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E 
l sacrificio de Isaac es una obra es-
cultórica realizada en madera poli-
cromada por el artista palentino 

Alonso Berruguete en 1526 para el retablo del 
Convento de San Benito en Valladolid. Hoy 
se encuentra en el Museo Nacional de Escul-
tura (Valladolid) 

 Alonso Berruguete provenía de una fa-
milia de artistas, su padre Pedro Berruguete 
había sido un afamado pintor y su hijo se for-
mó como escultor y pintor en el taller fami-
liar; allí entró en contacto con numerosos ar-
tistas españoles y en 1507 decidió viajar a Ita-
lia con fin de continuar su formación. A su 
vuelta a España el artista realizó algunos tra-
bajos importantes y en 1523 decidió fijar su 
residencia y taller en Valladolid donde trabajó 
el resto de su vida siendo una de las figuras 
artísticas más importantes del Renacimiento 
español. 

 Es un artista considerado paradigmático 
del llamado manierismo expresivo hispano, la 
gran corriente escultórica desarrollada en Es-
paña durante siglo XVI y que acabó concre-
tándose (ya muy próxima al espíritu de la 
Contrarreforma católica) en el desarrollo de la 
imaginería: la elaboración de obras para el cul-
to que dispuestas en los retablos de las iglesias 
mostrasen al espectador las virtudes y las verda-
des de la fe católica, llamado a la devoción de 
quienes las contemplasen. 

  Berruguete tiene un estilo muy particular, 
nervioso, donde la pasión y el movimiento se 
desatan, sacrificando la perfección técnica en 
favor del dramatismo. Para unos, las proporcio-
nes rotas de estas dos obras, el negligente trata-

miento de la anatomía son características progre-
sistas que demuestran que el autor daba más im-
portancia a su interpretación personal de los te-
mas que a la mera reproducción de la naturaleza. 
Para otros, en este desprecio a la naturaleza tam-
bién puede verse cierto poso medieval. Sin em-
bargo, en las demás características es fácil ver la 
influencia renacentista: 

PASEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE. LA  ESCULTURA 

Alonso Berruguete, representado en una estatua enMadrid (José Alco-

verro, 1892).  

Sacrificio de Isaac,  

de  Alonso Berruguete  

A.P.U. 
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  La preocupación por el desnudo —
aunque de canon alargado y enjuto—, que re-
cuerda a Donatello en su época de madurez. El 
apasionamiento y las composiciones inestables, 
desequilibradas, se inspiran en Miguel Ángel y la 
monumentalidad y la fuerza  que recuerdan a los 
tres escultores italianos que él más admiró: Do-
natello, Jacopo della Quercia y Miguel Ángel. 

 El sacrificio de Isaac era parte de un reta-
blo escultórico  en el que el artista trabajó desde 
1526 hasta 1532, de hecho esta fue una de las 
primeras obras que Berruguete esculpió al insta-
larse en Valladolid. Junto con esta obra el artista 
planteó otras esculturas como el Martirio de San 
Esteban que, además de tener una clara inten-
ción didáctica, han hecho del retablo una de las 
piezas más excepcionales de este periodo. 

 La escultura representa a Abraham que es-
tá a punto de sacrificar a su amado hijo Isaac por 
mandato divino. El padre está de pies con una 
pierna adelantada y sujeta por el pelo a su hijo 
que está agachado y con una rodilla 
hincada en el suelo. Berruguete op-
ta por el momento de máxima ten-
sión justo cuando el padre está a 
punto de quitarle la vida a su hijo, 
ningún elemento hace referencia al 
ángel enviado por Yahvé para dete-
nerlo en su propósito. Así las imá-
genes de padre e hijo tienen una 
fuerza y carga expresiva iniguala-
bles. 

 La gran expresividad de las 
figuras, sus formas y proporciones 
estilizadas, y los mecanismos emo-
cionales enfatizados por el uso de 
la policromía, caracterizan la pro-
ducción de Alonso de Berruguete 
donde se combinan, de forma dra-
mática, las más refinadas licencias 
de manierismo con unas actitudes 
patéticas, consonantes con los va-
lores más expresivos de la tradición 
goticista 

 Resulta evidente la asimila-
ción de las formas clasicistas e ita-
lianizantes en la composición es-
cultórica aunque más que una asi-
milación se debería hablar de una 

reinterpretación personal del artista. Las formas 
son claramente manieristas, el grupo escultórica 
hace gala de esa refinada forma serpentinata que 
le permite la elevación en espiral de todo el con-
junto. Parece indudable que la obra de Berrugue-
te tiene ecos de la obra realizada por Donatello 
con la misma temática, no obstante las figuras 
del español adquieren una mayor fuerza y expre-
sividad influenciadas quizás por el descubrimien-
to en aquella época del grupo escultórico hele-
nístico del Laocoonte. 

 Es precisamente ese dramatismo al que el 
artista da preminencia en detrimento de las for-
mas anatómicas realistas. Los personajes atavia-
dos con ligeras prendas decoradas por la técnica 
del dorado muestran gran parte de su cuerpo 
desnudo donde el artista plasma un perfectísimo 
encarnado de gran naturalidad, el canon es alar-
gado propio del manierismo y los rostros se 
tuercen en muecas de terror en Isaac y dolor en 
Abraham. 
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E 
spaña , tras el proceso de la Recon-
quista, se sintió capaz y con voluntad 
de realizar empresas universales, co-

mo la del continente americano En este punto 
de partida  influyeron decisivamente la conquista 
de Granada y la derrota definitiva del Islam. 

A la vez que España luchaba por su supervi-
vencia, se consolidaba como nación, y  lo hacía 
desde la fe y contra el enemigo de la fe, el Islam.  

El descubrimiento de América fue una  em-
presa-algo improvisada- del primer Estado Mo-
derno de Europa ,que surge con los Reyes Cató-
licos, y especialmente bajo la bandera de Castilla, 
en el puzle territorial de una unión matrimonial. 
El reino castellano era el más poblado, con bue-
na preparación marinera, capacidad náutica y 
quizás el más predispuesto a la hazaña america-
na.  

Hay que sopesar lo que supuso esto para un 
pueblo que había estado luchando contra los 
árabes, durante siglos, ganando día a día su su-
pervivencia y corriendo constantemente el peli-
gro de extinción. ¡Qué concentración tan formi-
dable de energía debía tener España – si se nos 

permite el término que al menos nosotros utili-
zamos con propiedad-en aquellos momentos! 
¡Cómo debía pesar sobre su conciencia este cú-
mulo de fuerzas! 

 Los descubrimientos, los hallazgos creadores, 
exigen tiempo, esfuerzo continuado, tesón y una 
larga preparación. El acontecimiento del 
“Nuevo Mundo” la iba a dar una fortaleza  in-
mensa a  su identidad. No contenta con los pro-
pios límites peninsulares, se lanzó a la mayor 
empresa de los tiempos modernos: el descubri-
miento de América y su incorporación a la cultura 
occidental, tras la mencionada  guerra de Grana-
da , hecho histórico decisivo  sufragado por nu-
merosas aportaciones del pueblo y de la Iglesia a 
través de las bulas de  cruzada. 

Esta enorme tensión bélica interna  de ocho 
siglos necesitaba en 1492 una catarsis que lanzó 
a España  a la expansión de nuevas aventuras 
marinas, comerciales, políticas y religiosas.: esa 
identidad española, ganada a pulso durante si-
glos, era esencialmente cristiana. 

Fernando el Católico declaró en 1481 que su 
objetivo era “expulsar de toda España a los 

LAS RELACIONES  

HISTÓRICAS  

ENTRE ESPAÑA E  

HISPANOAMÉRICA  

SIGLOS XV Y XVI. 

Alfredo Pastor Ugena 
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enemigos de la fe ca-
tólica y consagrar Es-
paña al servicio de 
Dios”. Nuevamente, 
el 3 de junio de 1482 
el Papa y los Reyes 
Católicos llegaron a 
un acuerdo para unir 
fuerzas contra el infiel. 
Aquél atacaría al turco 
y estos al moro. Las 
bulas de cruzada colma-

rían de favores espiri-
tuales a aquellos que 
contribuyeran a esta 

“empresa”, físicamente o con donaciones.  

Desde este momento, la iglesia española mo-
vilizó todos los recursos propagandísticos. Des-
de los púlpitos se apelaba al sentimiento de los 
fieles para luchar en guerra santa contra el infiel. 
Y tal fue la implicación de la Iglesia que Ladero 
Quesada ha estimado que tres cuartas partes de los 

gastos de la guerra de Granada fueron pagados por el 
Papa a través de distintos tributos eclesiásticos.  

Desde el plano ideológico, mientras en el res-
to de Europa se producía la expansión del 
humanismo renacentista de “corte pagano”, 
España, sin dejar de abrirse a las nuevas co-
rrientes modernas que postulaban la emanci-
pación de la conciencia, fuese 

no sólo capaz de mantener su fe, sino de ar-
monizarla con los nuevos tiempos. Y es que 
su religiosidad era tan sólida que, mientras 
que  la modernidad en Europa fue pagana o 

protestante, en España-teóricamente-siguió sien-
do católica. Desde esta perspectiva se entiende 
mejor la expansión de España en América y su 
evangelización.  

¿Cómo se explica que un país poco poblado, 
como era España entonces, que no superaba los 
diez millones de habitantes se apoderase de casi 
todo el continente americano en unos cincuenta 
años? Aquel puñado de hombres aguerridos po-
bló ciudades, campos, pueblos y sierras; surcó 
mares, océanos y ríos en condiciones indescripti-
bles.  

¿Qué hay debajo de la decisión de Cortés de 
quemar las naves, o de la de Orellana en el pri-
mer recorrido del Amazonas o de la de Valdivia 
en ir a Chile?. No cabe duda que. eran unos 
“quijotes” embarcados en una empresa que les 
desbordaba pero que respondía plenamente a las 
ansias de expansión y de fe que bullían en Espa-
ña. 

Esta apertura de España era la de una socie-
dad típicamente abierta. No sólo se abrió al 
Atlántico y al Pacífico, sino que también al Me-
diterráneo y a Europa;  en un orden interno de 
cosas- como veremos más adelante- se abrió 
también a las reformas del Renacimiento y del 
Humanismo. 

