarias, a 

la acepción Olla; y lo propio había ocurri-

do un siglo antes al pasar en otros lugares 

a Cocido. 

Cervantes, pues, se vale otra vez del 

plato, aunque de una de sus versiones: la 

podrida, para ganarse a sus lectores tra-

yendo al texto un condumio que el pueblo 

tenía como el súmmum, reservado a la no-

bleza. Y esto se comprende en tanto que 

contiene buen número de carnes domésti-

cas (alimento caro) y, de manera especial, 

de caza. Práctica vetada absolutamente al 

vasallo. Y se comprueba como Don Quijo-

te era consciente de que no podía motivar 

a Sancho con los placeres que procura el 

poder, sino con algo bien común y que le 

satisfacía sobremanera: comer. Por lo tan-

Olla podrida 
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to, no es de extrañar que fuere tentado expresamente con la rumbosa Olla de las éli-

tes; nadie como el político sabe convertir el sacrificio que acarrea el noble oficio en 

el chollo de utilizar discrecionalmente el poder y hacerse rico sin virtud.  

Por otro lado, las ollas o calderos que aparecen en escudos nobiliarios anuncian 

poder (de poderío, "podrido"): el que tenía el señor para alimentar a muchos sier-

vos. Y, según creencia popular, la rumbosidad de una grandilocuente Olla de ciertos 

banquetes de bodas equivalía al deseo de un futuro de abundancia. Dionisio Pérez 

(post-Thebussem), el único escritor de la Generación del 98 que trató de levantar la 

moral del español -hundida tras la pérdida de Cuba y Filipinas- exaltando la Cocina 

patria, en su Guía del buen comer español anota que: “En Canarias parece plato 

obligado en estas bodas el puchero de las siete carnes, como si el número siete tu-

viera algo de agorero o sibilítico”. Olla que se degustó en las islas, en bodas posti-

neras, hasta el XX.  

Y se hace también bueno transcribir al prolijo periodista y escritor conejero Isaac 

Viera Viera (1858-1941). En su rareza de libro  Costumbres canarias enumera, in-

cluso, los insumos que colige ese "número agorero o sibilítico". "En la patria del se-

ñor Armas Jiménez -de aquel ilustre patricio que fue magistrado de la Audiencia de 

Puerto Rico- en el pueblo de Agaete, son originales y características las bodas. 

Cuando los desposados tienen algunos terrazgos, no faltan los voladores (...) En la 

Olla Canaria (J.B. Nerea)  
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citada localidad, las bodas entre la gente que posee una mediana fortuna, son tan 

fastuosas como aquellas célebres de Camacho que nos describe Cervantes, en donde 

Sancho espumaba los calderos repletos de carne jugosa".  

Y más adelante Viera concreta: "Entre los diversos y suculentos manjares de 

aquel convite espléndido ocupa lugar preferente el clásico plato genuinamente cana-

rio, que se conoce con el gráfico nombre de Puchero de las siete carnes. Como los 

rabinos, después de la misa del sábado, almuerzan juntamente con su olla podrida, 

una morcilla de regular tamaño, ala que llaman la bolsa de Judas, así los fervorosos 

católicos de Agaete, en sus opulentas bodas, se dan sendos hartazgos de carne de 

gallina, de cerdo, de paloma, de perdiz, de conejo, de vaca y de carnero, que con sus 

correspondientes papas y garbanzos lanzaroteños y demás adminículos de ritual for-

man el llamado por antonomasia, el plato de las bodas, tan celebrado en toda Gran 

Canaria".  

Buenos son los libros costumbristas y de viajes ¡Las cosas que nos revelan! El 

historiador italiano Paolo Sarcinelli afirma que en Historia "las cosas más simples y 

que son costumbre son las más desconocidas". Se refiere a los alimentos, dietética, 

cocina o comidas; y como tales suelen ser temas olvidados o considerados secunda-

rios por los historiado-

res. Dado que la alimen-

tación es vista como in-

significante, se enfrenta 

muchas veces a la falta 

de interés de la historio-

grafía mainstream; de 

ahí que historiadores de 

la alimentación se vean 

obligados, con frecuen-

cia, a justificar la impor-

tancia de sus investiga-

ciones.  

Puchero de carne y gallina de 

Argentina (Adrián Burgos)  
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 El Quijote refleja la condición hu-

mana en las diversas historias, cuentos 

y poesías que lo componen, así como 

de los más variados sentimientos, an-

helos, temores y deseos que impulsan 

al ser humano. De este modo, a lo lar-

go del texto, “encontramos innumera-

bles valores tales como el amor a la li-

bertad, valentía, verticalidad o marcha 

atrás el eterno ideal, ética, justicia, mi-

sericordia” (Hueso, 1986, p.2). 

 Cervantes fue una persona com-

pleja y contradictoria, como la mayoría 

de los escritores. Su juventud, la parti-

cipación en Guerra de Lepanto, el 

tiempo en que estuvo preso, sus penu-

rias económicas, alegrías y “pecados” 

marcaron su vida y obra. Verbigracia 

su experiencia como cobrador de im-

puestos, sus permanencias en la cárcel 

y su relación amorosa con una mujer 

casada, con quien tuvo una hija. A pe-

sar de esto logró tener la suerte de pu-

Dibujos Marcel Nino Pijot 
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blicar su obra y disfrutar de una parte 

de sus mieles de su éxito. Pero también 

experimentó la desilusión y la frustra-

ción cuando le fue negada por segunda 

vez la solicitud de un empleo en las In-

dias con la seca respuesta de “busqué 

por acá en qué se le haga merced” (De 

Riquer, 2005, p.I). Y el enojo a saber 

de la existencia del Quijote apócrifo de 

Avellaneda o al morir su suegra y per-

catarse que la dote esposa, igual que en 

la riqueza del testamento de Alonso 

Quijano El Bueno, era mi-

núscula debido múltiples las 

deudas contraídas.  

Para Adolfo Castañón 

(2005) el creador del Quijo-

te fue una persona “cabal, 

vivido y corrido que ha su-

frido reveses y sinsabores, 

cárcel, mala fortuna y fraca-

so al tiempo que la admira-

ción y estima de sus coetá-

neos (p.4).” A esta descrip-

ción Romero (2006) le agre-

ga otras cualidades como 

buen lector, su deseo por 

viajar bastante y conocer 

mucha gente, lo que ayudó 

a acrecentar el bagaje cultural de este 

escritor, lo que a su vez se plasmó en la 

tendencia de sus personajes por em-

prender sus gloriosos viajes. Este para-

digmático hombre, también fue un crí-

tico fuerte de la época que le tocó vivir 

y de los individuos con los cuales logró 

interactuar. Por lo tanto, en la obra del 

Quijote, se reflejan aspectos de carác-

ter filosófico y denuncia contra la 

“corrupción moral del siglo XVI en 

particular, Cervantes, con Don Quijote, 
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denuncia esta situación, especialmente la 

falta de justicia y de veracidad de la épo-

ca” (Duffé, 2005, p.4).  

La historia del ingenioso hidalgo don 

Quijote ofrece tanto valores como antiva-

lores de su época, los cuales hoy mantie-

nen vigencia. Principalmente en un mo-

mento cuando el sistema económico im-

perante ha impulsado modelos de felici-

dad y éxito que dependen directamente 

del poder adquisitivo y nivel de consumo. 

Las aventuras de don Quijote de Sancho 

muestran gran parte esencia del ser hu-

mano de sus nobles actos pero también de 

las viles acciones que las personas son ca-

paces de hacer. De este modo, “Cervantes 

nos recuerda principios como la fidelidad, 

la cortesía, la honestidad, la búsqueda de 

la justicia, entre otros, que podrían conlle-

var al logro de una mejor convivencia so-

cial” (Duffé, 2005, p. 2). 

La imagen del caballero y paladín que 

lucha contra las injusticias y el mal fue, 

durante la época de Quijote, todo un refe-

rente social producto de las novelas caba-

llerescas, las cuales estuvieron en boga en 

los siglos XV, XVI y XVII, con fabulosas 

aventuras tales como las de Tirante y 

Amadís de Gaula. Para Osorio (1985), la 

influencia de este género literario fue tan 

grande que tuvo ecos en la literatura uni-

versal. Además, dicho autor considera que 

estas obras fueron del gusto de Santa Te-

resa de Jesús, San Juan de la Cruz y el 

mismo Cervantes, aspecto que se eviden-
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cia en el Quijote cuando este personaje 

menciona que “Tirante el Blanco, es el 

mejor libro del mundo” (p 5). 

Los valores humanos en la obra del Quijo-

te son extraordinarios y forman parte de su 

legado, lo que evidencia con gran fuerza 

sobre todo en la primera parte de la obra 

con las historias de amor, desamor y de-

fender la justicia y la causa de las armas y 

de las letras. En la segunda parte se mues-

tran escenas conmovedoras tales como el 

momento en que es vencido don Quijote 

por el Caballero de los Espejos, el Bachi-

ller Carrasco, y en el momento en que dic-

ta testamento Alonso Quijano, El Bueno.  

Lo anterior evidencia que la obra de Don 

Quijote de la Mancha posee un enorme 

potencial para promover el desarrollo inte-

gral de las personas, de su visión y papel 

dentro de este mundo. Sobre este tema, 

Duffé (2005) indicaba que el texto consti-

tuye “instrumento de trabajo para motivar 

la reflexión en clase sobre el estableci-

miento de principios y reglas de conducta 

indispensables para toda la vida” (p.4). 

Las contradicciones de la condición huma-

na se reflejan en la estratagema planeada 

por los conocidos del caballero andante, 

quienes para poder sacarlo de su locura 

deben primero sumergirse en ella. Adicio-

nalmente, la escena en que regresa a casa 

don Quijote y cae en cama es una alegoría 

de la fragilidad humana, pues después de 

sus grandes aventuras luchando por cam-
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biar el mundo, enfrenta la reali-

dad, la cual quizás fue uno de sus 

mayores enemigos. Incluso en 

sus últimos días demostró su no-

bleza y fuerza de carácter al ha-

cer cumplir su promesa de dejar 

las armas y las andanzas de caba-

llero.  

Uno de los pasajes más huma-

nos de la novela es cuando San-

cho le suplica en su lecho de 

muerte a su fiel amigo: “mire no 

sea perezoso, sino levántese de 

esa cama, y vámonos al campo 

vestidos de pastores, como tene-

mos concertado: quizá tras de al-

guna mata hallaremos a la doña 

Dulcinea desencantada, que no 

haya más que ver” (Capítulo, 

LXXIV, p. 1102). Este momento 

es conmovedores e irremediable-

mente genera en el lector un nudo 

en la garganta, aspecto que todos 

los que han tenido o están en el 

proceso de la pérdida de un ser 

querido pueden dar fe. 
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En síntesis, el Quijote ofrece 

una gran variedad de valores, pero 

también de algunos antivalores 

tales como la visión de la mujer 

supeditada a los hombres, que re-

quieren de su proyección y ayuda. 

A pesar de esto la novela posee un 

gran valor para ser utilizada en el 

campo educativo, pues hoy tal co-

mo sucedió ayer, es urgente la ne-

cesidad de aprender a vivir con 

los demás, y de enfrentar el egoís-

mo y la maldad, con el fin de 

construir un mejor mañana. 

En estas enseñanzas y visiones 

de la vida son donde esta obra to-

ma un carácter universal que 

transciende el tiempo y el espacio. 

Asimismo, conectan ciudades y 

pobladores de tanto de Cuenca en 

España o de cualquier pueblo de 

Costa Rica en la actualidad, donde 

existen personas que están dis-

puestos a dar su esfuerzo por cam-

biar el mundo mediante actitudes 

y acciones que puedan ser catego-

rizadas de quijotescas. 
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El idioma español nos fascina porque es un idio-

ma que evoluciona por el poder de la imagina-

ción para configurar lo real como experiencia hu-

mana, por medio de la seducción comunicativa, 

por medio del juego irónico del discurso, por me-

dio de los avatares producidos por la conciencia 

crítica de la realidad.  

Rafael Ruiloba 
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Cito como fundamento a don Mi-

guel de Cervantes Saavedra , en cuyo 

homenaje se celebra el día del idioma: 

“que su nombre es Dulcinea, que su 

patria es el Toboso, un lugar de La 

Mancha; su calidad por lo menos ha de 

ser princesa. Pues es reina y señora 

mía, su hermosura sobre humana, pues 

en ella se vienen a hacer verdaderos 

todos los imposibles y quiméricos atri-

butos de belleza que los poetas dan a 

sus damas: que sus cabellos son de 

oro, su frente campos Elíseos, sus ce-

jas arcos del cielo, sus ojos soles, sus 

mejillas rosas, sus labios corales, per-

las sus dientes, alabastro su cuello, 

mármol su pecho, marfil sus manos, su 

blancura nieve y las partes que a la 

vista humana encubrió la honestidad 

son tales , según yo pienso y entiendo, 

que solo la discreta consideración pue-

de encarecerlas y no compararlas”. 

Para Cervantes el idioma español es un 

lúdico aguijón que tiene conciencia 

para atrapar la realidad y hacerla hu-

mana. Por medio de él trasunta una 

forma de ser y el hablante es capaz de 

ubicar con precisión la referencia, los 

hechos, la información, los conceptos, 

los valores y la explicación por medio 

de comparaciones, hipérboles entre lo 

dicho y lo no dicho para recrear las 

imágenes visuales auditivas y kinési-

cas donde se une sentimiento y acción 

para ponerlas al servicio del habla ob-
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jetiva. Así, en el español de Cervantes, el poder 

de la imaginación está al servicio de la realidad. 