Este período tan importante, de la Historia de 
España que aquí abordamos, podemos delimi-
tarlo cronológicamente desde 1492, con el Des-
cubrimiento, Conquista y Colonización de este 
Continente (siglos XV y XVI esencialmente) 
hasta el proceso de independencia y emancipa-
ción de las colonias, a datar entre 1808-1825, por 
un lado y, por otro, desde esta última fecha hasta 
1898, con le pérdida definitiva de nuestra pre-

Francisco de Orellana -Trujillo, 
Cáceres, España; 1511-Río Ama-
zonas; 1546. 

Pedro de Valdivia -Villanueva de 

la Serena, Cáceres, España; 1497 

–Tucapel, Chile; 1553. 

Hernan Cortés –Medellín, Bada-

joz, España; 1485 –Castilleja de 

la Cuesta, Sevilla, España; 1547 
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sencia colonial en estas tierras, en las que im-
plantamos nuestra cultura, la mayoría de las ve-
ces siguiendo los moldes españoles de forma or-
todoxa. 

Nuestra intención es orientar pedagógicamen-
te estas relaciones de nuestra presencia en este 
Continente, obviando en lo posible otros facto-
res – a veces imperantes en ciertas mentalidades 
colectivas-sobre, por ejemplo- la famosa Leyen-
da negra- intentando por encima de todo  positi-
var  el análisis histórico sobre la presencia espa-
ñola en América: que consideramos globalmente 
fue gran salto adelante para la civilización, al me-
nos europea. 

No pretendemos de manera alguna exaltar las 
vicisitudes que contornean la  mente triunfalista, 
que en tiempos predominó  en algunos círculos 
intelectuales, donde  nos mostraban una Hispa-
nidad en que la madre patria, con el “tildado senti-
do imperialista de Isabel y Fernando”, había domina-
do Hispanoamérica con las ideas del padre Vic-
toria y la imagen del “buen indio” extendida por el 
padre Las Casas. 

   “ Éste se lamenta que se hubiesen tomado naciones 
y reinos indígenas como si fueran infieles, ignorando que 
en realidad no eran infieles sino simples paganos que en 
absoluto ofendían el cristianismo. Cierto es que los indios 
de las altas civilizaciones mesoamericanas y andinas te-
nían religiones más complejas, aunque no dejaban de ser 
paganos”. 

Dentro de la Iglesia había varias doctrinas: 
una minoritaria, conocida como humanista, que 
era moderada y toleraba la convivencia de reli-
giones negando la esclavitud: Benito Arias Mon-
tano, fray Bartolomé de Las Casas, fray Pedro de 

Córdoba, Francisco de Vitoria o fray Bartolomé 
de Albornoz son algunas de las figuras más des-
tacadas de esta corriente. 

Existía otra postura que reconocía y defendía 
un trato diferente para los infieles y los paganos. 
A los infieles había que hacerles la guerra pero 
los paganos se podían incorporar directamente 
al seno de la Iglesia, mediante prácticas evangéli-
cas. 

Y, finalmente, existía otra convicción- que 
defiende fray Luis de León, citando a San Gre-
gorio- que incluye dentro de los infieles tanto a 
los herejes como a los paganos. 

Pues, bien, desde mucho antes del Descubri-
miento de América, la Iglesia había optado por 
la tercera de las doctrinas. Y ello porque hacía 
tiempo “que el pueblo español se sentía llamado 
por Dios para expandir el cristianismo”. Una 
política que emprendieron los Reyes Católicos y 
que continuó Carlos V no sólo en América sino 
incluso en Europa donde pretendió crear un im-
perio cristiano. 

Efectivamente, por encima de cualquier pro-
yecto mercantil, uno de los grandes 

objetivos alentados desde la Corona, fue que 
en los nuevos territorios imperara la unidad cris-
tiana. En América no habría moros, moriscos, 
judíos, gitanos ni herejes, sólo habría cabida para 
los cristianos católicos. 

A finales del siglo XIX escribía el historiador 
mexicano, García Izcalbalceta :“La Iglesia urgía 
siempre para que se llevase la luz de la fe a las regiones 
incógnitas. España era el primer campeón del catolicismo, 
y así como en el Viejo Mundo sostenía terrible lucha con-

Francisco de Vitoria Benito Arias Montano 

Pedro de Córdoba 

Bartolomé de las Casas 
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tra las nacientes herejías, del mismo modo en el Nuevo 
agotaba sus fuerzas para extirpar la idolatría”. 

 Ante estas polémicas y vicisitudes teóricas 
entre teólogos de la élite intelectual española del 
momento, la “leyenda, más o menos nacionalista”, 
había triunfado en el mundo- la Leyenda negra- 
donde se vertía una amalgama de ideas  contra la 
concebida como España inquisitorial, ignorante, 
fanática, dispuesta a la violencia y enemiga del 
progreso. 

 “ La base de esta Leyenda negra estaba escrita-en 
parte- por los propios españoles: La Brevísima relación de 
la destrucción de las Indias (1552), del misionero domi-
nico padre Las Casas, y los escritos de Antonio Pérez, 
secretario de Felipe II. Las numerosas y reiteradas edicio-
nes de la Brevísima, con las ilustraciones cruentas de 
Theodore de Bry que acompañaban al texto, constituye-
ron un fenómeno nuevo en la publicidad europea. El ca-
rácter español que ilustraba estos libros, reproducido a 
través de la imprenta en miles de ejemplares, quedó mar-
cado por el estigma de la codicia y la crueldad. El padre 
Las Casas brindó, sin quererlo quizás, el arma más efi-
caz y contundente para servir de base a las pretensiones 
francesas, alemanas, holandesas o inglesas sobre el Nuevo 

Mundo. Cuando estas potencias lograron establecerse, 
hicieron las mismas crueldades, pero fue menor su domi-
nio en espacio y jamás se preocuparon de hacer examen de 
conciencia, público y reiterado sobre su obra en Améri-
ca”.  

Hay unas consecuencias que son peores aún. 
Existe una opinión pública que se siente hastiada 
ante la reiteración, controversia y parafernalia de 
tantos y tan variados alegatos sobre el legado de 
España en América. En quinientos años, no se 
han logrado superar estas Leyendas y crear un 
estado de conciencia que permita la compren-
sión real de lo que pasó en el encuentro entre 
ambas culturas, para explicar lo que España 
creó,  legisló, explotó, exportó,  importó y lo que 
castigó.  

  Lo que separa a España de otros países co-
lonialistas es la decisión predispuesta por el Go-
bierno de Castilla a analizar el derecho que tenía 
la nación de poseer las Indias en primer lugar, y 
a hacerlo abiertamente con hombres expertos en 
Derecho y, sobre todo, la diatriba de Valladolid, 
en que se enfrentaron Las Casas y Sepúlveda de-

Isabel y Fernando,  soberanos de la Corona de Casti-

lla (1474-1504) y de la Corona de Aragón (1479-1516).  

Felipe II de Austria o Habsburgo,  (Valladolid; 21 de mayo de 1527 -

 San Lorenzo de El Escorial; 13 de septiembre de 1598), fue rey de 

España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte, 

de Nápoles y Sicilia desde 1554 y de Portugal y los Algarves —

como Felipe I— desde 1580, realizando la tan ansiada unión dinásti-

ca que duró sesenta años. Fue asimismo rey de Inglaterra e Irlan-

da jure uxoris, por su matrimonio con María I, entre 1554 y 1558. 
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fendiendo opuestas ideas, y todo ello para ayu-
dar a la conciencia real. Ningún otro país se ha 
cuestionado los derechos de sus colonos, ni ha 
tenido defensores que lo hayan hecho con cono-
cimiento de leyes y testimonios de testigos.  

 Veamos algunos ejemplos significativos al 
respecto. Una Instrucción de la reina Isabel, fe-
chada en 1503, anima a que “dichos indios se casen 
con mujeres indias y mujeres cristianas con ellos”. Una 

Real Cédula de Fernando de 1515 dice: “Es nues-
tra voluntad que tengan entera libertad para casarse con 
quien quieren, así con indios como con los naturales de 
estos reinos o españoles nacidos en las Indias…” Éste 
es el principio de la nueva raza, propiciado por 
la Corona. Esto constituye una revolución para 
su época, y una verdadera apertura en el mundo 
de las relaciones humanas que no hizo ninguna 
nación. Sólo podemos recordar el planteamiento 
totalmente contrario llevado a cabo por los in-
gleses, holandeses y franceses. 

En ningún momento fueron Las Indias legis-
ladas como colonias. El derecho de sangre hizo 
que se gobernara América de manera distinta a la 

empleada comúnmente en otros países. El Con-
sejo de Castilla, de Aragón o de Italia se encon-
traban en la misma categoría con el Consejo de 
Indias en carácter ejecutivo y consultivo, como 
parte integral de la Monarquía. 

  La idea de fomentar el crecimiento de las 
poblaciones aparece en las Instrucciones dadas a 
Colón en 1497: “Se habían de sembrar semillas, plan-
tar huertos e algodoneras e linares e viñas e árboles e ca-
ñaverales de azúcar e otras plantas e hacer edificar casa e 
molinos e ingenios para dicho azúcar”. Éste es el prin-
cipio de la agricultura europea en América. 

 La Casa de Contratación de Sevilla recibe ór-
denes en 1519 para “que no parta alguna nave para 
las Indias sin llevar útiles de labranza y abundante si-
mientes”. La expedición de Sanlúcar de Barrame-
da de 1520 fomenta la emigración española, tras-
ladando a 1.520 españoles. Allí iban 34 familias 
de labradores, con 90 hijos, 31 criados solteros, 
con 200 azadones, 200 azadas, 100 escoplos, 6 
piedras de moler y muchos otros instrumentos 
para edificar, fabricar y elaborar lo necesario pa-
ra establecerse en el Nuevo Mundo. En las na-
ves iban los primeros caballos, las primeras re-
ses, las primeras ovejas, etc. Plantas y animales 
desembarcaban en La Española, donde se acli-
mataban convenientemente hasta ser transporta-
dos de nuevo a la Nueva España. 

   Tenemos que recordar que en América no 
se conocían ni el caballo, ni el perro guardián; 
tampoco conocían el cerdo, la vaca, la cabra, la 
oveja churra, el gato, el conejo, la gallina, la palo-
ma… No conocían tampoco el trigo, la cebada, 
el centeno, el arroz, la vid y toda clase de legum-
bres y verduras, como los guisantes y las cebo-
llas. No existía la caña de azúcar, el olivo, el na-
ranjo y el limonero, el plátano, el manzano, los 
melocotones, los albaricoques, los higos, los al-
mendros, las nueces o los melones.  La vid y la 
agricultura  dieron lugar a la formación de  admi-
rables culturas. 

No existían la mayoría de los árboles frutales, 
ni el pino, el ciprés y la palmera de dátiles. Y lo 
que era más crucial: no usaron la rueda como 
transporte; todo se hacía sobre las espaldas, ni 
usaron nunca el arado, aun en su forma más pri-
mitiva.  

Hoy día, en que podemos comprobar todo 
esto con las pruebas de ADN, conocemos 
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que ,esta exportación de productos y la corres-
pondiente emigración, no se habían conocido 
hasta entonces en el mundo. También es verdad 
que España trajo de Hispanoamérica otros ele-
mentos alimenticios y minerales importantes  
como la patata , el maíz, el chocolate, el tabaco, 
el oro y la plata. Es cierto que se realizaron prác-
ticas acordes con la época de tráfico de esclavos, 
y no podemos olvidar tampoco alteraciones eco-
lógicas que allí tuvieron lugar, entre otros aspec-
tos negativos. 

Fue, sin duda, sorprendente, la influencia que 
tuvo España en Hispanoamérica por la educa-
ción. Las escuelas para los indios comenzaron 

inmediatamente a funcionar a la lle-
gada de los misioneros.   En iguales 
condiciones de tiempo y economía, 
podemos ver que la escolarización de 
los nativos indios estaba muy a la par 
de la que tenían los españoles de la 
Península. 

Una misma acción se llevó adelante 
con el tema sanitario y  de los hospi-
t a l e s 
El aislamiento en que había vivido 
América impidió crear defensas in-
munológicas contra enfermedades 
desconocidas. Aunque el contagio 

fue mutuo: “las taínas” contagiaron la sífilis a los 
españoles y esto causó una  epidemia en Europa. 
Los indios se vieron agravados por su vulnerabi-
lidad a los gérmenes patológicos y por la des-
trucción de su hábitat cultural. La viruela, el sa-
rampión, la gripe, la tuberculosis-entre otros 
problemas sanitarios trasladados por los españo-
les- provocaron epidemias entre ellos.  

El primer hospital fundado por los españoles 
fue el de San Nicolás de Bari, en Santo Domin-
go, en 1503. Los franceses no establecieron un 
hospital en Québec hasta 1639, En territorio de 
lo que hoy son los Estados Unidos, los ingleses 
abrieron el primer hospital  en 1765. 

En el ámbito académico, la Cédula Real de 
1538 otorgaba a los dominicos la fundación de 
un “Estudio”, anexo a una iglesia y un hospital, 

que hubiera podido ser la primera 
universidad americana, en La Es-
pañola, pero la Universidad no 
funcionó como tal hasta 1558.  

Por Cédula de 1551, renovada en 
1562, se declaraba que, “para ser-
vir a Dios…, conviene a nuestros 
vasallos súbditos y naturales que 
tengan en ellos Universidades y 
Estudios Generales, donde sean 
instruidos y graduados en todas las 
ciencias y Facultades; y por el mu-
cho amor y voluntad que tenemos 
de honrar y favorecer a los de 
nuestras Indias y desterrar de ellos 
las tinieblas de la ignorancia, crea-
mos y fundamos y constituimos en 

la ciudad de Lima, de los reinos de Perú, y en la 

Portobello, Panamá, descarga de mercancías procedente de España, 

grabado del siglo XVIII 

Hospital de San Nicolás de Bari, Santo Domingo 



13 

ciudad de Méjico, de la Nueva España, Universi-
dades y Estudios Generales… y concedemos a 
todas las personas, que en dichas Universidades 
fueran graduadas, que gocen en nuestras In-
dias… de las libertades y franquicias de que go-
zan en estos reinos los que se gradúan en las 
Universidades y estudios de Salamanca”.. 

   ¿Qué decir de las manifestaciones artísticas? 
El arte sagrado, religioso, va a florecer en Améri-
ca, uniendo el barroco español con el arte indio. 
Se crean escuelas de Arquitectura, Escultura y 
Pintura, que desarrollarán el Arte Colonial.  

Se construyen las maravillosas catedrales de 
Santo Domingo (1511), la de Cuba (1522), la de 
Venezuela (1532), la de Cuzco (1537), la de 
Honduras (1539), la de Lima (1541), la de Santia-
go de Chile (1561), la de Tucumán (1570). Este 
esfuerzo arquitectónico abrió un mundo artístico 
nuevo para la creatividad autóctona que hoy  si-
gue siendo asombroso y admirado por todos. 

Todo el arte colonial es un reflejo del mesti-
zaje cultural entre dos viejas y ajenas formas de 
vida que produjeron nuevas manifestaciones ar-
tísticas.. La técnica y el tiempo del trabajo se al-
teran, apareciendo nuevos artesanos y  artistas. 

   En el arte, como en los tejidos o muchas de 
las obras artesanales, con metales o madera, que-
daron incorporadas las preferencias del tempera-
mento indio, su característico sentido de la for-
ma, del volumen y del color. Ya no son exclusi-
vas manifestaciones artísticas de España en 
América, sino- el resultado de estas obras de arte

- son productos de una nueva entidad artística 
con su herencia propia. 

Desde la perspectiva actual no podemos su-
mergirnos en las diferencias marcadas por la 
aportación o la explotación, sino que parece más 
positivo  alentar y defender lo que nos une, no lo 
que nos separa y diferencia. Hoy es factible ha-
blar de Iberoamérica o Hispanoamérica  en estos 
términos, a pesar de la oposición de los naciona-
lismos autóctonos más ortodoxos que reniegan 
en gran parte de las aportaciones que ambas civi-
lizaciones se dieron. 

En palabras de Octavio Paz: Octavio Paz  
“No todo fue horror: sobre las ruinas del mundo preco-
lombino los españoles y los portugueses levantaron una 
construcción histórica grandiosa que, en sus grandes tra-
zos, todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que 
hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, 
guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a 
través de leyes e instituciones jurídicas y políticas pero, 
sobre todo, por la lengua, la cultura y la religión. Sí las 
pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmen-
sas. Para juzgar con equidad la obra de los españoles en 
México hay que subrayar que sin ellos –quiero decir: sin 
la religión católica y la cultura que implantaron en nues-
tro país- no seríamos lo que somos. Seríamos, probable-
mente, un conjunto de pueblos divididos por creencias, 
lenguas y culturas distintas”. 

 

Catedral Cuba 

Catedral de Cusco 

Catedral Venezuela 

Catedral Santo Domingo Catedral de Lima 

Catedral de Tucumán 
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E 
l avión de Iberia se posó sobre Vene-
cia y ésta nos recibió con su mejor 
sonrisa de primavera, ya casi verano, 

con su cristal de agua y de belleza, constituyén-
dose en la primera etapa de nuestro viaje. Des-
pués, Rávena, Treviso, Padua, Verona, Vicenza y 
Milán, capital de la Lombardía, en la última ma-
ñana del recorrido. 

Venecia, reina del Adriático a la que Neptuno 
ofrece los dones del mar en el cuadro de G. B. 
Tiépolo; dones de agua, de belleza, de tesoros 
que la ciudad ofrece al que a ella llega, hasta ano-
nadarlo. 

Porque, ¿cómo no asombrarse en esa indes-
criptible Plaza de San Marcos con la Basílica y el 
Palacio Ducal? ¿Cómo no sucumbir al encanto 
de sus puentes, de sus calles de agua, de sus rin-
cones embrujados por muchas que sean las ve-
ces que la hayamos visitado? 

En esta ocasión conocimos el Palacio Rezzo-
nico, que alberga el Museo del Siglo XVIII vene-
ciano y que se constituye en bellísimo ejemplo 
de la arquitectura clásica de la ciudad (es el pala-
cio barroco más importante de Venecia) y el 
Museo de la Academia, que reúne cinco siglos de 
arte veneciano con obras de Bellini, Piero Della 
Francesca, Andrea Mantenga, Canaletto, Ricci y, 
por no hacer interminable la relación de genios, 
un Tiziano Vecello con su última gran obra, La 
Piedad. 

Por tierras y cieloPor tierras y cieloPor tierras y cielo   
(Tierras del Veneto; cielo azul de Milán) 

Ángel del Valle Nieto 

El puente de Rialto. Canaletto,  1725.  Museo Thyssen-Bomemisza 

Madrid 

San Marcos,  Canaletto, Museo Thyssen-Bbornemisza. Madrid 
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Y tras la magnificencia de Venecia, la humil-
dad asombrosa de Rávena, la “Ciudad de los 
mosaicos”, capital del Antiguo Imperio Romano 
de Occidente y monumentos declarados por la 
UNESCO Patrimonio de la Humanidad, así: las 
obras paleocristianas como el Mausoleo de Gala 
Placidia (¡Ah! El mosaico del Buen Pastor, subli-
me en su paz y en su mensaje evangélico) y el de 
Teodorico; el Baptisterio Ortodoxo o el Arriano 
y las tres basílicas: San Vital, San Apollinare in 
Classe y San Apolinar Nuevo, este último con su 
nave central cubierta de mosaico, tan ricamen-
te decorado que, cuenta la leyenda, el Papa 
Gregorio Magno los mandó ahumar para evi-
tar que con su esplendor distrajeran a los fieles 
durante las ceremonias. (Destaquemos al que 
representa la Adoración de los Reyes Magos en 
los que todavía, gracias a Dios y a mis numero-
sos nietos, aún creo…). 

Treviso es casi un jardín colgante, tan lírico y 
tan acuático –asomándose al río Sile que la surca 
y acaricia, balcones floridos y románticos sauces 
– que en uno de sus tramos se encuentra una 
original escultura formada por letras y titulada 
Poesía del Agua, como queriendo destacar y 
agradecer a ésta toda la poesía que su rumor des-
carga en la ciudad. 

(Más prosaico, pero de capital importancia 
económica para Treviso, resulta que en ella resi-
de Benetton, de universal relieve, líder entre las 
compañías de ropa y tendencias de moda). 