Veamos este retrato de Quevedo que nos revela 

el español que heredamos: “Señor don Manuel 

hoy cuento yo cincuenta y dos años, y en ellos 

cuento otros tantos entierros míos. Mi infancia 

murió irrevocablemente; murió mi niñez, murió 

mi juventud, murió mi mocedad; ya también fa-

lleció mi edad varonil. Pues ¿Cómo llamo vida a 

una vejez que es sepulcro donde yo propio soy 

entierro de cinco difuntos que he vivido…

Ninguna cosa me da más ho-

rror que el espejo en que me 

miro: cuanto más fiel-

mente me representa, 

más fieramente 

me espanta. 

¿Cómo, pues, 

amaré lo 

que te-

mo? 
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¿Cómo desearé lo que huyo? ¿Cómo 

aborreceré la muerte, que me libra de 

lo que aborrezco y me hace aborreci-

ble?” 

El escenario de la palabra es lenguaje, 

el acto de comunicación por medio de 

la imaginación para poder expresar el 

dolor de la vida. La palabra del idioma 

para describir la realidad de la vida se 

refugia en los lenguajes del cerebro, lo 

visual, lo auditivo y la relación senti-

miento y acción. De esta manera la pa-

labra le da sentido a la vida. 

“Qué buen idioma el mío, qué buena 

lengua heredamos de los conquistado-

res torvos… Todo se lo tragaban, con 

religiones, pirámides, tribus, idolatrías 

iguales a las que ellos traían en sus 

grandes bolsas… Por donde pasaban 

quedaba arrasada la tierra… Pero a los 

bárbaros se les caían de la tierra de las 

barbas, de las herraduras, como piedre-

citas, las palabras luminosas que se 

quedaron aquí resplandecientes… el 

idioma. Salimos perdiendo… Salimos 

ganando… Se llevaron el oro y nos de-

jaron el oro… Se lo llevaron todo y nos 

dejaron todo… Nos dejaron las pala-

bras”.Nos dice Pablo Neruda.  

Del español de la conquista, al idioma 

actual trasunta la imaginación exaltada 

para capturar la realidad exuberante de 

América. Y de la épica del avasalla-

miento y la muerte, el idioma español 

se enriquece con los aportes referencia-

les de los miles de ojos, caras, manos y 

voces que crearon las molduras de las 
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lenguas indígenas y dieron origen a un 

español permeado por las modalidades 

dialécticas de los hombres del maíz ; 

que por la versatilidad del español, no 

evolucionaron hacia una nueva Babel, 

sino que desembocaron en un español 

renovado que no olvidaba la tradición 

del gerifalte gongorino, detrás de quien 

sobrevuela el halcón palumbario de la 

picardía española, para que la imagina-

ción sea renovada por la rebeldía ame-

ricana, que sin sacrificar el paraíso de 

la tradición, creó una nueva tradición 

retórica capaz de estremecer el corazón 

y movilizar la comprensión de la reali-

dad.  

Acaso esto no explica el éxito del idio-

ma español en la poesía de Rubén Da-

río, la cual renovó la imaginación con-

textualizando nuestra humanidad en la 

universalidad de la cultura, acaso esta 

reno- vación no nace 

del 

Quijote. “Rey de los hidalgos, señor de 

los tristes, que de fuerza alientas y de 

ensueños vistes, coronado de áureo 

yelmo de ilusión; que nadie ha podido 

vencer todavía, por la 

adarga al brazo, 

toda fantasía, 

y la lanza en 

ristre, toda co-

razón.”  

Acaso el éxito 

del idioma es-

pañol en la poe-

sía de Octavio 

Paz incorporan-
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do la tradición oriental y el mundo mi-

tológico precolombino puede explicar-

se de otra forma.” Así como del fondo 

de la música /brota una nota/ que mien-

tras vibra crece y se adelgaza/ hasta 

que en otra música enmudece,/ brota 

del fondo del silencio/ otro silencio, 

aguda torre, espada,/ y sube y crece y 

nos suspende /y mientras sube caen /

recuerdos, esperanzas,/ las pequeñas 

mentiras y las grandes,/ y queremos 

gritar y en la garganta/ se desvanece el 

grito: /desembocamos al silencio/ en 

donde los silencios enmudecen.” 

Decir español hoy día es decir diversi-

dad de pasados y de interlocutores, los 

cuales están animados y congregados 

por el español heredado de Cervantes, 

en el cual resuenan los estruendos de la 

vieja batalla entre el ideal y la realidad. 

En el español nuestro, los antiguos mi-

tos renuevan el terrible infierno del 

viejo lector ciego que se mira en el es-

pejo para comprender en el Poema de 

los dones que se acabaron los caminos, 

que la vida no es más que una reiterada 

ruina circular, que la cultura está regida 

por el azar combinatorio de los mismos 

signos. Porque el viento sopla desde 

Luvina, y nos trae el origen de las des-

gracias, con una alegría penosa que 

punza nuestra cotidianidad porque ella 

todavía arde en el infierno del Popol 

Vuh… O participamos en la batalla sin 

esperanza de un quijotesco coronel que 

lucha por orgullo y sube por las escale-

ras de Job: el génesis, el diluvio, la ar-

cadia, para enfrentar la soledad, una de 

las máscaras de la muerte; para sobre-

vivir a la luz extravagante del amor de 

Úrsula Iguarán y llegar a la última con-

vicción de que somos creaciones de las 

palabras. Esta serie de metáforas expli-

can el poder de la imaginación que ani-

ma al idioma español y le permite con-

tender con la realidad. 
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Que el humor es una muestra de inteli-

gencia no lo duda nadie, o al menos nadie 

medianamente serio. Ya sé que todo esto 

suena a oxímoron, pero conviene repetirlo. 

Y visto el panorama cultural de nuestros 

días conviene que insistamos en un deta-

lle, aquello de reírnos de nosotros mismos. 

Los escritores y los artistas debemos ser 

los primeros en reírnos de nosotros mis-

mos. ¡Qué cura de humildad es el humor 

para oficios tan proclives a la vanidad!  

Dado que el culpable de este texto se 

dedica a la Literatura —en arte, no pasa de 

aficionado pintamonas— ruega a sus cole-

gas escritores, artistas, músicos o lo que 

sean que busquen algo de humor entre sus 

obras, que se rían de su oficio cada vez 

que les dé por pensar que es muy trascen-

dente  

Tal vez cosas como aquella que decía 

Van Dongen para explicar el secreto de su 

éxito como retratista: “Yo pinto siempre a 

las mujeres más delgadas de lo que son, y 

a sus joyas más grandes”. O como aquello 

—no recuerdo quién lo dijo— que nos avi-

sa: “La música amansa a todo tipo de fie-

ras menos a los propios músicos” 

Vayan unas cuantas lindezas más sobre 

este asunto, para dar ejemplo   

De un colaborador  —que responde al 

pseudónimo de Gato de Ursaria— me lle-

gan algunas reflexiones sobre los poetas, 

esos individuos que a veces se creen el 

ombligo del mundo: 
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“La poesía, como la cerveza, debe 

ser un poco amarga, un poco chis-

peante y con algo de espuma; si no, 

parece pis” 

“Cuando un poema se atasca, no 

queda más remedio que tirar de la 

cadena” 

“Un poema que no aspira al mila-

gro, corre el riesgo de convertirse en 

chapuza” 

“La poesía es como un dolor de 

tripa: no sabe uno si correr hacia el 

retrete o apalancarse contra la silla.” 

Termina mi anónimo comunican-

te con una propuesta que asumo en su 

totalidad: “Propongo que los libros de 

poesía se publiquen en tamaño y forma-

to de periódico; así, por lo menos servi-

rán para envolver los bocadillos”  

Y un poco de anecdotario perverso: 

En cierta ocasión un pintor mediocre 

y presumido, le dijo a Degàs:  

—La pintura es un objeto de lujo. 

—Lo será la suya —contestó De-

gàs— la mía es un objeto de primera ne-

cesidad. 
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La célebre soprano del siglo XVIII, Ca-

terina Gabrielli fue reclamada por Catali-

na II de Rusia para cantar en su palacio de 

San Petersburgo. La cantante pidió un pa-

go de cinco mil rublos. A la 

poderosa Catalina le pare-

ció excesivo y dijo: 

—Esa cantidad no se las 

pago siquiera a mis ma-

riscales. 

— Pues entonces, 

majestad, —replicó 

la Gabrielli— haced 

que os canten vuestros 

mariscales. 

También están los dimes 

y diretes: 

Sobre arte y artistas, nos 

lanzó una estocada el aca-

démico francés Guillaume 

Augier (1821-1889) di-

ciendo: “Proteger al 

arte me parece 

muy bien, 

mientras no sea 
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indispensable proteger también a los artistas. Son mala 

gente” 

Claro que habría que recordarle a Augier, ya que era 

autor dramático, lo que en su día dijo Jardiel Poncela: 

“Para escribir teatro no es absolutamente indispensable 

saber escribir”. Además, como también era académico, 

podríamos recordarle la definición de academia de su 

paisano Fontenelle (1667-1757): “Un dulce lecho don-

de el ingenio duerme”. O el remate del siempre recor-

dable Rubén Darío “De horribles blasfemias / de las 

academias / líbranos señor.”  
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La perversidad de las opiniones sobre 

la crítica es a veces sorprendente. 

¡Pobres críticos, con lo bien que criti-

can!: 

“Si Atila, el huno, estuviera hoy vivo, 

sería crítico de teatro”  (Edward Albee) 

“Una de las mayores creaciones de la 

mente  es el arte de reseñar libros sin ha-

berlos leído” (Georg L. Lichtenberg) 

“Las críticas no son preocupantes a 

no ser que acierten; pero eso no ocurre 

muy a menudo” (Noel Coward) 

“Estuve tan ocupado escribiendo la 

crítica que nunca pude sentarme a leer el 

libro” (Groucho Marx) 

Y aún podríamos seguir con otros mu-

chos chascarrillos, pero dejemos al lec-

tor buscar los suyos propios, que no han 

de faltarle si se esfuerza un poco y asu-

me lo que decíamos: que el humor es 

muy sano y además una buena muestra 

de inteligencia y de seriedad; sí, de se-

riedad, porque el humor no es lo contra-

rio de serio, sino de aburrido.  
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Miguel Romero Saiz 

¡Oh, Jesús¡ ¿dónde te encuentras? 

Nazareno, Cristo o Redentor, ¿oyes el clamor? 

Clariná o Redoble, ¿hay dilema? 

Pasión y sonido, misticismo y fe, amor y credo, 

todo se confunde, todo se vive, todo se siente... 
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En el bajo Aragón, localidades 

como Híjar, Andorra, Albalate del 

Arzobispo, Alcorisa, Samper, Urrea 

y sobre todo, Calanda, se concentra 

la gente con tambores y bombos 

para participar en la procesión del 

Perdón, a la una de la tarde del 

Viernes Santo y empiezan a la señal 

del alcalde o alcaldesa, o tal vez, en 

la primera campanada del reloj al 

grito de "queda rota la hora de Jeru-

salén" para no dejar de hacerlo has-

ta el mismo Sábado Santo. 

Nazareno, Cristo o Redentor, ¿oyes el clamor? 

Pasión y sonido, misticismo y fe, amor y credo, 

todo se confunde, todo se vive, todo se siente... 

Albalate del Arzo-

bispo 

Calanda Jumilla 

Hellín 
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En la zona del Levante, donde las sensaciones 

suelen ser más exuberantes en contenidos mediáti-

cos, alardes polvorientos y preces de sentido cla-

mor por el pecado y la redención, localidades co-

mo Tobarra y Hellín en Albacete o Mula y Morata-

lla en Murcia, tocan el tambor a tiempo y destiem-

po, sin dejar descanso alguno, de miércoles a vier-

nes con miedo o sin él, pues el amanecer te define. 

Y es que, amigos nazarenos y amigos que con-

templáis el paso del dolor de Cristo por las calles 

de Cuenca, "el retumbe contagia, sin duda, energía 

vital; es como una imitación del pulso de la Tierra, 

que te hipnotiza, que te impulsa a mantener silen-

cio -curiosa paradoja- como si participaras en un 

ritual solemne, antiguo, respetuoso." 

Los Turbos de Cuenca en esperando la salida del Santísimo. 
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Hay un "escalofrío di-

vino" que te envuelve por-

que ese fenómeno es 

asombroso, arrollador, 

cósmico, que roza el in-

consciente colectivo -nos 

diría el cineasta Luis Bu-

ñuel-. Tal vez, lo que bus-

ca un turbo es esa expre-

sión de los estados del al-

ma que diría André Vau-

chez, y lo hace porque 

siente la necesidad apo-

yándose en el fenómeno 

de la percusión, soltando 

amarras, al fin carne y es-

píritu, razón y sinrazón, 

todo un sinfín de emocio-

nes humanas se conjugan para el tintineo 

de su corazón mientras mira, una y otra 

vez, el rostro del Jesús Nazareno del Salva-

dor. 