Padua, “la Ciudad del Santo”, es sencillamen-
te maravillosa: bellísimos monumentos brotan 
en su superficie como, permítaseme la expre-
sión, un sarpullido de arte. Calles y plazas se en-

Mosaico de Justiniano y su séquito-San Vital de Rávena Pastoral celeste, representación del Buen Pastor que es el mosaico 

más sobresaliente del Mausoleo de Gala Placidia 

Basílica de San Apolinar Nuovo 

Puerta de San Tomaso, Treviso 

El río Sile a su paso por Treviso 
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trecruzan y ensanchan en dédalos encantadores 
y siempre cálidos y los ríos Brenta y Bacchiglio-
ne la ciñen con su abrazo de agua y supeditan a 
su curso el desarrollo urbanístico de la ciudad. 

La Basílica de San Antonio (siglo XIII), es-
cuetamente Basílica del Santo, abre su exterior a 
la plaza del mismo nombre (en la que se levanta 
la estatua ecuestre del Gattamelata, obra de Do-
natello) para ofrecernos un caleidoscopio arqui-
tectónico: fachada románica, cúpulas bizantinas 
y campanarios góticos. 

Es el principal monumento religioso de Pa-
dua y, que, junto con la de Asís, Loreto y San 
Pedro, forman el territorio vaticano con las le-
yes, usos y costumbres propios de éste. 

Y la ciudad se recrea, se amplía, se abre en esa 
flor urbanística que es Prato de la Valle, una be-
llísima plaza elíptica de cuya magnificencia habla 
el dato de ser solo inferior en extensión a la Pla-
za Roja de Moscú. Rodeada de estatuas de per-
sonajes que dieron brillo a la ciudad y a su uni-

versidad, rinde su homenaje de piedra a Torcua-
to Tasso, Andrés Mantegna, Galileo Galilei, Lu-
dovico Ariosto y Francisco Petrarca, entre otros 
muchos. 

(En la Edad Media en esta plaza estaba situa-
do el “Castillo del amor”, rincón ideado con el 
objetivo de facilitar que las muchachas encontra-
ran novio y no olvidemos al respecto los céle-
bres sermones que san Antonio dedicó al mismo 
fin por lo que en algunos lugares todavía se le 
encomienda dicha labor). 

En Padua (Padova) los monumentos rivalizan 
para ornamentarla desde las mismísimas puertas 
de la ciudad hasta su reloj astronómico; desde la 
Piazza del Signori al Café Pedrocchi, “el café sin 
puertas”; desde el Jardín Botánico hasta el Pala-
cio del Bo en el que se unificaron, allá por el 
1492, las sedes universitarias de la ciudad., sin 
olvidar, sería imperdonable, la Capilla de los 
Scrovegni en el conjunto romano de La Arena., 
con los mejores frescos de Giotto. 

Café Pedrocchi, Padua 

Basílica de San Antonio de Pádua Vista del Prato della Valle con el canal que circunda la plaza, Padua 
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Y Donatello, Mantegna, Tiziano, Luca Gior-
dano, Giotto y un casi infinito y brillantísimo 
etcétera de artistas, esmaltándolo todo y alcan-
zando nuestra más íntima sensibilidad. 

Padua, belleza quieta en sí misma y abierta al 
corazón que sepa latir con ella. 

Y de Padua a Verona. 

…¡Verona!, la ciudad escalígera por su histo-
ria y la ciudad de Romeo y Julieta por Shakes-
peare. <<Una joya que esconde una historia glo-
riosa y milenaria>>. 

Bañada por el río Adagio ha acogido a consi-
derables asentamientos humanos desde épocas 
muy remotas, siendo el Verona Arena, el Anfi-
teatro, el principal testigo de todo ello. En este 
tienen lugar actualmente fastuosos montajes de 
óperas (nosotros tuvimos la fortuna de asistir a 
Carmen, de Bizet) y tiene una capacidad de vein-
te mil localidades. 

Se asienta en la Plaza de Bra, espacio abierto 
al alma de Verona y al palpitar de su vitalidad 
ciudadana, concretamente en el Listone, amplia 
área que constituye el lugar predilecto de vero-
neses para pasear y, en definitiva, convivir. 

La Plaza de la Erbe, presidida por el León de 
San Marcos y en la que se celebra el mercado de 
la fruta y de las verduras; la aristocrática de los 
Signori, en la que se levanta, pensativa, la estatua 
de Dante; los Archa scaligere, monumentos fu-
nerarios que recrean en su conjunto un elegante 
campamento de nobles caballeros. 

Los monumentos se suceden en Verona 
prendiendo al viajero en su hechizo y en su en-
canto y encuentran su máxima expresión en la 

Basílica de Santa Anastasia, el mayor de los tem-
plos de la ciudad en su majestuosa construcción 
gótica. (A destacar, no por arte sino por su origi-
nalidad, las pilas del agua bendita que reposan, 
una sobre el “jorobado Delgado” y otra sobre el 
“jorobado Gordo”). Artísticamente, además del 
empaque y la armonía de sus tres naves, destaca 
el gran fresco de Antonio Pisan, “el Pisanello”, 
que representa a San Jorge liberando a la prince-
sa. 

Inacabable Verona…¿Y Julieta? ¿Y Romeo? : 
en Shakespeare. ¿Y el balcón de la primera y la 
casa del segundo? Quedaron, ¡ay!, entre las sim-
ples anécdotas turísticas del viaje: muchas fotos, 
muchas excusas de besos, muchos besos excusa-
dos, turistas y más turistas que borran de su en-
torno la huella de los Capulettos y de los Mon-
tescos, llevándose a Julieta y a Romeo para en-
contrarlos, solo, en la inmortal obra del autor 
inglés. 

Y de Verona, siguiendo la ruta trazada por la 
organización del viaje, a Vicenza, “la Ciudad de 

Interior Basílica de Santa Anastasia, Verona Balcón de Julieta, Verona 

Plaza de La Erbe, Verona 
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Palladio”, Patrimonio de la Humanidad, de aco-
gedora belleza: Los palacios alternan con bellísi-
mas iglesias y dan a sus calles un aire señorial. 
En unos de ellos, propiedad de Banca Intesa, 
tuvimos ocasión de deleitarnos con la exposición 
de iconos rusos escogidos y seleccionados de la 
riquísima exposición de dicha Banca. 

Pero el más emblemático de sus monumentos 
es el Teatro Olímpico, quizás la obra máxima de 
ese arquitecto universal del siglo XVI que fue 
Andrea Palladio y de tal riqueza y suntuosidad, 
de tales perspectivas de su escenario que la pala-
bra no alcanza a describirlo como su belleza me-
rece. 

Nuestra visita se remató subiendo al Santua-
rio de Monte Bérico y la explanada que a sus 
pies se extiende, la Plaza de la Victoria y que 
constituye un lugar de peregrinación y culto de 
toda la ciudad. 

En fin, dejamos Vicenza con el sabor agridul-
ce del escaso tiempo a ella dedicado. 

Y terminamos al día siguiente en Milán y su 
Duomo que me inspiró este alicorto soneto con 
el que remato este asimismo alicorto artículo de 
viaje, de un viaje, empero, que empapó de belle-
za la esponja de nuestro corazón y colmó de arte 
el arcón de nuestra sensibilidad. 

 

Ante la catedral de Milán 

 

En piedra la oración se levantaba 

como vuelo de alma peregrina 

que llevara su amor hasta la esquina 

que el Dios de la Belleza señalaba. 

 

El mármol hacia el cielo sublimaba 

la imagen deslumbrante en la retina 

y ascendía veloz, cual golondrina, 

a la gloria sublime que aguardaba. 

 

El corazón latía en sus asombros 

y la emoción los ojos oprimía. 

El silencio era blanco y se cortaba. 

 

E intenté soportar sobre mis hombros 

esa blancura noble que ascendía 

hasta el azul que todo lo enmarcaba. 

 

El avión de Iberia dejó los góticos cielos del 
Duomo milanés y aterrizó felizmente en las 
terrazas cuaternarias del Jarama, Barajas. 

Interior del Teatro Olímpico, Vicenza Santuario Monte Bérico, Vicenza 

El Duomo de Milán 
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ANTONIO COSTA GÓMEZ 

   Acaba de aparecer el libro “El fuego y el 
sueño (Ensayos sobre la noche)”, de Antonio 
Costa Gómez, editado por Editorial Qadrivium.  
Se trata de un ensayo creativo sobre el tema de 
la noche en la literatura y el arte, en distintas 
épocas y en distintas culturas.  Por el libro circu-
lan místicos persas, trovadores  medievales, no-
velistas helenísticos,  poetas románticos o pinto-
res expresionistas. Para mucha gente (es ya un 
tópico muy aburrido)  la noche significa ignoran-
cia, oscurantismo, todo lo negativo, angustia, 
etc. Pero para otros  la noche significa liberación 
de lo reprimido durante el día, manifestación del 
inconsciente, regreso al universo que de día no 
vemos, escuchar lo que el ruido del día no nos 
deja escuchar,  sustituir los conceptos por la in-
tuición y el sentimiento, sentir la vida en lugar de 
mirarla, aparición de los sueños.  La noche no 
sería la ignorancia sino un tipo de conocimiento 
más secreto y profundo. Y para San Juan de la 
Cruz o el autor de “Melusina” la noche propicia-
ría  la plenitud amorosa sin nombres ni defini-
ciones.  En “El fuego y el sueño” Antonio Costa 
Gómez rastrea estos significados en poetas co-
mo Ernesto Sábato  o Novalis, en pintores con 
van Gogh o Füssli, en directores de cine como 
Henry Hathaway o Alain Resnais. “En el día so-
lo hay una estrella. En la noche hay millones de 
estrellas” (Antonio Costa Gómez).  

    Antonio Costa Gómez es licenciado en Fi-
lología Hispánica y en Historia del Arte. Ha pu-
blicado libros como “Las campanas”, “La calma 
apasionada”, “El maestro de Compostela”. Sus 
pasiones son el cine, la literatura y los viajes. Ha 
colaborado en numerosas revistas y periódicos 
de varios países.  

 

 

Un Libro 

“EL FUEGO Y EL SUEÑO”. 
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Siempre el hambre nos conduce y 
explica. 

Atraviesa montañas, facilita los 
mares -alguna noche nos leyó mi 
madre-. 