En mi imaginación -pues hombre de 

historia soy- se plasman las imágenes 

de aquellos íberos que al en-

terrar a sus muertos, 

marchaba tronando 

tambores enten-

diendo que cada 

vez que el mundo 

sentía soledad porque 

sus dioses descendían a 

los infiernos; o tal vez, los he-

breos -pueblo de Dios- al entregar su últi-

mo aliento cuando precedían al reo camino 

Foto Jesús Cañas “El Fotero” 
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del patíbulo. La Turba de Cuenca es penitencial en su contenido y devota en su 

compostura. El turbo conquense, ese que ha nacido entendiendo el ritual y lo mani-

fiesta en cuerpo y alma, sabe y es consciente de que este ritual es solemne, propio 

de una idiosincrasia, que debe tener esos altos contenidos de respeto y con su expre-

sión, "rompe la hora", porque "rompe las tinieblas" en ese momento en que un Dios, 

el nuestro, camina hacia el sacrificio cruento para dejar el mundo de los vivos y re-

gresar de los infiernos; es un grito colectivo en un instante trascendente como siem-

pre hicieron los hombres desde el clamor de su impotencia. 

Nadie ha descrito las Turbas, en ese ritual solemne y espeluznante, como Luis 

Calvo Cortijo y nadie, ha plasmado en verso el mismo caminar del tambor en la 

Cuenca de la madrugada del Viernes Santo, como Lucas Aledón; por eso en ellos 

Foto Jesús Cañas “El Fotero” 
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me miro y con ellos camino; 

ahora que la misma Turba me 

ha elegido su "albacea" para 

corresponder como "Turbo de 

Honor" en año intenso como 

es, este 2017, sigo haciendo 

mi particular homenaje escrito 

-como ya lo hiciera y lo haré siempre- porque me siento atraído por 

su rubores del sonido, sus clamores del silencio cuando se escucha 

un clarín o la génesis para "ayudar a recordar lo olvidado, tarea que 

-según nos dice Ítalo Calvino- incumbe a los intelectuales en los 

que yo me muevo, tratando con ello de olvidar lo que recordamos 

en exceso: ideas, palabras heredadas que nos impiden ver y pen-

sar." 

Yo, modestamente, canto las excelencias de la ciudad de Cuenca; lo hago por mi 

orgullo de Cronista Oficial de esta Episcópolis y lo siento como si este "deber incor-

porado" me haya devuelto mi deseo perdido. Si en ese pasado, aquella ciudad levíti-
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ca, disonante como la risa en 

rostro de buena gruñona -tal 

cual diría Andrés González 

Blanco- los tambores retumban 

a toda orquesta, el Miserere del 

maestro Pradas remendando 

aquellas trompetillas de ór-

gano, sonaban en boca de los 

Seises catedralicios, ahora y lo 

digo yo con voz alta, a clamor 

partido, con miles de tambores 

y cientos de clarines vuelve a 

hacer sentir esa voz de escali-

nata de Padres Oblatos abajo, 

gritando al mundo que Cuenca 

es universal en su Fe, en su Tradición, 

en su Solemnidad, en su Misterio pa-

sional, en su ciudad del mundo cuando 

se vive ese "día más rico en emocio-

nes" como es el Viernes Santo. 

Pero, amigos, la Turba debe ser tam-

bién respetada por su entorno; debe vi-

vir como Asociación de Fieles y como 

Asociación de hombres y mujeres del 

tiempo religioso en su sempiterno Ca-

mino del Calvario. Deben aceptarlo a 

quienes le corresponde porque lo es, y 

deben asimilarlo para hacer crecer to-

davía más ese caminar hacia una Se-

mana Santa cada vez más universal. 

Cuando llega el viernes santo, Cuenca 

está en tensa vela porque una riada de 

turbos mantienen la tensión de la ciu-

dad que será envuelta en un ronco e in-

terminable trueno mientras los pasos 

de sus tres hermandades caminaran por 

las callejas histórica de esta ciudad le-

vítica. No sé si el "gallear de los clari-

nes" puede y debe advertirte de que es-

ta procesión es vital como la pasión 

misma, que es real en su sentimiento y 

que es auténtica si el rigor y el respeto 

rigen cada momento. 
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Y bien sé por qué lo digo. Las Turbas, regidas por su Junta, no sólo queda en ese 

Camino del Calvario de un viernes santo solemne, sino que desvive su templanza 

todo el año para provocar compostura, ordenar cánones, organizar recorrido y sentar 

respeto; sus próceres luchan incansablemente por abrir nuevas puertas y hacer cre-

cer su vínculo semanasantero haciendo también cultura con mayúsculas para creer 

en Ella. No es sólo la Turba en su momento del Viernes, no es sólo el clarín a grito 

rasgado ni el tambor que clama en estruendo lo único que hace Grupo y Misterio, 

sino su desarrollo cultural como forma de crecer en educación y respeto hacia una 

tradición ancestral y eterna. Por eso, la escultura de "Turbas" que el imaginero del 

Foto: Jesús Cañas “El Fotero” 
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hierro, José Luis Martínez hiciera en la 

Trinidad, marcó un antes y un después, y 

en ese después, los regidores de la Turba, 

los que estuvieron y los que ahora están, 

muestran Arte en pintura, escultura, foto-

grafía, grabado y sentimiento, aquí en la 

ciudad, allá en los hermanamientos donde 

el Tambor es el nexo que nos une. Edicio-

nes de libros, exposiciones abiertas, escul-

turas al aire, conciertos de música, compo-

siciones musicales y audiovisuales y todo 

un caminar hacia el enriquecimiento de 

una cultura para la historia que hace toda-

vía más grande el recrear del Turbo como 

ejemplo para los niños, futuro seguro, que 

ahora -más que nunca- asisten y lucen su 

inocencia al lado de una turba que enseña 

para aprender a ser fieles conquenses.   

Siete horas como siete capillas para una 

basílica claustral; siete horas como las sie-

te palabras; siete horas de insólito cortejo 

mientras la luz del Socorro es testigo de 

ese largo momento. El cabildo de San Ni-

colás de Tolentino amparado bajo el con-

vento de San Agustín, abrió el momento 

para hacer nacer una procesión que camina 

hacia ese Calvario conquense hace cuatro-

cientos años y es ahí -lo fue y lo es- cuan-

do "se romperá la hora" en la madrugada 

del viernes santo para que reine el silencio 

luego -allá en las doce del mediodía- cuan-

do sus imágenes (Jesús Nazareno, San 

Juan Evangelista, Verónica y la Soledad de 

San Agustín), guarden su vínculo dentro 

del Salvador que les ampara. 
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Pues bien, turbos leales al ritual, sed generosos con el 

momento, abrir como siempre hacéis el corazón hacia el 

sentimiento, creer con fe en vuestra devoción, respetar el 

Paso que os vincula -haced que el Jesús-, vuestro y nuestro 

Jesús, se sienta orgulloso de ese decálogo del tiempo que 

hizo grande este vínculo y corresponder a la Verónica, al 

Evangelista y a la Soledad, nuestra Madre y Señora, por-

que un año más, todo se yergue entre el silencio del clamor 

que rasga la túnica de la Pasión con un rugir de tambores 

ordenado y un clamor de clarines acompasado al momento 

que lo exige. Sé que lo haréis; ahora, esperemos que tam-

bién los demás, lo sientan como tal y lo hagan suyo. 

Foto: Jesús Cañas “El Fotero” 
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Foto: Jesús Cañas “El Fotero” 
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“(…) La Revolución de 1868 puso el 

punto de partida del período histórico 

conocido como Sexenio revolucionario 

(1868-1874), uno de los más apasio-

nantes de la historia de España. Fue 

un tiempo de gran intensidad política, 

en el que, tras el levantamiento que en-

vió al exilio a la reina Isabel II, se su-

cedieron varios regímenes nuevos: una 

monarquía parlamentaria, la de Ama-

deo I, una república con vocación fe-

deral y una fórmula autoritaria. Los 

españoles tuvieron que afrontar ade-

más guerras civiles y coloniales, y has-

ta una sublevación cantonal. La inesta-

bilidad convivió, sin embargo, con la 

puesta en marcha de múltiples proyec-

tos de modernización del país. Los in-

telectuales krausistas, futuros respon-

sables de la Institución Libre de Ense-

ñanza fundada en 1876, representaron 

un papel crucial en aquel laboratorio 

de ideas, en campañas contra la escla-

vitud y por la enseñanza de la mujer

(…)” 

 

 

 

En septiembre de 2018 se cumplió el 

150 aniversario de esta Revolución co-

nocida como La Gloriosa y La Septem-

brina que supuso el destronamiento de 

la reina Isabel II, representante máxima 

del liberalismo conservador, iniciándo-

se el conocido Sexenio Democrático o 

Revolucionario que culminó con la 

Restauración borbónica de 1874.  

A partir de esta Revolución, se pro-

duce en nuestra Historia el primer in-

tento de establecer un régimen político 

democrático, con una monarquía parla-

mentaria ,con Amadeo I de Saboya 

(1871/1873), un rey extranjero, y pos-

teriormente en forma de República 

(1873/1874), fracasando ambas expe-

riencias políticas.  

Isabel de Borbón y Borbón, Dos Sicilias. 
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A partir de ahora va a surgir una 

nueva generación que el historiador Vi-

cens Vives tilda “de  europeísta, cultu-

ralista, democrática, provista de un di-

namismo especial en la que se funden 

las ideas de libertad y de progreso”. 

Con La Gloriosa desaparece la figura 

del “espadón”, político temperamental 

y militar de la era isabelina. 

Durante el gobierno de Isabel II 

(1843/1868), distinguimos el período 

conocido como Década Moderada 

(1844/1854), donde la reina mostró una 

gran inclinación por la política y los 

políticos liberales moderados, apartan-

do del poder a los progresistas. El ge-

neral Narváez es la gran figura de este 

período. Durante estos diez años tuvie-

ron lugar, entre otros, hechos históricos 

importantes, la creación de la Guardia 

Civil (1844), la ley de Ayuntamientos 

de 1845, la Reforma fiscal de Alejan-

dro Mon del mismo año, la ley electo-

ral de 1846, que configuró un verdade-

ro régimen oligárquico con un sufragio 

muy restringido (limitó el cuerpo elec-

toral a los varones de más de 25 años, 

lo que supuso que sólo podría votar el 

0,8% de la población), el Concordato 

de 1851 con la Santa Sede y la promul-

gación de la Constitución moderada de 

1845, con la soberanía compartida en-

tre el Rey y las Cortes, la confesionali-

dad católica del Estado y un claro re-

Cádiz durante la revolución de 1868 
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corte de los derechos individuales, es-

pecialmente de la libertad de expresión 

A partir de ahora, con mayor o me-

nor intensidad, el predominio modera-

do va a entrar en decadencia, España 

entra en el camino hacia La Gloriosa 

(1854/1868), con el Bienio progresista 

(1854/1856) como consecuencia del 

levantamiento militar en Vicálvaro del 

General O´Donnell, lo que se conoce 

también como la Revolución de 1854. 

El golpe militar triunfó y propició la 

formación de un gobierno militar pre-

sidido por el General Espartero, líder 

de los progresistas destacando también 

en el gobierno la figura del menciona-

do general O´Donnell, quien fundó el 

partido político conocido como La 

Unión Liberal. Durante este corto pe-

ríodo de 2 años, tiene lugar: la des-

amortización de Madoz, en 1855, 

(recordemos que antes se habían pro-

ducido, en este siglo, la desamortiza-

ción de los bienes eclesiástico de Men-

dizábal, 1836/1837,y la del general Es-

partero de 1841); también sobresalió la 

formación de unas nuevas Cortes 

constituyentes y la Ley de ferrocarriles 

de 1855. 

Ramón María Narváez Disderi París hacia 1860  
General Leopoldo O’Donell 
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El enfrentamiento entre Espartero y 

O´Donnell trajo la vuelta al escenario 

político de los moderados encabezados 

por Narváez, entre 1856/1858. Poste-

riormente gobernaría la Unión Liberal 

de O´Donnell entre 1858 y 1863, pe-

ríodo en el que se produjo la Guerra de 

África o primera Guerra de Marruecos, 

entre 1859 y 1860. 

Posteriormente volverían otra vez 

los moderados al poder encabezados 

siempre por Narváez y su creciente au-

toritarismo que llevó a la formación del 

Pacto de Ostende (1866) donde unio-

nistas, progresistas y republicanos se 

aliaron para derribar a Isabel II y el ré-

gimen moderado. 

También tuvo lugar la denominada 

Noche de San Daniel un año antes 

(1865), en la que “la Guardia Civil y 

unidades del Ejército  reprimieron de 

forma sangrienta a los estudiantes de 

la Universidad Central de Madrid que 

realizaban una serenata en la Puerta del 

Sol”. 

General Baldomero Espartero 

La Puerta del Sol en Madrid en la mañana del 29 de Sep-

tiembre de 1868. Vicente Urrabieta. Revista el Museo  

Universal 
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España asimismo , en 1860, se en-

contraba inmersa en una grave crisis 

económica general (financiera, agrícola 

e industrial) y social que produjo prácti-

camente la paralización del País. 

Esta es la España que concluye con la 

revolución de 1868 que pondrá fin a una 

profunda crisis y desgaste del sistema 

político moderado. Sin duda, la desapa-

rición de Narváez y de O´Donnell facili-

taría el camino para el triunfo de la Glo-

riosa y el derrocamiento de Isabel II.  

La revuelta revolucionaria se inició 

en Cádiz con un pronunciamiento lide-

rado por el almirante Topete, al grito 

de ¡Viva España con honra!, al que 

posteriormente se unirían los genera-

les Serrano y Prim, produciéndose 

levantamientos populares en las ciu-

dades, formándose Juntas revolucio-

narias. En sus manifiestos y procla-

mas, casi todas ellas coinciden en 

unos puntos básicos muy próximos 

al ideario demócrata: sufragio uni-

versal, libertad de imprenta, supre-

sión de los derechos de puertas, li-

bertad de cultos, libertad de industria 

y comercio, contribución única, abo-

lición de las quintas. 