 

E 
l hombre se llamaba Bernardo Etche-
verry y era un vasco de Irún, Hendaya 
o de por ahí, entre Francia y España, 

y al llegar a Buenos Aires en algún documento 
diría ‘ambos franceses’; y con la María debieron 
ajustarse a un mapa de inmedible horizonte y 
lejanía. Él recién cumplía veintidós y su mujer 
diecinueve, cuando por 1905 entraron al Hotel 
de los Inmigrantes y al saber su procedencia un 
escribiente supuso ‘agricultor’ y los mandaron a 
mil kilómetros del puerto. Bien adentro de La 
Pampa, provincia india nada imaginaria y en el 
pueblo Carro Quemado aún persistía alguna tol-
dería con jinetes de galopar por la inmensidad 
que fuera de ellos, y de arrearse animales con o 
sin marca en el lomo. Y a esa inmensidad fueron 
el Bernardo y la María, una mujerona rubia y 
hermosa, a plantar y cosechar lo que viniera de 
la tierra con cuatro herramientas más dos carre-
tas de ladrillos que les dieron, junto a unos peo-
nes que por ahí mismo hicieron su rancho.    

         El Bernardo y la María no trajeron casi 
nada y por el año veinte, con tres hijas mujeres y 
la mayor que ya no era sólo para mirarla, habían 
plantado y pobladas las hectáreas con ovejas y 
corrales. Y la palabra del vasco sería un docu-
mento en el pueblo; ventura familiar que se trun-
có en 1922 al cumplir el Bernardo treinta y ocho 
y su carro con la María y dos acompañantes no 
alcanzó las seis leguas al pueblo. Su cuerpo se 
iría quedando rígido bajo las mantas y así oscu-
recer lo volvieron a la casa sin remedio. Treinta 
y ocho años, un pendejo, se me ocurrió antes de 
agregar que al hombre lo mató el carbunclo que 

contagiaban los animales. ‘Eso no falla nunca, es 
infalible’, se habrá dicho al terminar el Bernardo 
su amor por su campo y hasta la sequía, dejando 
cuatro mujeres soledad adentro...  

      Aunque la María también tenía su estilo; 
liquidó la chacra y se mudó a Buenos Aires sin la 
hija mayor que se arregló con un comisionista de 
Victorica, - esa sería otra historia- pero antes del 
carbunclo y el año veintidós el vasco Etcheverry 
mantuvo un entrevero desconocido, - nunca se 
sabe- cuando unos ocupados en época de pelar 
las ovejas no terminaban de irse y siguieron me-
rodeando. La esquila sabía darse en octubre con 
algún contratista que traía gente del oficio, hábi-
les en aprovechar hasta el último vellón cortan-
do a tijera o a navajones de puño, chilenos, que 
no eran para cualquiera. Entonces el grupo solía 
trabajar de corrido los días necesarios, dormían 
en el mismo galpón donde esquilaban y al termi-
nar ataban los fardos de lana y plata en mano, 
cumplían el ritual de asar unos corderos y ento-
nar algo de música si había con qué. La gente de 
la casa sabía compartir la reunión y a veces las 
mujeres eran miradas con mucho empeño, así 
que un jueves se acabó pronto la despedida 
cuando el vasco con dos vistazos y ni una pala-
bra mandó a su mujer adentro con las hijas, sin 
saludarse con nadie.  

No trajeron casi nada 

Eduardo Pérsico 
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      Hubo alguna otra ojeada sin comentario y 
el contratista y su gente la emprendieron para 
otro campo a empezar de nuevo; a Telén, punta 
de vía, a pocos kilómetros, aunque uno de los 
navajeros, un rubio de pelo largo algo versero y 
cantor, no siguió al grupo y se demoró con un 
chinazo bigotudo y provocador por los cuatro 
rincones del pueblo. Por entonces, cada sábado 
el Etcheverry acostumbraba bajar al centro con 
sus peones en el carro de dos caballos, de balan-
cín y ruedas delanteras más petisas, y por ahí co-
mían, se jugaban sus partidas de baraja con la 
paisanada y al oscurecer él se volvía solo, al tran-
quito, con algún jarro de moscato agregado a las 
ideas y disfrutando esas pequeñas libertades de 
cada uno. Aunque aquel mediodía, en el Ramos 
Generales vio a los dos esquiladores rezagados 
que algo se hablaron al verlo entrar y siguieron 
probándose algún sombrero y unas alpargatas 
nuevas. Uno dijo con voz audible que les haría 
un tajito porque eran bajas de empeine, mientras 
el vasco Etcheverry pagó alguna cuenta, llenó 
sus canastos con necesidades de la semana y sa-
ludando al dueño del almacén se sentó en el ca-
rro para darse la vuelta sin más palabra.  

       Despacioso el hombre, antes de entrar al 
camino principal levantó la tapa del cajón que 
servía de asiento y revisó sus herramientas: una 
pala de punta, su llave grande de fierro para las 
tuercas del eje, unas riendas y la maza de mango 
largo. Y acomodó con cuidado y bien a mano 
aquello otro que trajeran de Europa y la María le 
tejiera una funda colorada y flaca...  

El sol entibiaba lindo y sin esa molestia se hu-
biera divertido en el boliche y reírse de cuánto 
podía al saberse sin deuda con la vida. No había 
alambrados a la vista y por más profunda que 
fuera la mirada, aquella inmensidad seguía inque-
brantable, monótona, irrepetible; paisaje más 
nostalgia adherido al sentimiento. La pampa 
inexplicable, por suerte... Y por las tres de la tar-
de el vasco llegó con su carro al atajo de ir dere-
cho a casa. El hombre ya estaba en lo suyo y el 
cañadón de poca hondura detrás del montecito 
de caldenes era un buen sitio para el aguardo. 
Soltó el correaje de la yunta y los dejó bajar a 
darse agua y sombra a gusto, se lo merecían. Los 
gorriones se regodeaban entre los surcos y pensó 
en darle arreglo a ese abuso que le diezmaba la 
semilla, pero eso lo haría con tiempo porque ese 

día su preocupación estaba cubierta y más cuan-
do dos jinetes, a trescientos metros, llegaban en 
su dirección. Los tipos no entraban a robar y 
sabían bien a qué, doscientos metros y el vasco 
le quitó la funda de lana colorada a la herramien-
ta. Los dejaría venir mientras los viera tras la pri-
mera hilera de caldenes y al tenerlos a tiro se qui-
tó la boina y dio tres pasos al medio del sendero; 
‘aquí estamos los tres’ casi pronuncia cuando el 
de la melena amarilla taloneó sorprendido para 
salir de vuelo y fue el primero en probarle la 
puntería. El otro, un jetón de bigote tupido reac-
cionó pronto pero dos disparos encimados y 
certeros del Winchester le evitaron andar visitan-
do gente a cualquier hora.      

       El pajarerío revoloteó una vuelta en re-
dondo y los pingos de los esquiladores con los 
jinetes colgando se juntaron al borde de la senda.  

El Bernardo se tomó un momento para guar-
dar de nuevo el Winchester en la funda que la 
María le tejiera en el barco, del cajón levantó la 
pala y siguiendo la tarea se quitó la camisa y de 
nuevo se calzó la boina. Debió destrabarle un 
estribo a cada uno y el rubión aún tenía el espar-
to de su alpargata impecable de jamás pisar la 
tierra. Así que a lo bruto arrastró a los dos al 
borde del agua y empezó a puntear el pozo. Na-
die lo vería, briosamente cavó mucho más de un 
metro de hondo hasta las seis de la tarde, y cuan-
do ya el día se fuera declinando, os dejó como 
cayeron, boca abajo. Y antes de la primer palada 
de tierra les tiró encima los cueros de oveja que 
vinieran montando y a los caballos le bastó un 
chirlo para echarlos al campo.  

     Antes del anochecer el Bernardo ya anda-
ba por la casa descargando los canastos que tra-
jera de Victorica. Acaso mi abuela se alegrara al 
verlo llegar antes del oscurecer y sorprenderla 
con una palmada en las nalgas; porque esa noche 
calentaron los fuentones del baño más temprano 
y las hijas se turbaron en silencio al oírlos reír y 
cuchichear hasta bien tarde.  
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A 
quellos olcades del poblado Mentesa 
tuvieron que dilucidar buenos en-
cuentros de armas con las legiones 

romanas que, deambulando a lo largo del siglo I 
d.d.C. recorrieron estas tierras en busca del Go-
llizno –lugar de muy buena ganadería-. La Vía 
Augusta cruzaba por estos lugares haciendo gala 
de lo que suponía la extracción y comercio del 
lapis specularis de la Meseta. De ahí esas ruinas 
que en la dehesa de Sabiote abundan y que algu-
nos historiadores, con los que no comparto, nos 
ubican la Salaria oretana. 

Los árabes dejarían también su impronta al 
construir el castillo de Eznavejor o Torres de 
Xoray, abandonado en el siglo XIII, un año des-
pués de la victoria de Alfonso VIII en las Navas 
de Tolosa y que definiría la división de los reinos 
cristianos y musulmanes. Los caballeros de la 
Orden de Santiago que acompañaban al rey al-
fonsino recibirían estas tierras para su dominio y 
administración, construyendo por entonces el 
castillo de Sant Yaque de Motizón. 

A su lado se repuebla la comarca y el núcleo 
de población recibirá el nombre de Bellomonte 
por el lugar en el que se ubicaría. Un poco des-
pués, en el siglo XIII pasa a llamarse Belmonte 
de la Sierra y luego Belomontejo. 

Es lógico pensar, que su situación estratégica 
le permitiese ser un punto importante de refe-
rencia en la comarca talaverana, pues este paso 
permitía la conducción de un rico comercio ca-

mino del Reino de Valencia e incluso a tierras de 
Andalucía. Desde la Mancha y el Priorazgo de 
San Juan se exigía mantener un paso de frontera 
seguro para comunicarse con el reino de Grana-
da. 

“De Villamanrique a  

Motizón se escribieron 

las Coplas Manriqueñas” 

Miguel Romero Sáiz 
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Pero la historia empezará a ser be-
névola y literaria con este lugar, cuan-
do en 1474 el maestre de la Orden de 
Santiago, don Rodrigo Manrique, con-
de de Paredes y Navas y Señor de Bel-
montejo consigue la independencia 
respecto a la Torre de Juan Abad a la 
que, jurisdiccionalmente, pertenecía el 
lugar. Esta independencia traerá consi-
go el crecimiento de la villa y su cam-
bio de nombre. A partir de entonces, 
se llamará Villamanrique, villa de Ro-
drigo Manrique, padre del poeta Jorge 
Manrique, autor de las coplas a la 
muerte de su padre. 

Gomez Manrique que actúa a favor 
de las tropas de Isabel de Castilla, la 
que después se llamaría la Católica, contra los 
partidarios de su sobrina Juana la Beltraneja y el 
marqués de Villena, obtiene importantes triunfos 
no sin ello, contemplar la muerte de su propio 
hijo Jorge Manrique a los pies de la fortaleza del 
Castillo de Garcimuñoz. 

Será a comienzos del siglo XVI cuando este 
lugar alcance fama notoria, por construirse aquí 
la famosa Venta que dirigiría el comendador del 
Segura, duque de Feria. Momento de esplendor 
que hará que la iglesia parroquial dedicada a San 
Andrés se levante en forma y traza, que sea ad-
mirada por toda la comarca. Numerosos nobles 
e hidalgos fueron ocupando solares y levantando 
casonas, como esa Casa Grande de la Enco-
mienda, de traza renacentista y patio manchego. 

Sin duda este lugar alcanzaría fama de renom-
bre que al paso de los siglos marcaría un poco su 
devenir. Sin embargo, la presencia en la Calle de 
Jerónimo Frías de la casa de don Rodrigo Manri-
que y su ilustre hijo, así como el que la Venta del 
comendador fuera la utilizada por Miguel de 
Cervantes en su Quijote de la Mancha, ha permi-
tido sacar a la luz un lugar toledano de raíz uni-
versal y una comarca que hace brillar al Tajo por 
su historia y sus gentes. 

 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

cuan presto se va el plazer, 

cómo, después de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquier tiempo pasado 

fue mejor 

 

 

Gómez Manrique y su esposa Sancha de Rojas, primeros Señores 

de Requenaen su sepulcro del Monasterio de Fresdeval en las cer-

canías de Burgos. Abuelos del Prestamero de Tabladillo.  

Castillo de Montizón-Villamanrique en la provincia de Toledo 
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Pobres necesitados y 
“vagamundos” habi-
tuales 

 

E 
n el siglo XVIII se desarrolló 
una especial policía contra la 
mendicidad y la vagancia en 

España y en el resto de Europa, porque 
desde la perspectiva ilustrada la exten-
sión de tal fenómeno constituía uno de 
los principales obstáculos para el pro-
greso general de las naciones. En su 
Discurso sobre el fomento de la indus-
tria popular (1774), Pedro Rodríguez 
Campomanes propugnaba que todo el 
reino se volviera industrioso, logrando 
“el importante plan de desterrar radi-
calmente la floxedad, y exterminar los 
resabios y malas costumbres, que causa 
la holgazanería; tan contraria a los pre-
ceptos de la religión como a la pública 
felicidad del reyno”. Se quejaba Cam-
pomanes en su Apéndice a la educa-
ción popular de que “los estrangeros se 
esmeran tanto en la enseñanza de sus 
hijos, que a los que son de mal natural, 
los desheredan; y todos los vituperan. 

Sobre vagos y 

“vagamundos” en las  

leyes españolas del siglo 

XVIII 

José Luis Bazán 
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Con esta providencia todos aprenden, y no se 
hallan vagamundos, ni ladrones.” 

En España, continúa Campomanes, quizás el 
número de delincuentes sea menor que en otros 
países, “si se atiende al mayor número de vagos, que 
inundan calles y caminos.” Así, estima que el total 
de mendigos y vagos era de unos 150.000, con 
un coste anual para el Estado de 182 millones y 
medio de reales, una suma colosal. Es por ello 
que el siglo XVIII observa la aprobación de una 
amplia legislación tanto para la represión del va-
go como para su aplicación a trabajos o servicios 
en beneficio del Reino. A tal hecho hay que aña-
dir además el no menor problema de su inaplica-
ción por corregidores o alcaldes mayores, habida 
cuenta de la protección que encontraban vagos y 
delincuentes en los fueros privilegiados.  

El destierro de la ociosidad y la promoción de 
la industria eran en aquella época dos variables 
directamente proporcionales. Lo que interesaba, 
sobre todo, era incrementar la población activa. 
De nuevo Campomanes, en su discurso con mo-
tivo del traslado de la Asociación de Amigos del 
País en Madrid, afirma con rotundidad: 
“Nuestros continuados desvelos se deben cifrar 
en apoyar a las gentes desvalidas de Madrid, y 
formando de ellas ciudadanos útiles, y arreglados 
en la profesión laboriosa  a que se inclinen.” 

De acuerdo con dicha mentalidad, si bien los 
verdaderos pobres merecían ser atendidos en 
instituciones públicas, los vagos u ociosos ha-
bían de ser forzados a trabajar. Así, el Bando 

Real de 23 de Octubre de 1783, ante las noticias 
del aumento de mendigos y ociosos de la Corte 
“con el falso rumor esparcido de que ya no se 
les perseguiría”, manda que “los que fueren po-
bres vergonzantes o jornaleros, acudan a las 
Diputaciones de Caridad, por las que serán so-
corridos, y que éstas pidan por medio de la Junta 
general de Caridad lo que necesiten quando no 
alcancen las limosnas; pues S. M. está dispuesto 
a socorrer las necesidades, y confían que lo esta-
rán las Diputaciones, sin aguardar a que los ver-
daderos pobres tengan que importunar con sus 
clamores y demandas.” Esta distinción entre ver-
daderos necesitados e impedidos y limosneros 
profesionales está presente habitualmente en la 
legislación y las decisiones administrativas de 
aquella época. En Real Provisión de los señores 
de la Audiencia de Asturias de 1774, por ejem-
plo, se muestra interés en que las limosnas sean 
distribuidas entre los necesitados o impedidos “y 
no sean alicientes del ocio por la seguridad de 
encontrarlas con solo pedirla”. 

 

Prevención del delito y contribución al 
bien social 

 

La legislación del siglo XVIII evidencia el in-
terés público por la fijación del domicilio, el 
abandono del vagar de un lugar a otro y la dedi-
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cación de todo vasallo a oficio u ocupación pro-
ductiva, que permita apartar al vago de actos cri-
minales -como el asalto, contrabando o el espio-
naje-, conminarle a la adopción de las buenas 
costumbres morales y religiosas y asegurar, en 
última instancia, su contribución social a través 
del pago fiscal. 

 

La finalidad preventiva de la represión de la 
vagancia se acredita en la Cédula de 13 de mayo 
de 1775, que invoca la ”buena razón política”, 
para prohibir la tolerancia de la ociosidad, al 
tiempo que considera una forma más benigna de 
punición en lugar de las penas de destierro y 
otras más graves, “atendiendo al honor de sus 
familias y a los que dictan la humanidad y el be-
neficio público, de aprovechar estas personas, 
que por descuido de sus padres y deudos en no 
destinarles al trabajo, viven ociosos, y se expues-
tos a caer en graves delitos”. La mejora de las 
costumbres mediante la aplicación al trabajo 
constituye, según el Bando Real citado de 23 de 
octubre de 1783, además, una “buena policía de 
los pobres” Por ejemplo, la incorporación forzo-
sa a las armas de los vagos se justifica, igualmen-
te, como una forma de evitar la exposición a la 
delincuencia y el perjuicio a la sociedad. El he-
cho de que algunos vagos contrajeran matrimo-
nio “con el objeto de continuar con su desarre-
glada vida” evitando su aprehensión y forzado 
destino a las armas llevó a excluir la adquisición 
del estado civil matrimonial como causa impe-
diente de tal destino. 

En relación con la segunda motivación, esto 
es, la contribución al bien social, la Cédula de 25 
de marzo de 1783, se hace eco del grave perjui-
cio que ocasionan a la Real Hacienda el comer-
cio de “Malteses, Piamonteses, Genoveses y 
otros viandantes Buhoneros, Extrangeros y na-
turales de estos Reynos que andaban por las ca-
lles, huertas y campos vendiendo varios géneros 
de lencería, lana, estambre, tegidos de algodón y 
seda y demás ultramarinos, y del País, llevándo-
los a las casas sin domiciliarse ni establecerse; 
pues además de no arraigarse en estos Reynos,  
extraían de ellos sus ganancias, y no pagaban las 
Reales contribuciones.” Por ello, se les exige a 
todos ellos que vendan en tiendas y casas de co-
mercio, avecindándose y eligiendo domicilio fijo. 

La voluntad del Rey es la de proteger, auxiliar y 
favorecer a los industriosos y aplicados, “por la 
utilidad que de ello resulta a los vasallos”, y evi-
tar la subsistencia de los vagos “sin exercitarse 
en destino útil a mis Reynos y causa pública”. 
Por su parte, la Instrucción de 29 de junio de 
1784 es explícita al respecto al afirmar que la ta-
rea de recogida de vagos que se encuentren en 
“caminos, lugares y despoblados” para su des-
tino al servicio de las armas u otro acorde con su 
edad y talla, “será muy útil para limpiar el Reyno 
de vagos y malentretenidos y promover la indus-
tria y aplicación.”  

 

¿Quién era considerado “vago”? 

Además de los extranjeros mencionados en la 
Cédula de 1783 citada anteriormente (malteses, 
piamonteses…) que ejercen el comercio sin esta-
blecimiento, la lista de vagos es ciertamente más 
amplia. La Real Orden de 30 de abril de 1745 es 
muy casuística y detallada, incluyendo en tal ca-
tegoría hasta dieciséis comportamientos. Pon-
dremos algunos ejemplos de los considerados 
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vagos: “el que sin oficio, ni beneficio, hacienda o 
renta vive sin saberse de que le venga la subsis-
tencia por medios lícitos y honestos. El que te-
niendo algún patrimonio o emolumento, o sien-
do hijo de familia, no se le conoce otro empleo 
que el de casas de juego, compañías mal opina-
das, frequencia de parages sospechosos, y ningu-
na demostración de emprender destino en su 
esfera. El que vigoroso, sano y robusto en edad, 
y aun con lesión que no le impida exercer algún 
oficio, ande de puerta en puerta pidiendo limos-
na. El Soldado inválido que teniendo sueldo de 
tal anda pidiendo limosna (…) El hijo de familia 
que mal inclinado no sirve en su casa y en el 
Pueblo de otra cosa que de escandalizar con la 
poca reverencia u obediencia a sus Padres, y con 
el exercicio de las malas costumbres, sin propen-
sión o aplicación a la carrera que le ponen. El 
que anduviere distraído por amancebamiento, 
juego o embriaguez(…). El que sin visible moti-
vo da mala vida a su mujer con escándalo en el 
Pueblo. (…) Los que no tienen otro exercicio 
que el de gayteros, bolicheros y saltimbancos. 
(…) Los que andan de unos Pueblos a otros con 
mesas de turrón, melcochas, cañas dulces y otras 
golosinas, que no valiendo todas ellas lo que ne-
cesita el vendedor para mantenerse ocho días, 
sirven de inclinar a los muchachos a quitar de 
sus casas lo que pueden para comprarlas….” 