Posteriormente la derrota en la bata-

lla del puente de Alcolea, Córdoba, de 

las tropas fieles a Isabel II (el 28 de sep-

tiembre de 1868), produjo la marcha de 

la Reina y su familia al exilio a Francia, 

finalizando así el régimen de los borbo-

nes, que volverían posteriormente en 

1874 con la Restauración de Alfonso 

XII, hijo de Isabel II.  Los aconteci-

mientos de la Revolución La Gloriosa 

tuvieron lugar desde el 19 al 29 de sep-

tiembre de 1868, el día 30 de septiem-

bre la Reina sale de España. 

El 3 de octubre, Serrano y Topete en-

traban triunfantes en Madrid; Prim lo 

haría pocos días después, en medio del 
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clamor popular. El 8 de octubre se for-

mó el Gobierno provisional formado 

por progresistas y unionistas, negándo-

se los demócratas a formar parte de él. 

Nicolás María Rivero, en nombre de la 

Junta Revolucionaria de Madrid encar-

gó a Serrano la formación del nuevo 

gobierno, en el que este general ocupa-

ría la Presidencia, Prim, el Ministerio 

de Guerra y Topete el de Marina. 

 Este Gobierno provisional, que 

dio inicio al Sexenio Democrático, tu-

vo que enfrentarse a innumerables pro-

blemas.  El 21 del mismo mes, las Jun-

tas son disueltas y, poco después, el go-

bierno fija su política en su Manifiesto 

a la Nación, en el que se recogían todas 

las formulaciones políticas defendidas 

por las Juntas, salvo la abolición de las 

quintas, pero sin definirse en el plano 

económico, ya que nunca pretendieron 

cuestionar la gran propiedad agraria. 

Esta indefinición traerá consigo el le-

vantamiento del campesinado andaluz. 

A este problema se añaden otros como: 

el choque frontal gobierno-Iglesia, por 

el reconocimiento de la libertad de cul-

tos; y los primeros embriones de la se-

cesión cubana, con el estallido del Gri-

to de Yara y el comienzo de la Tercera 

Guerra Carlista, en 1872. 

Tras el triunfo de la revolución de 

1868 se  promulgó la Constitu-

ción española de 1869 que se aprobó el 

Batalla de Alcolea por Rodriguez Losada . Real Academia de la Historia. Madrid 
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1 de junio, una vez realizada la convocatoria en 

enero de elecciones a Cortes. En esta Constitución 

se establecíó la soberanía nacional, el sufragio 

universal masculino, la libertad de imprenta, la 

libertad de enseñanza, el derecho de asociación, la 

libertad de cultos, el juicio por jurados, la acción 

popular, etc., que la definen (considerando algu-

nos aspectos) como la primera Constitución de-

mocrática de la historia de España. Su amplia de-

claración de derechos en el Título I (casi la tercera 

parte de los artículos), constituyó una especie de 

Carta Magna del liberalismo español hasta la Se-

gunda República, que siempre proyectará su som-

bra a lo largo del resto de la historia española co-

General Prim. por Henri Alexandre Regnault. Museo del Prado. Madrid 
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mo garantía, en estas cuestiones fun-

damentales.  

Tras su promulgación, el general 

Serrano fue nombrado Regente y Prim 

jefe del Gobierno, en el árbitro del po-

der político, lo que le facultaría para 

buscar un nuevo monarca para España, 

eligiéndose, en 1870, a Amadeo de Sa-

boya, segundo hijo de Victor Manuel 

II de Italia, pensando en que su figura 

no crearía inquietud en las cancillerías 

europeas 

El reinado de Amadeo I fue el pri-

mer intento en la historia de España de 

poner en práctica la forma de go-

bierno de la monarquía parlamenta-

ria (monarquía popular o monarquía 

democrática, como se la llamó en la 

época), aunque se saldó con un sonoro 

fracaso ya que solo duró dos años (del 

día 2 de enero de 1871, en que fue 

proclamado como rey Amadeo I por 

las Cortes Constituyentes, al día 10 de 

febrero de 1873, en que presentó su 

abdicación). Entre las razones del fra-

caso se suele aducir el hecho de que el 

mismo día de la llegada a España del 

nuevo rey moría en Madrid el general 

Prim, víctima de un atentado que se 

había producido tres días antes (…)” 

 

Carta de abdicación del Rey Ama-

deo de Saboya a las Cortes: 

“… Dos largos años ha que ciño la 

Corona de España, y la España vive 

en constante lucha, viendo cada día 

más lejana la era de paz y de ventura 

que tan ardientemente anhelo. Si fue-

ran extranjeros los enemigos de su di-

cha, entonces, al frente de estos solda-

dos, tan valientes como sufridos, sería 

el primero en combatirlos; pero todos 

los que con la espada, con la pluma, 

con la palabra agravan y perpetúan 

los males de la Nación son españoles, 

todos invocan el dulce nombre de la 

Patria, todos pelean y se agitan por su 

bien; y entre el fragor del combate, 

entre el confuso, atronador y contra-

dictorio clamor de los partidos, entre  
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tantas y tan opuestas manifesta-

ciones de la opinión pública, es im-

posible atinar cuál es la verdadera, y 

más imposible todavía hallar el re-

medio para tamaños males. Lo he 

buscado ávidamente dentro de la ley 

y no lo he hallado. Fuera de la ley no 

ha de buscarlo quien prometió obser-

varla….” “…no me desprendo del 

amor a esta España tan noble como 

desgraciada, y de que no llevo otro 

pesar que el de no haberme sido po-

sible procurarle todo el bien que mi 

leal corazón para ella apetecía Ama-

deo.   .  

 Palacio de Madrid a 11 de febrero 

de 1873. 

 

Culturalmente es el Romanticismo 

la corriente imperante durante este 

segundo tercio del S.XIX que im-

pregno con su pensamiento la alta 

sociedad vigente. 

El Romanticismo puede definirse 

como ese movimiento románico tra-

dicionalista que surgió en Europa a 

finales del siglo XVIII y comienzos 

del siglo XIX. Una tendencia cultural 

que acabó con las costumbres de 

la Ilustración y el Neoclasicismo y 

que rompió con todos los esquemas 

de una época en la que lo diferente 

causaba repulsa pero al final se aca-

baba imponiendo. 

Los sentimientos fueron el hilo 

conductor de este movimiento cultu-

ral en el que la razón no era suficien-

te para explicar la firmeza de 

una realidad incomprendida y melan-

cólica. El yo individual y la firme 

búsqueda de una ansiada libertad fue-

ron los valores más exaltados de una 

época en la que la crisis atormentaba 

a una población con diferentes esca-

las sociales. El romanticismo en Es-

paña es tardío y breve ya que 

el realismo tuvo mayor fuerza y pre-

dominó desde mediados del siglo 

XIX.  Así que podríamos considerar 

que el romanticismo literario se desa-

rrolla desde en la primera mitad del 

siglo XIX  

Amadeo de Saboya. Rey de España 
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Adelina Arranz Aguilera 
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Entre el 24 de noviembre y el 3 de de diciembre participé 

en el Congreso de la Federación Española de Periodistas y 

Escritores de Turismo (FEPET) que se celebró en Irán, repú-

blica islámica ubicada en el golfo Pérsico, país dotado de in-

numerables lugares de gran interés histórico que destacan por 

su belleza e importancia para la historia de la Humanidad. 

Este país es hoy la columna vertebral del chiismo (unos 200 

millones en todo el mundo) corriente islámica opuesta al su-

nismo. Entre ambas existe en la actualidad una especie de 

guerra fría latente. 

Irán es la gran potencia económica, militar y diplomática 

del chiismo y la base de su expansión por todo el planeta, 

a través de un sistema teocrático de poder que subyuga a 

la población y la condiciona en su desarrollo. Véase, por 

ejemplo, la obligatoriedad  de que las mujeres lleven el 

velo fuera de sus hogares: las mujeres tienen prohibido 

mostrar el cabello, incluidas las extranjeras. 
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Esta república islámica, ubi-

cada entre el Mar Caspio y el 

Golfo Pérsico al sur. Limita 

con Pakistán y Afganistán por 

el este; Turkmenistán por el no

reste; Azerbaiyán y Armenia p

or el noroeste; Turquía e   Irak 

por el oeste y, finalmente, con 

el golfo de Omán por el sur. 

Es el decimoctavo país más 

extenso del mundo con 

1 648 195 km². Tiene una po-

blación de casi 80 millones de 

personas de diversas etnias. Es 

un país con una importancia 

Representación de una antigua sauna 

Iraní en Shirad. 

Gastronomía 
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significativa en la geopolítica al encontrar-

se entre Oriente Próximo, Asia Cen-

tral y Asia del Sur. Teherán es la capital, 

además de ser el centro político, industrial, 

comercial y cultural. Irán, junto a Irak, es 

el hogar de las civilizaciones más antiguas. 

Hechas estas precisiones geopolíticas, paso 

a señalar aquellos aspectos turísticos y so-

ciales que tuve la oportunidad de descubrir. 

De Irán (la antigua Persia) destacamos, en 

general, su seguridad, hospitalidad y en-

cantos de su gente maravillosa, su cultura 

(especialmente Historia y Arte) y su mara-

villosa gastronomía que nos sorprendió por 

su variedad y riqueza. 

Irán es actualmente un destino tan auténti-

co como desconocido para el turismo tradi-

cional. En su configuración geográfica he-

mos observado enormes plazas llena de vi-

da, juvenil y alegre, y preciosas mezquitas 

Mujer iraní  con traje regional 
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de  azulejos de mil colores .Sus tierras nos 

han sorprendido por su belleza en muchas 

zonas y rutas como la mítica Ruta de la Seda 

o entre las ruinas de Persépolis, testigo de 

esta civilización milenaria.  

En este Congreso seguimos  una ruta muy 

significativa que iba desde Shiraz hasta 

Teherán, visitando ciudades y lugares tan 

encantadores como Yazd, una de las ciuda-

des más antiguas y de mayor importancia 

histórica de Irán. Una ciudad de cuento,  un 

lugar muy tranquilo donde el silencio solo se 

rompe por los cantos del muecín o los mur-

mullos de los grupos de turistas que recorren 

sus calles. Nos sorprendió  la plaza 

del complejo Amir Chakhmaq, llena de am-

biente local o las Torres del Silencio, lugar 

simbólico para la antigua religión del zo-

roastrismo. Y asimismo las Torres del Vien-

to, un destacable invento de la arquitectura 

Las Torres del Silencio 
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tradicional iraní para capturar el viento y re-

frescar la ciudad. 

Shiraz. Shiraz es una ciudad situada en el 

centro-sur de Irán conocida por su historia 

literaria y sus numerosos jardines. La tumba 

de mármol de Hafez, que honra al famoso 

poeta, está ubicada en su propio jardín. Se la 

Torres de Viento 
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conoce también como la ciudad de los 

poetas. Llegó a ser capital de Persia a 

finales de la Edad Media. En su centro 

histórico encontramos la Fortaleza de 

Karimkhan, que en el siglo XVIII llegó 

a ser la sede del poder de todo el país. 

Hoy en día sus robustas torres almena-

das albergan uno de los lugares más 

especiales de la ciudad, los jardines de 

Narenjestán, y la mezquita de Mezqui-

ta Nasir al-Mulk, conocida como la 

mezquita rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza de Karimkhan 
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Desde Shiraz accedimos a Persépo-

lis. Fue la capital del Imperio per-

sa durante la época aqueménida. Se en-

cuentra a unos 70 km de la ciu-

dad iraní de Shiraz , en la ya citada 

provincia de Fars. Su edificación co-

menzó en 521 a. C. por orden de Darío 

I como parte de un vasto programa de 

construcciones monumentales enfoca-

das a enfatizar la unidad y diversidad 

del imperio persa aqueménida, la legi-

timidad del poder real y mostrar la 

grandeza de su reino. Las obras de Per-

sépolis atrajeron trabajadores y artesa-

nos venidos de todas las satrapías del 

imperio y por ello su arquitectura re-

sultó de una combinación original de 

formas de estas provincias que crearon 

un estilo arquitectónico persa. 

En 330 a. C., Alejandro Magno, en 

su campaña de Oriente, ocupó y sa-

queó Persépolis, incendiando el Pala-

cio de Jerjes, para simbolizar quizá el 

fin de la guerra panhelénica de revan-

cha contra los persas. 

Ruinas de Persépolis 
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Posteriormente en nuestro recorrido llega-

mos a las tumbas excavadas en las rocas , es-

pecie de hipogeos, de Darío I,  Artajerjes II y 

Artajerjes III y Darío II, lo que se conoce co-

mo Naqshe Rostam.Es un sitio arqueológico 

situado a unos doce kilómetros al noroeste 

de Persépolis, Se trata de una necrópolis que 

contiene un grupo de relieves en roca iraníes 

tallados en el acantilado, tanto de la época 

aqueménida como de la sasánida 

Este emplazamiento es llamado Næqš-e 

Rostæm, "el retrato de Rostam", porque los 

persas pensaban que los bajorrelie-

ves sasánidas bajo las tumbas representaban 

a Rostam, un héroe mitológico persa. Naqsh I- 

Rustam es una pared rocosa que tiene talladas 

cuatro tumbas reales aqueménidas rupestres, 

cruciformes y con bajorrelieves. La tumba de 

Darío es uno de los dos modelos 

de tumbas del arte persa del periodo aquemé-

Næqš-e Rostæm,. La tumba de la derecha de 

la imagen es la de Dario 
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nida. Se trata de una tumba excavada en roca 

como los hipogeos egipcios; el otro modelo es 

el de la tumba de Ciro, en Pasagarda. 

Isfahan. Es la bella y deslumbrante capital 

cultural de Irán. Se trata de una ciudad ubicada 

en el centro de Irán, conocida por su arquitec-

tura persa. En la enorme Plaza Naghsh-i Jahan, 

conocida también como Plaza del Imán se en-

cuentra la mezquita del mismo nombre (del 

Sah), del siglo XVII, cuyos alminares y cúpula 

Tumba de Ciro, en Pasagarda 
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están cubiertos de mosaicos y caligrafía. El palacio 

de Ali Qapu, construido para el sah Abbas y termi-

nado a finales del siglo XVI, tiene una sala de músi-

ca y una galería con vistas a las fuentes de la plaza. 

La mezquita del jeque Lotf Allah es conocida por 

sus intrincados azulejos.La tercera ciudad de Irán 

fue dos veces capital del imperio persa y acoge dos 

lugares Patrimonio de la Humanidad. 

Abyaneh Existe un lugar en Irán donde las muje-

res se resisten a vestir de negro, conservando tradi-

ciones antiguas y revelándose de forma silenciosa a 

la imposición del gobierno islámico. Un lugar con 

dialecto propio, de peculiar y pintoresca arquitectu-

ra que le ha servido para ser reconocido como Patri-

monio de la Humanidad por la UNESCO.  En la an-

tigüedad conocido como Viona, “el bosque de sau-

ces”. Se trata de un pueblo multinivel, colgado y 

esparramado en terrazas por las faldas del Monte 

Karkas. Este típico lugar está situado a unos ochen-

ta kilómetros de Kashan. 

Isfahan. Plaza Naghsh-i Jahan 
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Kashan, el oasis de los Reyes Magos. 

Kashan, cuyo nombre significa azulejo 

en persa, es una ciudad mediana situada 

en una zona desértica a medio camino 

entre Teherán e Isfahán. Visitar Kashan 

nos trasladó de alguna a un oasis de la 

época de las grandes caravanas que 

unian Oriente y Occidente. De hecho 

Kashan es el comienzo de una serie de 

grandes oasis a lo largo de la carretera 

que va de Qom a Kermán, cruzando Iran 

por el borde de los desiertos. Algunos 

relatos cuentan que la ciudad fue el ori-

gen desde donde los Tres Reyes Magos 

comenzaron a seguir la estrella tan popu-

lar que los guió hasta Belén. Destacamos 

de esta ciudad, entre otras bellas mues-

tras, el Banghe Fin Garden o Jardín Fin . 

Jardín del Fin 
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Teherán. Es la capital de Irán y se sitúa en el norte del país. El 

céntrico complejo del palacio de Golestán, con ornamentadas sa-

las y un trono de mármol, era la sede de gobierno de la dinastía 

Kayar. En el Museo Nacional de Joyas se exponen muchas de las 

joyas de los monarcas kayares, mientras que el Museo Nacional 

de Irán tiene artefactos que se remontan al Paleolítico. La torre 

Milad ofrece vistas panorámicas de la ciudad.Es el centro políti-

co y económico de la nación. 

Uno de los muchos y suntuosos complejos palaciegos de 

Teherán en este caso de los Sahs de la dinastía Kayar de los si-

glos XVI al XX quienes lo construye siendo también utilizado 

por los Pahlevi. Es patrimonio de la Humanidad,  siendo de los 

monumentos más antiguos de la ciudad. 

Una ruta muy interesante cargada de preciosidades y culturas 

bajo la vigilancia constante de los Montes Zagros, situados en el 

sureste del país, en la provincia de Fars, los montes Zagros se 

elevan en subcadenas paralelas hasta alcanzar más de 3.000 m de 

altitud. Esta zona contiene los campos petrolíferos más ricos de 

todo Irán. 

En resumen, Irán  es hoy día un potencial turístico enorme que 

pone en valor todos los ingredientes necesarios para su desarro-

llo, con una infraestructura hotelera y de demás servicios necesa-

rios en expansión y que poco a poco conseguirá acentuar su ver-

dadera imagen turística que le corresponde en el mercado mun-

dial. 

Museo Nacional de las Joyas de Teherán 
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Palacio de Golstan 
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Fusilamiento de cruces 

Xavier Eguiguren 
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Que el señor proteja al peregrino en este 

trozo de cielo. Un lienzo que esconde un ca-

mino sereno. El pequeño espacio de vida que 

habita una construcción horizontal efímera, 

porción lineal de tierra y piedras. Suelo que ha 

aprendido a restar el dolor del caminante. 

No cuentan los días ni las horas en la senda 

concurrida. Un camino en ocasiones muy tor-

cido, guía de viajeros y equipajes casi vacíos. 

Las flechas paralelas al polvo de la vereda, no 

dan marcha atrás, quieren sumar una letra a 

otras tantas hurtadas al descuido del abeceda-

rio. Signos legibles que pertenecen a los nom-

bres de los peregrinos. 

Catedral de Tui. Su construcción se inició en 1120 y fue finalizada en 1180, en pleno estilo de la arquitectura románica. 

Tal como ocurrió con numerosas otras catedrales, tuvo reformas importantes en diversas épocas, principalmente en el 

estilo gótico que modificaron, entre otros aspectos de la catedral, su fachada principal datada aproximadamente del año 

1225.  

Estatua de un caballero templario en la catedral de 

Tui 
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Olor a aguas del río Louro, tierra, 

huertas. Conceptos, nexos que lanzan hi-

los de piedras cuadrangulares en forma 

de calzadas que unen pueblos, que ense-

ñan lenguas muertas, y muestran costum-

bres ancestrales. El ponte da Veiga se 

abre camino desde la eternidad. 

 

 

Calles y murallas de Tui 
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Un viaje al pasado, caminar, los 

pies percuten sobre los retales de la 

vía romana XIX. Al ver sonidos, y es-

cuchar los colores que hablan de ciu-

dades, los viajeros pueden imagi-

nar, Bracara Augusta (Braga), Ponte 

de Lima, Tude (Tui), Turoqua 

(Pontevedra), Aquis Celenis (Caldas 

de Reyes), Iria Flavia, Martiae 

(Marzán), Lucus Augusti (Lugo) 

y Asturica Augusta (Astorga). 

Puenta Da Veiga. Cuando uno cruza este puente romano nota bajo sus pies  todo el paso del tiempo. El puente es má-

gico, todo un superviviente de la historia con grandes embates grabados en sus piedras por las crecidas del río y que 

hoy sigue luchando como si de un caballero medieval se tratara, para abrirse un hueco en nuestras conciencias y busca 
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Iglesia de Parderrubias. Salceda de Casela. A Picoña. 
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Los pensamientos vuelven al pre-

sente en la pequeña localidad de A Pi-

coña. Mil zancudas zancadas hasta 

una capilla, la Virgen del Camino. Un 

bosque, el río San Simón y San Tel-

mo. Antigua leyenda de muerte, de 

obligado cumplimiento para ser santo. 

Molino de A Picoña 
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“Caminante, aquí 

enfermó de muerte 

San Telmo en abril 

de 1251. Pídele que 

hable con Dios en 

favor tuyo”. 

Cruces en el ponde de San Telmo 
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Ventura, dolor, compañía, alegría y 

tristeza…paz, nostalgia y regocijo…el 

Camino es un alear de momentos inten-

sos unidos por la sal y la luz de un gran 

misterio.   (Luis M. Moll) 

Ponte San Telmo o das Febres 
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Testigo de un fusilamiento de cinco 

cruces alineadas. Una idea se repite “al 

alba, siempre dan más pavor los cemen-

terios, las tapias, las cunetas”. Cami-

nando hacia una aldea, Orbenlle. 
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Ayuntamiento de Porriño 

Dolmen de Mos 



Revista La Alcazaba  

97 

El bien y el mal, la belleza y la fealdad, una transición transitada, espacio de un 

camino de Santiago borrado, depravado y territorial.  Polígono industrial que devora 

la soledad buscada, que devuelve una multitud ingente de humos de inhalación for-

zada. 

La capilla de A Virxe da Guía, siglo XVII, O Porriño, aldea de Coto Filgueiras, 

Mos, un oratorio a Santa Ana y mil fragancias de mil flores. 

Cinco cruces han muerto, en la primera etapa del camino 

de Santiago portugués desde Tui hasta Mos. 

Pazo de Mos 

Capilla Virxe Da Guia 
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Miradas que rompen los muros de la indiferencia, 

descaradas y atrevidas todas, 

irrumpiendo en mitad de los silencios; 

 que no se paran ni se enfrentan ni provocan,  

que no se pueden ni deben detener; 

miradas que nacieron para esperar toda una vida,  

y calladas pacientes… esperan. 

 

Y de su espera nació la callada y justa delación;  

miradas que lo dicen todo,  

que hablan con el viento, 

que juegan con los ríos y con ellos se dejan perder;   

que guardan lágrimas - tesoros por descubrir -, 

 que claman su verdad más allá de las montañas, 

y callan y duermen abrigadas por la noche,  

acaso para sentir otros mañanas  

preñados de ilusión y de esperanzas;  

otros mañanas donde muchos como tu y como yo,  

sentados y con la nuestra perdida en la cima de la nada, 

podamos descubrir la respuesta de vida, 

el secreto de la felicidad ganada. 
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. 

 

 

 

ALGUIEN LLAMA EN LA PUERTA 

 

No es un lamento. Un golpe seco y frío 

quiebra en mi soledad, suena en mi puerta. 

Vuelve el silencio y se hace escalofrío. 

 

Por la casa planea una incierta 

palabra adivinada, o el rocío 

haciendo del rumor una voz muerta. 

 

Abro la oscuridad y nadie pasa. 

Ni siquiera el perfil del claroscuro. 

Soledad y tinieblas contra el muro 

y el eco que se aprieta y acompasa. 

 

Bajo el dintel, vacío, tabla rasa. 

Nadie forzó la puerta. ¿Qué futuro 

me espera hoy en la vida, si es seguro 

que me busco y no estoy en esta casa? 
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El gigante 

(a Fernando Birri) 

 

 

Lentamente remontamos hasta el áspero gigante, 

su prole silenciosa se desparramaba en la llanura, 

algunos agitaban sus bracitos casi con inocencia, 

un sol presto a la canícula les hería los hombros. 

 

Tengo la sensación de haber perdido una guerra 

más no este sueño que se cierne en duermevela, 

a los cincuenta años he comenzado otra batalla, 

la del delirio épico y un frugal festín de carnero. 

 

Lentamente dispusimos la lanza, la vieja rodela, 

aquel encuentro dejaba nulo el filo de la espada, 

un rocín flaco tirado a menos, de breves huesos, 

corcoveó al advertir la osamenta de este hidalgo. 

 

Los jirones del viento ponían inquieto al gigante, 

quizás un reconocimiento del póstumo momento, 

mientras el entrechocar de nuestras leales armas, 

agotaba la realidad de esas correrías extenuantes. 
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Lentamente las semanas de ayuno y tres lentejas 

hacían merma en el espejismo llano de mis ojos, 

y un sol que partía el acero del morrión mellado, 

convertían en una audacia insensata mi aventura. 

 

Con un escudero de refranes y burro por montura, 

cuyo fiel espíritu guía lo que yo no alcanzo a ver, 

inicio la alocada carrera para empalar al gigante, 

en esta última mañana que nos depara la fortuna. 

 

Lentamente remonté hacia el calcáreo armatoste, 

su vil prole inmóvil, en el silencio de la Mancha, 

algunos agitaban sus bracitos con flojo desgano, 

cuando un sol ígneo tendió mi sombra por tierra. 

 

Oh Sancho… mi querido y noble amigo Sancho, 

(que en las cosas de la guerra, más que en otras, 

las suertes están sujetas a perpetua inconstancia). 

Pero amigo, he de decirte que yo pienso distinto. 

 

Un destino que no merezco ha trocado la historia 

en la piedra y maquinaria de un infeliz molinero, 

para hacerme descreer de esa valiente filantropía, 

de perecer bajo los brazos salvajes de un gigante. 
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Manuel López Espino 
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   La Felicidad es un estado de áni-

mo que nos hace sentir plenos por las 

cosas que disfrutamos a un nivel tanto 

espiritual como físico. Según el budis-

mo, ésta reside en las experiencias en-

riquecedoras que se viven para lograr 

un objetivo. Sócrates habla de desarro-

llar la capacidad de disfrutar de las pe-

queñas cosas, aprender a apreciar los 

placeres mínimos y quedarnos con el 

éxito interior, para poder llegar a la fe-

licidad, Aristóteles  dice que todos los 

hombres la buscan y cada uno tiene su 

propia fórmula, unos son felices ganan-

do dinero; otros, recibiendo honores, y 

otros viajando. Cada cual posee el se-

creto de su propia felicidad. Para Kant, 

era un deber supremo buscarla y para 

José Ortega y Gasset la felicidad es la 

vida dedicada a ocupaciones para las 

cuales cada hombre tiene singular vo-

cación. 

     Pero ¿quién sabe realmente lo 

que hay que buscar o por lo que nos 

debemos mover en este mundo?. En 

ocasiones parece que estamos perdidos 

en una superficialidad materialista, que 

no nos deja ser el dueño de nuestra 

existencia, y que lo que buscamos no 

es la felicidad, ni un camino que dé 

sentido a nuestra vida, tan solo mira-

mos la vida que llevamos e intentamos 

darle un sentido.   