Esta larga enumeración en cierta forma pre-
tende dar certeza de quién ha de ser considerado 

legalmente por los Justicias co-
mo vago, evitando interpretacio-
nes arbitrarias o erróneas de si-
tuaciones irregulares o aproxima-
das a la vagancia. Las fórmulas, 
sin embargo, tienden a simplifi-
carse en leyes posteriores. Así, la 
Cédula de 13 de mayo de 1775 
(que manda cumplir la Real Or-
denanza del 7 del mismo mes y 
año) considera vagos “los que 
viven ociosos, sin destinarse a la 
labranza o a los oficios, carecien-
do de rentas de que vivir, o que 
andan malentretenidos en juegos, 
tabernas y paseos, sin conocérse-
les aplicación alguna; o los que 
habiéndola tenido la abandonan 
enteramente, dedicándose a la 

vida ociosa, o a ocupaciones equivalentes a ella”. 
Por si hubiera dudas prácticas sobre esta noción 
de vago, la Cédula incorpora algunas orientacio-
nes sobre quién ha de ser considerado como tal: 
“los que se encontraren a deshora de las noches 
durmiendo en las calles, desde la media noche 
arriba, o en casas de juego, o en tabernas (…) o 
en la de abandonar la labranza u oficio en los 
días de trabajo, dedicándose a una vida libre o 
voluptuosa”. 

En Cédula del Consejo de 2 de agosto de 
1781, prohibía que caldereros y buhoneros sin 
domicilio fijo que andan por los pueblos y “se 
hallen en todas las ferias con cintas, cordones, 
evillas y pañuelos, anden vagando de pueblo en 
pueblo, ni de feria en feria, haciéndole saber que 
fixen su domicilio y residencia; con apercibi-
miento de que se les tendrá por vagos”. A estos 
se añaden en Cédula de 25 de marzo de 1783 los 
llamados saludadores, “los que enseñan máqui-
nas obscuras, marmotas, osos, caballos, perros y 
otros animales con algunas habilidades, los que 
con pretexto de Estudiantes, o con el de rome-
ros o peregrinos sacaban pasaportes, los unos de 
los Maestres, de Escuela o Rectores de las Uni-
versidades, y los otros de los Capitanes generales 
o Magistrados políticos de estos Reynos, abusan-
do de dichos pasaportes para andar vagando 
ociosamente.”  

Los gitanos fueron tradicionalmente conside-
rados, por su estilo de vida, prototipo de la vaga-
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bundería, bien sea por su falta de dedicación a 
arte u oficio alguno, bien por no poseer domici-
lio fijo y vagar sin pagar las debidas contribucio-
nes. En 1783 el Rey Carlos III mandaba median-
te Pragmática-Sanción que los gitanos  no usaren 
“de la lengua, trage y método de vida vagante de 
que hayan usado hasta el presente” al tiempo 
que se ordenaba su admisión a cualquier oficio, 
gremio o comunidad, con el fin de 
incorporarles a la vida social, o si-
guiendo la dicción legal “reducirles 
a la vida civil”. Dicha Pragmática 
daba 90 días desde la publicación 
de la citada ley “para que todos los 
vagamundos de esta y cualquiera 
clase que sean se retiren a los pue-
blos de los domicilios que eligie-
ren, excepto por ahora la Corte y 
Sitios Reales   (…) [y] se apliquen 
a oficio, exercicio u ocupación ho-
nesta sin distinción de la labranza 
o artes”. A tales efectos quedaban 
excluidas ciertas profesiones de 
tradicional práctica entre los gita-
nos, como la ocupación de esqui-
lador, el tráfico de mercados y fe-
rias, o posaderos o venteros en 
sitios despoblados. Sin embargo, 
los que “habiendo dexado el trage, nombre len-
gua o jerigonza, unión y modales de Gitanos, 
hubieren además elegido y fixado domicilio, pe-
ro dentro de él no se hubieren aplicado a oficio 
ni a otra ocupación (…) se les considerará como 
vagos”. A quienes “continuaren saliendo a vagar 

por caminos y despoblados, aunque 
sea con el pretexto de pasar a mer-
cados y ferias, se les perseguirá y 
prenderá por los Justicias”.  

La Cédula de 15 de mayo de 1788 
prohíbe pedir limosna a ningún 
eclesiástico extranjero, regular o se-
cular, sin licencia real o del Consejo, 
así como internarse “y vagar por 
estos Reynos”. Los peregrinos son 
objeto de control incluso en el tiem-
po que necesitan para ir y volver a 
Santiago o a otras romerías, tenién-
dose que señalarse en el pasaporte 
que deberán presentar a las autori-
dades desde la frontera sus entradas 

y salidas de cada pueblo, “sin permitirles que se 
extravíen de los caminos Reales y rutas conoci-
das.” En caso contrario, serán tratados como 
vagos. Dicha Cédula incluye entre los vagos a los 
“menestrales y artesanos desaplicados, que aun-
que tengan oficio no trabajan la mayor parte del 
año por desidia, vicios u holgazanería”. 

Consecuencias legales de la vagancia 

 

La condición de vago llevaba aparejada la im-
posición forzosa de obligaciones, cuando no, 
además, sanciones penales. Así, la Cédula de 13 
de mayo de 1775 ordena a las Justicias ordinarias 
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“prender y detener los vagamundos, ociosos y 
malentretenidos (…)”. Los oficiales comisiona-
dos, así como los sargentos y cabos destinados a 
su orden podían recoger “a todos los hombres 
sospechosos que se hallasen en el Reyno o Pro-
vincia, teniendo la correspondiente seguridad y 
certeza de ello para no aventurar su concepto ni 
la reputación de los interesados, y los depositará 
en los Quarteles, Cuerpos de guardia o Cárceles, 
y darán inmediatamente aviso por escrito a las 
Justicias, las que examinaran con al mayor breve-
dad la conducta de los aprehendidos”. Si el con-
siderado vago tenían entre 17 y 36 años cumpli-
dos, y fueren hábiles, se les retenía para el servi-
cio de armas. Los vagos ineptos para el servicio 
de armas y de la Marina “que no tuvieran otro 
delito que ese vicio, y también los muchachos de 
corta edad que fueren aprehendidos por vagos, 
se remitirán a los Hospicios o Casas de miseri-
cordia del Partido o de la Capital de Provincia, 
para que se les instruya en las buenas costum-
bres, y les hagan aprender oficios u manufactu-
ras, dándoles ocupación y trabajo proporcionado 
a sus fuerzas, o que se apliquen al que ya supie-
ren, a fin de que dando pruebas de su aplicación 
y enmienda puedan con el tiempo restituirse a su 
Patria, o donde les convenga fixar su domicilio, 
para hacerse vecinos útiles y contribuyentes.” 
Eso sí, los “vagos resabiados” que además de su 
vagancia acompañen “vicios perjudiciales”, de-

bían ser destinados a sa-
las o lugares de correc-
ción contiguos a los hos-
picios. Como prevención, 
a los vagos que hubieran 
dado pruebas de su en-
mienda, antes de darles la 
libertad, habían de expre-
sar el pueblo donde que-
rían fijar su domicilio, 
exigiéndoles que se diri-
gieran a él “vía recta”, 
presentándose a la Justi-
cia de tal pueblo para que 
éste le diera vecindad, 
“sin permitirle que vuelva 
a la vida holgazana y va-
gante.” 

La pena, impuesta por la 
Sala criminal correspondiente, pasaba por sellar 
en las espaldas del contraventor un pequeño hie-
rro (pena más benigna, a pesar de todo, de las 
hasta entonces vigentes, la muerte y la de cortar 
las orejas). Si bien los menores hasta 16 años 
quedaban exentos de tales penas, podían ser 
apartados de sus padres que fueran vagos y sin 
oficio con objeto de que aprendieran un oficio o 
se les colocara en hospicios o casas de enseñan-
za. El vagamundo contumaz e “inobediente” 
enfrentaba la pena de muerte. En alarde de Real 
clemencia, Carlos III concedió indulto de “sus 
delitos y excesos anteriores, sin exceptuar los de 
contrabando y deserción”, a “todos los llamados 
Gitanos y a cualesquiera otros delincuentes va-
gantes que han perturbado hasta ahora la pública 
tranquilidad, si dentro del citado término de 90 
días se retiraren a sus casas, fixaren su domicilio, 
y se aplicaren a oficio, exercicio u ocupación ho-
nesta.” 

 

Reflexiones finales 

 

La Hacienda Real no infrecuentemente se en-
contraba en preocupante situación de déficit, 
siendo las remesas procedentes de la América 
española un alivio en todo caso insuficiente. El 
ahorro de gastos y la suspensión del pago de 
gastos pendientes eran fórmulas utilizadas para 
paliar la situación financiera, pero otras tantas 
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medidas eran necesarios para hacer frente aún 
problema estructural, incluida la creación de 
nuevos tributos. No sorprende en tal contexto la 
acuciante necesidad de incorporar mano de obra 
a la labor de cualquier tipo, artesanal, industrial o 
militar, para aumentar las rentas obtenidas de 
tales fruto o reducir el coste en los que los vaga-
bundos hacían incurrir a las haciendas.  

Por otro lado la nueva ideología burguesa que 
va adquiriendo predominancia durante el siglo 
XVIII preconiza la implantación de leyes del Es-
tado que fomenten el trabajo y destruyan todo lo 
que favorezca la pereza. Ya no se trata, afirma 
IGLESIAS, de ejercer la caridad, sino de “una 
solidaridad social que exige medidas para la or-
ganización del aprendizaje y enseñanza de ofi-
cios”. Esta ideología se muestra en muchas oca-
siones hostil a las actividades de caridad de la 
Iglesia, a las que trata en buena medida como 
sospechosas de fomentar la holgazanería. Uno 
de sus grandes ideólogos ilustrados, MONTES-
QUIEU, expresa en el Espíritu de las Leyes su 
rechazo a que se fomente la vía contemplativa 
entre los miembros de la sociedad en detrimento 
de la productiva, al tiempo que se muestra parti-
dario de reducir las fiestas religiosas y critica 
abiertamente al clero por su falta de contribu-
ción al fisco. 