     Queremos salir de la incertidum-

bre, del vacío que produce el descono-

cimiento, el no saber responder a las 

preguntas de a donde voy, de dónde 

vengo y para qué vivo; esa sensación 

depresiva de no entender nada ni moti-

varme por nada, el verme fuera de lu-

gar en todos los entornos, esa energía 

destructiva que se nos genera ante esa 

situación. Creo que eso es realmente lo 

que motiva al ser humano a buscar al-

go más; el niño a sentirse querido y 

protegido por los padres, el adolescente 

a sentirse integrado en un grupo que le 

de una personalidad independiente de 

la de sus padres para salir al mundo y 

cubrirse con nuevas ideas, ropa, músi-

ca, relaciones, para intentar romper con 

lo ya establecido en este mundo de 

adultos donde él no ve cabida, y tener 

la ilusión de crear su propio mundo. El 

casado intentando defender una peque-

ña parcela de su propio "yo", de su 

tiempo libro, donde no viva solo para 

la familia y el trabajo, el soltero para 

no verse solo y encontrar el amor con 

el que sigue soñando y el jubilado, para 

encontrar una nueva vida sin la identi-

dad de tener hijos, ya que estos son 

adultos y han volado, y tampoco tiene 

esa identidad que le otorgaba su traba-

jo.  

     Está claro que necesitamos una 

motivación externa, una esperanza, que 

nos haga tener una actitud que nos lle-

ve a ese estado emocional tan satisfac-

torio que parece ser la felicidad. 
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     El ser humano, de siempre prefie-

re una falsa esperanza en algo superior 

a él, a no tener ninguna. 

     ¿Por qué buscamos la felicidad?, 

algo que es efímero y no depende solo 

de nosotros, que juega con tantas varia-

bles, que al final nunca se ha sabido 

como alcanzarla ni mantenerla. Nos 

dicen que con dinero, y nos pasamos la 

vida trabajando para tener ese dinero 

que según lo gastamos vemos que no 

guarda relación directa con la felicidad, 

mas bien nos quita el malestar de no 

tenerla. Es cierto que con el dinero se 

pueden establecer variables que facili-

tan los momentos de felicidad y nos 

cubre las necesidades primarias, facili-

tando nuestro estado de confort para 

poder llegar con más facilidad a ella. 

Pero la realidad nos demuestra que hay 

personas en situaciones precarias que 

tienen mas momentos de felicidad que 

personas con todas sus necesidades re-

sueltas. Gente que teniendo mucho di-

nero y una situación de poder, ante un 

accidente grave o una enfermedad, se 

han dado cuenta de su camino erróneo 

y han dejado la búsqueda del dinero 

para disfrutar de pequeñas cosas y de 

las personas que realmente les intere-

san, sin estar en la carrera de quien tie-

ne más.  
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     En contra de lo que se piensa, la 

persona que busca la felicidad, no es 

una persona egoísta. Muchos estudios 

demuestran que el desdichado está más 

metido en sí mismo.  

     Cuanto más felices seamos más 

felices haremos a los demás, pues la 

felicidad es un camino, lleno de mo-

mentos alegres; para ello tenemos que 

trabajar nuestro "yo" interior formado 

por sentimientos, intelecto, mente y 

cuerpo, de esta forma podremos darnos 

cuenta de qué nos hace felices, fomen-

tándolo y qué nos hace infelices para 

poder reducirlo o eliminarlo y poder 

compartir esas nuevas vivencias con la 

gente que nos rodea en lugar de nuestra 

pobreza interior e infelicidad.  

     Tengamos cuidado porque en es-

tos tiempos, parece que se huye de to-

do proceso de profundizar en nuestro 

conocimiento personal y dejamos que 

manden nuestros deseos elementales, 

llevándonos de un lado a otro sin saber 

qué buscamos ni de qué huimos, esta-

mos en un vagar acompañados por esos 

instintos que solo saben evitar el dolor 

y buscar el placer, con una consciencia 

que sufre y nos hace sentir mal por ver 

que perdemos el tiempo en esa vida.  

     Recuerdo una historia de un me-

xicano que vivía en un pequeño pue-

blo, y cada día, al despertar, sin desper-

tador ni presión alguna, se iba a pescar. 

Tan solo pescaba tres peces, que los 

entregaba en un bar a cambio que le 

invitaran a comer con su mujer y luego 

por la tarde, echando la partida con sus 

amigos, le invitaran  a un tequila. Un 

día llegó un ejecutivo de Nueva York 

para pasar allí sus vacaciones, al cabo 

de unos días, viendo su ritmo de vida, 

le propuso un negocio para ganar más 
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dinero. - ¿Por qué en lugar de traer so-

lo tres peces, no estás más tiempo pes-

cando y traes 30 para venderlo a otros 

bares y así poder ganar dinero para 

comprar otra barca y contratar gente 

que pesque para usted. De esta forma 

empezaría a vender en otros pueblos y 

en poco tiempo, abriría una fábrica de 

conservas que le permitiría exportar a 

mayor escala e ir creciendo su negocio 

para hacerse rico? - A lo que el mexi-

cano respondió: ¿para qué?. -Para po-

der tener un buen coche, una casa gran-

de y buena ropa.- ¿Para qué? Para tener 

una vida más segura y tener más dine-

ro.- ¿Para qué?. -Para ser más feliz. A 

lo que el mexicano respondió: Si em-

pezara su proyecto, tendría que madru-

gar todos los días, no tendría tiempo 

para estar con mi mujer y con mis ami-

gos, empezaría a tener preocupaciones 

por los negocios y por mis trabajado-

res, el dinero me generaría la envidia 

de mis vecinos y amigos y estaría de-

seoso de jubilarme para estar en un si-

tio tranquilo con mi mujer y mis ami-

gos, despertar a la hora que quisiera 

para salir a pescar, que es mi entreteni-

miento, ir a comer con mi mujer y lue-

go echar mi partida en paz y felicidad, 

sin ninguna preocupación y eso ya lo 

tengo.  

     Hay tantas personas que viven 

bien con ellos mismos y con su en-

torno, sin la obsesión del dinero, ni de 

las cosas materiales, que parece ser el 

camino más correcto que podemos lle-

var, sin buscar la felici-

dad, - ya llegará. Tan so-

lo sé coherente con lo 

que haces en tu vida. De 

esta forma no temerás al 

monstruo en el que te 

puedes convertir, ese ser 

poderoso que pierde el 

control de sí mismo, que 

puede hacer daño a sus 

seres queridos y a perso-
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nas sobre las que tiene influencia por 

cegarse con las cosas, el que olvida co-

mo cuidar a un ser indefenso, el que 

piensa que puede hacer daño a alguien 

por una circunstancia que se le ha ido 

de las manos, o en el que no le importa 

defraudar a sus seres queridos.  

     Nuestros miedos más profundos, 

no deben ser a situaciones que nos ha-

gan daño, ni a la soledad ni a la muer-

te. Tendría que ser a nuestra luz, nues-

tro éxito. Porque de la oscuridad está 

claro que debemos evolucionar para 

salir de ella y el crecimiento es fácil 

hacerlo por el buen camino, pero cuan-

do la luz te deslumbra, lo fácil es que 

te rodees de gente y de cosas que te 

cieguen más, y te pierdas. 

     ¿Realmente debemos ser unos 

triunfadores?, ¿brillantes?, 

¿inteligentes?, ¿atractivos?,... O estas 

variables son del mundo materialista 

del que debemos escapar, para no con-

vertirnos en ese monstruo distante y 

peligroso para nuestros seres queridos. 

     La conclusión entonces podría 

ser que para ser feliz y no temer al 

monstruo destructor, tengo que crecer 

pensando en ayudar y no en enrique-

cerme, debo evolucionar para poder 

desarrollarme en lo espiritual y no en 

lo material. Demasiado simple como 

para que no se haya llegado ya a esta 

conclusión y fuera un dogma de la ci-

vilización.   

     Muchas religiones explican el 

sentido de la vida como un proceso 

donde tenemos que identificar a un 

Dios bueno y bondadoso que existe en 

nuestro interior, y cuanto mejor perso-

na seamos, más feliz seremos. La feli-

cidad en este caso parece venir de fue-

ra, de ese Dios bueno que te compensa 

por tus actos. Pero, ¿realmente quiero 

ser un sujeto que cede su papel de pro-

tagonista a un director que sea él, quien 

dirija mi vida? o ¿prefiero poner a Dios 

en un segundo plano, y ser yo quien 

me juzgue, quién me premie y quién 

me castigue por mis actos?  

     Cada cual que se planté como se 

llega a la felicidad. Yo creo que debe-

mos ser pensadores independientes, co-

ger información de todas partes, dige-

rirlo con nuestros propios filtros, filtros 

que cuando se llenan, los cambio y ca-

da vez los pongo más finos. 
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DE FERNANDO  

VALLEJO AGREDA  

 

Fernando Vallejo Agreda (Zaragoza, 

1966) es poeta y sacerdote católico. El 

título de su último poemario, Cuaderno 

Verde, publicado recientemente por 

Los Libros del Mississippi, nos recuer-

da que el autor está sumergido en el 

tiempo y el espacio. Como nos advierte 

Fernando Aínsa en su prólogo, a través 

de los quince poemas extensos que 

componen el libro, el poeta vuelve a 

sus recuerdos paralizados a lo largo del 

largo viaje de su proceso creativo en el 

que aparece un mundo de metáforas 

aisladas y surrealistas atravesadas por 

ciertos referentes simbólicos. 

 

El escritor percibe el hecho poético 

como una forma de exteriorizar el 

mundo interior y percibir la realidad. 

Es un provocador, un seductor de la 

palabra y el lenguaje, un trasgresor de 

versos y un genio de la metáfora. La 

necesidad de escribir le conduce hasta 

el último límite para adentrarse y pene-

trar en el Otro. En su poesía destaca el 

amor hacia el ser humano que lo atra-

viesa mediante la mirada punzante y 

atrevida que transmiten sus versos. 

Con ingenio y agudeza incide en las 

relaciones humanas y hace alusiones a 

las personas con las que a diario, se en-

cuentra en los cafés mientras escribe, 

en las calles o mientras reflexiona en 

sus lecturas cotidianas. 
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El autor aparta los tópicos y anota 

los matices de las luces y las sombras, 

los deseos y preocupaciones, las ale-

grías y tristezas. Nos habla del eco del 

lenguaje y de la mirada de la realidad 

que sucede mientras nos miramos en 

un espejo. El lector percibe impresio-

nes ambivalentes y profundas en su 

mundo poético emocionante. Los fogo-

nazos y destellos aparecen en forma de 

luz en el texto evocado por su voz poé-

tica contemporánea donde une el tema 

de la fugacidad de la belleza y la vida, 

atravesado por una continua transfor-
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mación del mundo en pleno 

siglo XXI. Se insertan en su 

literalidad versos influen-

ciados por Arthur Rimbaud, 

Lorca, Panero y Eliot que 

marcaron sus letras y mol-

dearon su estilo. El poeta 

elabora un canto a la vida y 

profundiza en la pérdida del 

hombre y en sus recuerdos, 

en la fugacidad del tiempo 

y la visión de la realidad. 

 

¿Por qué se escribe? Las 

razones pueden llegar a ser 

tantas pero la principal sur-

ge de una necesidad impe-

rante como persona. Su 

creación poética tardía le 

encapsula en la imagen y el 

símbolo, en la alusión a las 

citas y referencias literarias 

de sus maestros, en las que, 

la palabra triunfa sobre el 

ser y su metafísica. De ese 

modo se perciben en sus 

poemas la naturalidad y la 

fuerza poética de la realidad 

cotidiana y la música que 

produce a ritmo lento, su 

lectura. 
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En los quince poemas que compo-

nen este dietario entre el 28 de diciem-

bre de 2017 y el 10 de marzo de 2018, 

el poeta aragonés evoca temas trans-

versales que forman una atmósfera y 

dan coherencia a su estructura. Incide 

en los mitos y penetra en los sueños y 

las ensoñaciones del inconsciente don-

de los recuerdos y los tiempos se pier-

den en las miradas de los seres huma-

nos que transitan por el mundo. ¿Una 

simplificación de la realidad o por el 

contrario, una profundidad del poeta en 

el inconsciente colectivo que late en el 

hombre? 

 

El poeta imagina la posibilidad de 

sumergirse en la vida de sus persona-

jes, quizá todos reales, a los que refleja 

con expresiones sencillas y con una es-

tética minimalista del lenguaje. Invoca 

la mirada a otras ciudades sin dejar de 

recordar a su amada Zaragoza. En cier-

tos momentos su poesía incorpora a 

Dios y al hombre en una especie de 

diálogo donde las voces se mezclan. 

Apuesta por una propuesta poética en 

sus juegos literarios donde la metáfora 

y el símbolo rasgan la mirada del Ser y 

del tiempo. Influenciado por la filoso-

fía, Fernando Valle-

jo revela un mundo 

poético sublime 

que acerca al lector 

a hundirse e inda-

gar en el sentido 

del "ser" del len-

guaje por medio de 

la mimesis. 
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(Aclaración: en Bulgaria existe la costumbre de ofrecer algo de comer en el 

aniversario de la muerte de algún allegado o cuando uno ha soñado con un fami-

liar difunto, formulándose el voto de “¡Dios perdone!”) 
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Cada sábado, a la misma temprana 

hora de la mañana, los excursionistas 

que se encaminaban a los lagos de Si-

meonovo se encontraban con una mu-

jer de edad vestida de negro y seguida 

por varios perros callejeros. Apoyándo-

se en un fino bastoncito, ella iba ca-

mino al centro. Su mano derecha col-

gaba inerte de la manga, su pierna de-

recha se arrastraba por el suelo. Entra-

ba en la cafetería, los perros se senta-

ban delante en sus patas traseras y es-

peraban, la mirada fija en la puerta. A 

los pocos minutos la anciana salía con 

una tableta de chocolate en la mano. 

Los perros la rodeaban, meneando la 

cola y relamiéndose. Ella rompía el pa-

pel estaño, troceaba el chocolate y lo 

tiraba al suelo. Los animales se lanza-

ban veloces en dirección a sus piernas, 

engullían los dulces pedazos y nueva-

mente la miraban a las manos. Ella iba 

alejándose lentamente, ellos le iban a 

la zaga. Su pierna trazaba un fino ras-

tro en el polvo, los papelitos de estaño 

en el suelo temblaban a su paso. 

Al regresar de los lagos bien entrada 

la tarde los excursionistas veías los 

destellos del papel estaño y se acorda-

ban de la anciana. Queriendo matar el 

aburrimiento, le contaban a quien ocu-

paba el asiento vecino acerca de la mu-

jer mayor que alimentaba con chocola-

te a los perros callejeros. Está loca - 

decían. Los compañeros de viaje alza-

ban los hombros: de todo hay en la vi-

ña del Señor… Luego callaban, cansa-

dos por el día caluroso y el agradable 

paseo. 

Un día en el autobús un hombre jo-

ven escuchó el relato de la loca de Si-

meonovo y de repente se ruborizó. Es-

bozó un gesto como intentando volver, 

pero ya era tarde, ella había repartido 

el chocolate. Suspiró y miró por la ven-

tana. A lo lejos asomaban los blancos 

bloques de viviendas de Sofía 

 

Se llamaba Tina… 

 

Tina se sobresaltó y despertó. Afuera 

estaba oscuro. Comprendió que había 

soñado y el corazón le dio un vuelco. 

Se quedó pensativa… 

Su hija falleció a los treinta años. Su 

marido no pudo sobrellevarlo y al año 

también se le fue: en silencio, mansa-

mente, hundido en el dolor. El hijo su-

frió en el alma las dos muertes, pero se 

le pasó pronto, sumido como estaba en 

el trabajo y los desvelos por sus chicos. 

Tina pensaba a veces que él los había 

olvidado bien pronto. Luego se tran-

quilizaba con la idea de que era mejor 

así, ya bastaba con su propio dolor, que 

él por lo menos pudiera vivir más ali-

viado. Le dijo que se trasladara adonde 
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él, 

en 

Sofía, pero 

ella se negó y se quedó en la casa de 

campo en el pueblo, rodeada por unos 

abetos y pinos y villas, la mayoría va-

cías, dos o tres con algún viejo dejado 

ahí para vivir los años que le tocaban y 

una manada de perros callejeros a los 

que dejaba a veces mendrugos de pan. 

Su hijo contrató a un sexagenario solte-

rón para que cuidara de ella y de la vi-

lla los días de entresemana. Los fines 

de semana el contratado se iba a echar 

una ojeada a su propia casa. Tina se 

que-

daba so-

la con los perros 

callejeros que ladraban 

afuera. Eran éstos los 

días más largos de la se-

mana: grises, lentos, suspendidos en el 

tiempo infinito como una tela de araña 

que envolvía la casa, los abetos y los 

pinos, la montaña y la ciudad al fondo, 

abajo. A veces su hijo venía los domin-

gos con su mujer y los niños, le dejaba 

dinero y partía. Y Tina se quedaba otra 

vez sola, envuelta en la tela de araña 

del tiempo infinito, a la espera del lu-

nes por llegar cuando el solterón iba a 

regresar…    
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Desfilaron veloces ante su mirada 

momentos de su sueño y sintió una 

punzada en el corazón. Limpió con la 

palma de la mano una lágrima que co-

rría por su cara y siguió escrutando la 

oscuridad. 

Invierno y verano, todos los 

sábados iba al cementerio. 

Arrancaba la hierba de las 

dos tumbas, rociaba con 

agua, prendía sendas ve-

litas y se sentaba un rato 

en el bordillo de cemen-

to. Corrían ante su mirada 

imágenes del pasado, amargas por el 

humo de la vela consumándose y el 

vaho de la cera caliente. Repartía dul-

ces por “Dios perdone” entre los gita-

nillos que rondaban por el cementerio 

y regresaba a la villa. Luego también 

ella tuvo un derrame, igual que su ma-

rido, pero sobrevivió, y le quedó la de-

bilidad en el brazo y la pierna, así que 

ya no podía bajar a la ciudad. Ahora las 

tumbas se llenan de malas hierbas – 

suspiró y nuevamente se restregó la 

mano en la cara. 

No tenía suerte Irina en el amor - és-

te era el dolor de Tina. Llegó a los 

treinta, pero se quedó sola.  Tina se lo 

explicaba con su carácter especial: ca-

llada, encerrada en sí misma. Los veci-

nos rumoreaban que estaba sola por 

feíta; para Tina era la chica más her-

mosa del mundo. El día de sus dieci-

ocho años Tina le colgó al cuello una 

crucecita de latón ensartada en una ca-

denita de plata, reliquia familiar que 

había recibido de su madre, ella de la 

suya y así hasta la época en que el la-

tón había sido valorado tanto como la 

plata. Cuando ella misma llegó a los 

dieciocho, su madre le colgó la cruce-

cita al cuello y le dijo que ésta daba 

fuerzas en el amor y protegía a quien la 

llevara y que de perderla las alcanzaría 

la desgracia, a la madre y a la hija. Es-

tas palabras su madre se las había escu-

chado a su madre, ella a su vez a la su-

ya… Así, la crucecita pasaba de madre 

a hija, protegiendo a las dos desde los 

siglos de los siglos. Un día Tina no vio 

más la crucecita en el cuello de Irina. 

Le preguntó dónde estaba. Irina sonrió 

y quedó callada. Así varias veces, hasta 

que Tina desistió de su empeño. Luego 

Irina se volvió aún más callada y ence-

rrada en sí misma, languideció y fue 

apagándose como una velita. Los mé-
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dicos se encogían de hombros: no sa-

bían ni cuál era la enfermedad, ni cómo 

habían de tratarla. Tina se explicó la 

enfermedad con la ausencia de la cru-

cecita y enterró a su hija con el presen-

timiento de males por venir. Así fue co-

mo pasó: al año falleció su esposo, lue-

go el derrame la derrumbó… 

La anciana suspiró y ante sus ojos 

apareció la imagen de su sueño. Era 

Irina, con su uniforme de colegiala. 

Sus ojos eran cálidos, un poco tristes. 

Extendió la mano y dijo: “Se me antoja 

algo dulce, mamá, chocolate… ¡Y no 

pienses en la crucecita! Está en un sitio 

con mucha luz, para ayudar…” 

Ya es hora… - pensó Tina y se le-

vantó. El cuarto iba llenándose de una 

penumbra pálida como una tela de ara-

ña. En algún lugar ladró un perro, som-

noliento y perezoso, y de nuevo se hizo 

el silencio. Ella se vistió, se sentó en la 

cama y esperó que amaneciera. Cogió 

su bastón y salió a la calle.  

Una fina escarcha cubría la calzada, 

la cresta de la montaña estaba sumida 

en la niebla. A lo lejos, abajo asomaban 

blanquecinos los bloques de vivienda 

de Sofía. 

Algunos perros se lanzaron a su en-

cuentro moviendo la cola: la habían re-

conocido. 

Apoyándose en el bastón y arras-

trando los pies Tina se encaminó al 

centro del pueblo. Cuidaba mucho de 

no caer, tenía que llegar a toda costa 

hasta la cafetería en la parada del auto-

bús. Los perros le fueron a la zaga. Ya 

cerca de la cafetería se detuvo para 

descansar. Los perros se sentaron en 

sus patas traseras y empezaron a ras-

carse las flacas ijadas. Tina entró en la 

cafetería. Soñoliento y sin 

afeitar, el vendedor la mi-

ró con fastidio. Ella le al-

canzó el dinero. 

Un chocolate - dijo. 

El vendedor tomó el 

dinero, le dio el chocolate 

y bostezó.    

Después de ella entró 

un muchachito de cinco o 

seis años con unos ojos 

grandes como castañas. 

Se puso de puntillas para 

dejar en el mostrador un 

billete arrugado. 

- Un periódico y un pi-

rulí – dijo el muchachito, 

mirando con interés la ca-

ra soñolienta del vende-

dor. 

Éste tomó el dinero, le 

entregó el pirulí y el pe-

riódico y volvió a boste-

zar. El pequeño se colocó 

el periódico debajo del 
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brazo, rompió el papel y se metió el 

pirulí en la boca. 

- Toma este chocolate – Tina se lo 

ofreció y sonrió. 

- No, no – se echó para atrás el niño. 

- Tómalo - repitió ella. 

- No se puede – respondió el chiqui-

tín y salió disparado de la cafe-

tería con el pirulí en la mano.  

Lo tienen asustado – pensó 

ella. Salió a la calle y miró pa-

ra un lado y para otro. Iban a 

su encuentro un chico y una 

chica, encaminados a los lagos 

en el monte. 

- ¡Tomad este chocolate! Como 

un voto de salud… - se lo ofre-

ció ella a la chica. 

- No hace falta, señora - res-

pondió ésta mirándola asom-

brada. 

- Os lo pido por favor… - gi-

mió ella con el brazo extendi-

do. 

- Que le vaya bien, señora – le 

palmeó el hombro el joven, si-

guiendo de largo. 

Tina se dirigió a su casa, 

acompañada por los perros. 

Llamó al timbre de la vecina 

de arriba. Esperó largo rato, 

pero nadie acudió. Luego llamó al ve-

cino de la villa de abajo. Él apareció 

arriba de la escalera, la reconoció y ba-

jó a abrir la cancela. 

- Toma este chocolate por Dios per-

done – dijo ella al brindarle la golosi-

na. 

- Gracias, pero ya sabes, la diabetes 

- se encogió de hombros el vecino de la 

villa de abajo. 

- La diabetes, sí… - repitió ella y ca-

minó hacia su casa, seguida por los pe-

rros. Su hijo tenía un viaje de trabajo y 

no iba a venir con los nietos, para que 

les diera el chocolate, el solterón regre-

saría el lunes por la mañana, pero Irina 

estaba esperando.  

Tinа se dio la vuelta. Los perros la 

miraban a los ojos meneando la cola. 

Ella rompió el papel estaño, troceó el 

chocolate y lo tiró al suelo. Los anima-

les se lanzaron veloces y engulleron los 

dulces pedazos. Se relamieron y nueva-

mente la miraron a los ojos. 

- Dios perdone… susurró ella y 

abrió la verja. Los perros se sentaron 

en el suelo y rascaron sus flacas ijadas. 

 

“¡Dios perdone a Irina!...” – musité 

yo al besar la crucecita de latón en mi 

pecho, colgada de su cadenita de plata. 

El autobús se acercaba a los primeros 

bloques de vivienda de Sofía. 
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A.P.U. PASEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE: 

PINTURA 
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“Ulpiano Checa fue una máquina de producir y de vender arte, de tal mane-

ra que participó en todos los salones de París, trabajó con las más prestigiosas 

galerías. Pero, a la vez, modeló, grabó, fotografió, hizo vestuarios y escenogra-

fías para producciones teatrales (el ‘Quo Vadis’ de Sienkiewicz), ilustró libros 

(como el ‘Tabaré’, de Juan Zorrilla de San Martín), realizó carteles publicita-

rios (‘Andalucía en tiempos de los moros’, de la exposición Universal de 1900, 

por encargo del gobierno francés) y protegió su obra con el ‘copyright’, des-

pués de haber vendido los derechos para su reproducción en tarjetas postales 

que circularon por todo el mundo.” 

                                                      (Ángel Benito ,especialista de su obra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colmenar de Oreja 
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Ulpiano Fernández-Checa y Saiz, conocido en el 

mundo del arte como Ulpiano Checa, fue un pintor, 

escultor, cartelista e ilustrador español, cuya obra, en 

gran parte, podemos observar en el museo de su nombre 

ubicado en la localidad madrileña de Colmenar de Oreja.  

Éste contiene la más amplia colección de la obra de 

Ulpiano Checa (1860-1916), en gran parte pintura histó-

rica de finales del siglo XIX, pintura orientalista y obra 

de género. El edificio, restaurado y ampliado, tiene su 

acceso por unos cuidados jardines, donde además del 

busto del pintor, se ubica un monumento a los elementos 

característicos de la ciudad: la piedra y la tinaja. La obra 

de Checa ha sido el referente para la escenografía de las 

grandes coproducciones cinematográficas de Holly-

wood, resultando que películas como Ben-Hur parecen 

sacadas de sus óleos (Los últimos días de Pompeya, la 

Naumaquia, Carrera de Carros,…). Es uno de los pinto-

res europeos más importantes de finales del S.XIX y 

principios del S.XX. Su pintura fue de las más cotizadas 

en su época. 

Elbalcón 
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Es-

tudió en la Escuela de Bellas Artes y Oficios, 

y en 1875, ingresó en la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, en la que estu-

vo hasta 1880; durante su estancia en la Aca-

demia obtuvo tres medallas (perspectiva, di-

bujo de lo antiguo y ropajes y teoría e histo-

ria de las bellas artes) y dos becas para pintu-

ra de historia. Checa participó en numerosos 

salones y en muchos de ellos fue premiado. 

Estuvo de pensionado en Roma y después se 

trasladó a París. Su obra Carrera de caballos 

le abrió el mercado parisino. En EE.UU., por 

ejemplo, obtuvo la medalla de oro en Atlan-

ta, en 1895, con su obra La Naumaquia 

Hacia 1880 pintó La Ninfa Egeeria dictan-

do las leyes a Numa Pompilio (Museo del 

Prado) y La invasión de los bárbaros. Con 

este cuadro consiguió la primera medalla en 

la Exposición Nacional de Bellas Artes de 

Madrid, en 1888. 

Día de lluvia en París 

Flirteo antiguo 
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En uno de sus viajes a Argentina pintó el 

cuadro del presidente de la República General 

Mitre. En todos sus viajes se inspira, pinta y 

vende porque Ulpiano tuvo la habilidad de 

buscar, acudir y estar en los lugares donde na-

cía, se desarrollaba y se vendía el arte. 

Trabajó todos los géneros pictóricos, desde 

el retrato a la pintura costumbrista, pasando 

por un nuevo concepto de orientalismo, pero 

sobre todo fue reconocido por sus pinturas con 

asuntos de historia, en las que como en toda su 

extensa obra incorpora elementos academicis-

tas, postrománticos, impresionistas, luministas, 

expresionistas y hasta cubistas. Por todo ello 

podemos tildarle como un artista integrador, 

con estrechas relaciones con los grandes artis-

tas de las emergentes vanguardias que consi-

gue fundir atendiendo a todos los ismos. 

El velatorio 
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La literatura, la historia y la música 

fueron sus principales fuentes de inspi-

ración. Con una imaginación desbor-

dante llevó a sus lienzos las novelas 

históricas más célebres. Inició esta se-

rie con la obra ya citada de  Carrera de 

carros romanos (donde reprodujo un 

extracto de la novela Ben-Hur de Wa-

llace. Más tarde, inspirado en la novela 

de Bulwer Lytton, realizó Los últimos 

días de Pompeya. Y más tarde Vinicio 

corriendo hacia Roma en llamas, ex-

tracto de la novela Quo Vadis de Sien-

kiewicz. En el cuadro, El barranco de 

Waterloo se inspira en un fragmento de 

la obra Los Miserables de Victor Hugo. 

Han servido de inspiración a los ci-

neastas de Hollywood que llvaron a la 

pantalla películas como Ben-Hur , Quo 

Vadis, o Los últimos días de Pompeya. 

Fue el gran inspirador de Hollywood. 
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También el italiano Mario Bonnard 

llevó a la pantalla en 1959 el cua-

dro ‘Los últimos días de Pompeya’, 

medalla de la Exposición Universal de 

París de 1890, para el que Checa se 

inspiró en la novela de Edwar Bulwer-

Lyton sobre la erupción del Vesubio, y, 

si observamos algunas escenas de em-

boscadas y tiroteos en distintos 

‘western’ de grandes directores, en las 

que trabajan gran cantidad de figuran-

tes para ofrecer más realismo, podemos 

ver también el espíritu de algunos de 

sus cuadros.  Se adelantó en el tiempo 

con su capacidad para el encuadre ci-

nematográfico. 
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En general pinta escenas romanas muy narrativas, no 

exentas de cierto simbolismo en las que se interesa por la 

minuciosa recreación de los ambientes, de los elementos 

arquitectónicos y del vestuario, con un gran dominio de 

la perspectiva. Atrapar el vértigo en plena carrera (el ca-

ballo es su animal favorito), el miedo en los rostros des-

encajados, la tensión de los músculos en unos brazos en 

alto, poder adivinar el sonido del látigo mientras rasga el 

viento, o el de la tela cuando la velocidad la hace flamear 

quedan atrapadas dentro de los límites. 

La Martina 
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El propio autor se autorretrata en la 

obra Juego de cartas donde señala con 

el dedo a la mesa y al centro de interés 

de los participantes muy pendientes de 

los naipes. Otros cuadros magníficos 

son el de sus dos hijos Carmen y Felipe 

o En ruta para la feria 

Hoy, como entonces, el arte español 

de la mano de este gran pintor  ha en-

contrado  numerosas posibilidades fue-

ra, todas aquellas de las que carece en 

nuestro país. Es el caso de este gran 

artista Ulpiano Checa que forma parte 

de toda esa Cultura de la que siempre 

hemos podido disfrutar, alimentarnos y, 

por qué no, presumir ante el resto del 

mundo de Ulpiano. 

 Pocos son los hombres que en su 

vida pueden rendir homenaje al lugar 

que les vio nacer y recibir de él un sen-

timiento recíproco. Es el caso de Ul-

piano Fernández-Checa y Saiz, conoci-

do en el mundo artístico como Ulpiano 

Checa, y su lugar de nacimiento, Col-

menar de Oreja (Madrid). 

Juego de Vestales 
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Entrada Museo Ulpiano Chueca. Colmenar de Oreja 
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Si para esto sirve la literatura, bien-

venida sea. Gracias José Félix, gra-

cias Almudena). 

EL ENSAYO. 

"Siempre que hablo de jazz, me sale 

una voz pareja." (Julio Cortázar) 

(Post dedicado a Cristina, mi nieta, 

que hoy cumple sus primeros cinco 

años de vida). 

Recientemente me llegó por correo 

el obsequio de Almudena Mestre, mi 

gran amiga de Madrid. El paquete con-

tenía su último ensayo en forma de te-

sis “LENGUAJE Y FICCIONALIDAD 

A RITMO DE JAZZ” con el subtítulo 

“La obra literaria de Justo Sotelo”, edi-

tada por Huerga y Fierro. No es la pri-

mera obra que me envía. Antes fue un 

documentado libro descriptivo de un 

lugar muy entrañable para ella “El Ca-

pricho de Madrid”. Jardines en los que 

inspirarse para recitar sus hermosos 

poemas del viejo y nuevo Madrid. 

La conocí, cómo no, durante la tra-

vesía de mi trasplante en el Toma Ja-

món de Majadahonda acompañada de 

su marido cuando me vinieron a visitar 

para apoyarme con sus palabras. Al 

protagonista de su ensayo Justo Sotelo 

Navalpotro lo conocí por casualidad en 

un vuelo Tenerife-Madrid en el que 

charlamos de lo humano y lo divino 

como no podía ser menos con un escri-

tor de su enjundia, profundo conocedor 

de la naturaleza humana. Coincidimos 

mucho después en una presentación de 

su libro “Los Cuentos de los Viernes” 

en la Librería de Mujeres de Santa 

Cruz de Tenerife. 

Repaso de una trayectoria, temáticas 

diversas, estructuras de su lenguaje ri-

co en ingenio e imaginación, repaso de 

los sucesos de encuentros inesperados, 

estados mentales y poderosos quiebros 

entre el poder y el erotismo. A través 

de códigos establecidos en su lenguaje 

se van desbrozando las modalidades 

narrativas de un autor en el que conver-

gen lo extraordinario y lo cotidiano en 

una sucesión de auténticas creaciones 

de ficciones novedosas envueltas cier-

tamente en un aroma jazzistico que en-

vuelve imágenes siempre enriquecedo-

ras. 

Me ha cogido en el preciso momento 

en el que intento desarrollar un acerca-

miento a una época romántica en el si-

glo XIX desde las distancias que deli-

mitan mi Isla y la hacen infinitamente 

lírica y costumbrista. 

Victorina Bridoux (1835-1862) la da-

ma romántica de Tenerife, cuyo libro 

póstumo “Lágrimas y flores” me sedu-

jo desde el principio, editado por su 

marido, me sirvió de lectura en los Jar-

dines del Capricho durante mis días de 

recuperación. Se fraguó casi desde allí 

un proyecto de inmersión en una figura 

femenina que por su escasa trayectoria 

José Félix Sáenz-Marrero 

Fernández 
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vital, su vida especialmente romántica 

y el hecho de ser la primera mujer au-

tora de un libro de poemas completa-

mente resuelto en un compendio de 

versos íntimos y desbordantes me hizo 

amar la Poesía con mayúsculas. Ella 

fue la conductora de una sucesión de 

voces femeninas que en medio de una 

población sesgada por la rutina y la de-

sidia elevó su voz juvenil pa-

ra describir el estado de áni-

mo y el sentir de su alma con 

el impudor de los que tratan 

de trascender en la vida. 

Nada que ver mi intento 

con los excelentes trazos que 

dejó la grande y longeva Ma-

ría Rosa Alonso(1909_2011) 

con su ensayo “En Tenerife, 

una poetisa. Victoria Bridoux 

Mazzini” que me sirvió de 

guía y aún me sirve de acicate 

para acercarme al personaje 

profundizando en su obra. 

Almudena Mestre es de 

esas personas que ayudan en 

la enfermedad y en el andar 

por los caminos de la humilde 

creación de un arquitecto me-

tido a hombre de letras. Un 

ser maravillosamente sincero 

y amable que, hecha a sí mis-

ma, trabaja incansable en su 

formación antes de dar cada 

paso. Personas así estimulan. 

Y ambos, autora y biografia-

do, me enseñan caminos que yo solo he 

de recorrer en muy escaso tiempo. 

Gracias a ellos, gracias a Victorina 

con sus escasos veintisiete años, com-

prendo lo que puede dar de sí esta ex-

periencia a la que me aferro con toda 

mi alma después de acumular todo lo 

que he podido aprender y contar todo 

lo que podido encontrar. 
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Demetrio Fernández González 

(1956: Villahibiera –León). - Catedráti-

co de Bachillerato de Lengua Castella-

na y Literatura e Inspector de Educa-

ción, ha ejercido desde el 19 de mayo 

de 2014 como Subdirector Adjunto de 

la Subdirección General de Inspección 

del Ministerio de Educación. - Licen-

ciado en Filología Hispánica por la 

Universidad Autónoma de Madrid 

(1980), cuenta con estudios de posgra-

do. Catedrático de Bachillerato de Len-

gua Castellana y Literatura desde 

1982; ha ejercido durante los años 

1980 a 1982 como Profesor de Forma-

ción Profesional. - Ha asumido la ges-

tión de diversos Institutos como Secre-

tario, Jefe de Estudios, Vicedirector y 

Director, y se incorporó a la Inspección 

de Educación en 1989 - Ha participado 

en numerosísimas actividades formati-

vas para el profesorado y ha contribui-

do muy especialmente a la formación 

de los equipos directivos de los centros 

educativos con ponencias sobre gestión 

y organización de centros educativos, 

organización escolar, metodología, 

programación docente, relaciones insti-

tucionales y procedimiento administra-

tivo aplicado a los centros docentes. - 

Ha participado como ponente en el 

Master y Maestría Internacional del 

Instituto Nacional de Administración 

Pública, haa coordinado las Jornadas 

Internacionales de Inspección Educati-

va, ha participado en el Seminario Per-

manente de Supervisión Educativa en 

el que interviene España junto con di-

versos países - Ampliaexperienciainter-

nacionalcomomiembrodel Tribunal del 

BAC-OIB, Ha participado activamente 

durante varios años en la cooperación 

educativa que la AECID y el Ministe-

rio de Educación han llevado a cabo en 

Guinea Ecuatorial y ha intervenido en 

el stage de formación organizado por la 

embajada de Francia - Ha representado 

al Ministerio de Educación español en 

el Consejo de Europa.Como Inspector 

Técnico Central durante nueve años, ha 

supervisado los centros y programas de 

la acción educativa de España en el ex-

terior en distintos países Francia, Ma-

rruecos, Andorra, Alemania, Estados 

Unidos, Brasil, Hungría, Guatemala, 

Costa Rica y El Salvador.En 2008 fue 

nombrado Agregado de Educación en 

la Embajada de España en Praga, don-

de ejerció hasta julio de 2013. Publica-

ciones: - Juan Ramón Jiménez, mono-

gráfico de la revista Poesía del Minis-

terio de Cultura, Nº 13-14, Invierno 

1981-82, Madrid, 1982 - Proyecto Cu-

rricular de Educación Secundaria Obli-

gatoria, Madrid, Editorial Escuela Es-

pañola, 1994 - Equipos directivos y au-

tonomía de centros, Ministerio de Edu-

cación, 2007 - Sinfonía de Praga, La 

Pajarita Roja editores, 2017  
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Alfredo Pastor Ugena, Doctor en 

Historia, refleja en este libro los aspec-

tos principales de la salida de España 

del Sahara Occidental Español , en 

1976, la que entonces era la provincia 

española número 53. Un proceso que el 

autor vivió personalmente. Fue el últi-

mo conflicto de la Guerra Fría. 

Se describe aquí el ambiente de zo-

zobra e inquietud que estuvo a punto 

de convertirse en un conflicto bélico. E 

nacimiento y evolución del Frente Po-

lisario, sus actuaciones más relevantes, 

en su oposición a la presencia españo-

la, así como el comienzo de la rebelión 

colonial. Resalta todo lo concerniente a  

La Marcha Verde, operación mediática 

esencialmente política y de presión di-

plomática para dar cobertura a la inva-

sión marroquí del Sáhara Occidental 

Español..  

Asimismo el autor nos relata las 

condiciones de miles de jóvenes espa-

ñoles que fueron allí a hacer el servicio 

militar, que nunca expresaron ninguna 

queja, sino entrega, subordinación y 
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disciplina, convivencia 

con los soldados nativos 

enrolados en el ejército 

español, e incluso con-

templando como algunos 

soldados murieron en esa 

tierra defendiendo la pre-

sencia colonialista de Es-

paña en ella.  La huella 

de exotismo, esperpento 

y aventura tiñen estos re-

cuerdos  
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