La legislación española del siglo XVIII es en 
parte expresión de estas nuevas ideas pujantes. 
Sin llegar a mostrarse tan hostil a la Iglesia como 
lo hacen los ilustrados franceses (y acólitos revo-
lucionarios) se observa una tensión entre dos 
modos de entender la vida, o mejor, las dos di-
mensiones de la misma: la productiva y la con-
templativa. En el siglo XVIII la acción humana 
productiva emergerá como estandarte de la nue-
va sociedad que avanza y progresa gracias no 
sólo al ingenio de los inventores, sino a las ma-
nos de artesanos y trabajadores de la industria. 

En España, la religión conservará su papel 
relevante pero el nuevo Estado que se construye 
comenzará a modificar algunos elementos es-
tructurales de la sociedad, también a través, por 
ejemplo, del intervencionismo estatal en la redis-
tribución de la riqueza. El modo de enfrentarse a 
la pobreza no será ya el recurso exclusivo a la 
caridad social o eclesiástica, sino la educación y 
la promoción de las personas a través del traba-
jo. En esta tarea, no hay que olvidarlo, de desa-
rrollo de las personas a través de la instrucción y 
la enseñanza, el papel de la Iglesia seguirá siendo 
central, antes y después del siglo XVIII. 
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E 
ste impresionante monasterio man-
chego fue construido en el Siglo 
XVII, y posteriormente declarado 
Monumento Histórico -Artístico. 

Su museo alberga una valiosa colección de 
pinturas e imaginería de la escuela española del 
Siglo XVII, orfebrería, bordados en oro, canto-
rales, etc. 

El edificio es de estilo herreriano e impresio-
na por su sencillez y austeridad. 

Tiene planta rectangular y dos alturas, con 
dos torres en la fachada que da  a la plaza, una 
esbelta espadaña, un claustro central y la iglesia 
es de estilo barroco. 

En 1660, D. Diego Martínez de Nieva y Mo-
rales, clérigo de menores, fundó este majestuoso 

Las Monjas Trinitarias de El Toboso Las Monjas Trinitarias de El Toboso Las Monjas Trinitarias de El Toboso 
y el terno que les regaló la Reina y el terno que les regaló la Reina y el terno que les regaló la Reina    

Tristam Hillier, Monasterio y fuente en El Toboso, 1958  

Monasterio de las Trinitarias de El Toboso 

Ricardo López Seseña 
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monasterio empeñando toda su hacienda y cau-
dales para que residiesen las religiosas Francisca-
nas, ya establecidas durante varios siglos en El 
Toboso, y en el que profesaron sus hijas. 

Por penurias económicas, a causa de mala ad-
ministración de sus sucesores, el edificio quedó 
inconcluso y las religiosas no aceptaron 
trasladarse al nuevo monasterio. 

Mas tarde aparece Sor Ángela María de 
la Concepción procedente de Valladolid, 
en donde había estado un año en el Con-
vento de las Carmelitas Descalzas funda-
do por Santa Tersa de Jesús, con quien 
posee un calco excepcional en su vida, 
obras y producción mística. 

Legó a las Trinitarias de Medina del 
Campo donde pasó diez años consecuti-
vos.  

Más tarde reformaría la Orden Trinita-
ria, que vivirían con mayor ahínco y pleni-
tud la llamada de Dios. 

En 1678 se fijó en el convento, a medio 
hacer, de El Toboso. 

En 1680 quedaría instalada la comuni-
dad  Trinitaria y Sor Ángela como priora y fun-
dadora del nuevo monasterio. 

Su suntuosidad le ha valido el sobrenombre 
de "El Escorial de la Mancha".. 

Hasta aquí la historia; ahora pasamos a cono-
cer que en su magnífico museo, las RR. Trinita-
rias exhiben con orgullo un magnífico terno 
“que les regaló la reina”. 

¿Pero que reina? 

Obstinadamente y durante muchos años las 
monjas han venido sosteniendo, que estaba pro-
bado documentalmente que la reina que les ha-
bía regalado tal preciosidad era nada menos que 
Amalia de Parma, esposa de Carlos IV. 

La razón de tal regalo “el agradecimiento de 
la Reina a los rezos que por un pronto embarazo 
las monjas habían realizado.” 

No me cuadraban los hechos en una reina de 
la que se afirma que tuvo veinticuatro embara-
zos, y muchas veces lo discutí con las distintas 
superioras,  que erre que erre, se obstinaban en 
su aserto, al extremo de que aún al día de hoy 
mantienen un letrero en el que, aunque ya saben 
la verdad, mantienen la antigua historia. 

Esta nace en la sala del Ayuntamiento, en el 
que casi durante un año estuve reorganizando el 
Archivo Municipal, disperso, y que dejé en cinco 

Sor Ángela María de la Concepción 

La reina Maria Luisa de Parma. Cuadro de Mengs-detalle- 
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archivadores debidamente conservados con to-
dos los documentos en subcarpetas en las que 
iba anotando su contenido y, que fueron fotoco-
piados para que los investigadores no hubieran 
de manejar los originales por el posible deterio-
ro. 

Naturalmente la sorpresa fue mayúscula cuan-
do me encuentro un documento procedente del 
archivo parroquial, de los libros de fábrica, que 
dice así: 

Primeramente a los que  tocaron las campa-
nas al paso de la Reina  por Copia de los gastos 
hechos al por menor según aparece orden  del 
Señor Cura, se dio………..6 maravedíes. 

De la misma orden por estar en la torre varios 
días esperando la  visita para dar aviso. 
A....Navarro…………….6 maravedíes.” 

Siguen varias anotaciones y se llega a otra que 
dice: 

“Una vereda para las Rogativas por el feliz 
preñado  de S.M. la Reina sen D/s 
………………………………6 maravedíes.” 

 

El resto, naturalmente coser y cantar, como el 
documento foliado nº 22, estaba fechado en 
1830, me voy a la historia y encuentro que la 
reina felizmente reinante era D.ª María Cristina 
de Borbón. 

María Cristina de Borbón-Dos Sicilias nació 
en Palermo el día 27 de abril de 1806. Era hija 
de Francisco I de Nápoles y de la infanta  

María Isabel, hermana  de Fernando VII, por 
lo que era sobrina carnal del mismo. Solicitada 
en matrimonio por el Rey, vino a Madrid y casó 

Diversas imágenes del Museo del Convento de las Trinitarias 
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con Fernando, en  Aranjuez, el 11 de diciembre 
del año 1829, cuándo contaba 23 años, mien-
tras  él tenía 45. 

La tercera esposa del Rey, María Amalia de 
Sajonia, falleció el 18 de mayo de 1829, luego la 
viudez duró seis meses. 

 Fernando VII era hijo de Carlos IV y María 
Luisa de Parma.  

Como el Rey no tenía descendencia, era pri-
mordial y deseable para la  sucesión  monárquica 
un próximo y urgente embarazo. De este matri-
monio nacieron dos hijas, la primera la futura 
reina Isabel II, el 10 de octubre de 1830, y  la 
infanta Luisa Fernanda en 1832. 

Analizando todo lo expuesto y  consultando 
los  archivos reales en donde nos encontramos 
que no figura ningún viaje  de reina alguna al 
Toboso, pero siguiendo el documento reciente-
mente hallado y teniendo en cuenta, además de 
la coincidencia de fechas, que la Reina Ma-
ría  Cristina de Borbón donó veinte mil reales 
para la reparación de los tejados de  la Iglesia 
Parroquial del citado pueblo (que le pidieron en 
su visita a este),  carente de ellos debido a un in-
cendió que los destruyó en los alrededores 
del  año 1800, consultada la documentación que 
se encuentra en el Archivo  Diocesano de Tole-
do, es fácil deducir que la única reina que visitó 
esta Villa  fue la citada María Cristina de Borbón
-Dos Sicilias, que probablemente aprovechando 
uno de los viajes que su marido hacía a unos ba-
ños para  mejorar la gota, cuya ubicación les 
obligaba a pasar por la próxima carretera  de Al-
bacete, siendo tradición que solía descansar en la 
Venta próxima a El  Toboso en donde hasta ha-
ce poco se conservaba un sillón que era conoci-
do  como el del Rey Fernando; ella hizo el viaje 
al Toboso para agradecer a las  RR. Trinitarias, 
con el terno y su presencia, la eficacia de sus ora-
ciones, que  ignoramos cuándo y como les había 
encargado para que pidieran por un  próximo 
embarazo.  

Por otra parte si tenemos en cuenta que la 
primera hija, Isabel II, nació el 10  de octubre de 
1830, remontándonos nueve meses atrás, es fácil 
calcular que se  quedó embarazada en el mes de 
febrero, y como el anuncio oficial del embara-
zo  se produjo el ocho de mayo, deducimos que 
pudo estar en El Toboso en el  proximidades del 

verano del mismo año a partir de mayo, con lo 
que si  buscáramos en los Archivos Reales el ci-
tado viaje, que con seguridad  hallaríamos, po-
dríamos determinar casi con exactitud la fecha 
de la visita. 

Isabel II de bebé 

Fernando VII, rey de España 

María Cristina de 

Borbón-Dos Sicilias. 

Por Franz Xaver Win-

terhalter realizado en 

París en 1841 
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E 
l consumo de carne siempre se asocia 
al de los vinos y la fama de éstos es 
parecida en los textos de las tres reli-

giones. También es muy similar a la valoración 
que estas confesiones religiosas hacen de la car-
ne; es decir que el consumo moderado es acon-
sejable, y el abuso lleva a la comisión de pecados 
varios.  

Desde que San Pablo escribiera en una de sus 
epístolas que los obispos de la protoiglesia cris-
tiana debían ser moderados en su consumo de 
vino, se acepta como norma que la mesura en el 
beber es 
acons e jab l e 
para no llegar 
a la trasgre-
sión; aunque 
es necesario 
recordar que 
Pablo no hace 
sino recoger 
las ideas de 
los profetas 
del Antiguo 
Testamento, 
de los prover-
bios de Salo-
món y las pa-
labras de Jesús el Nazareno. El abuso del vino, 

pues, parece conducir sin remedio a la ruina mo-
ral y física del hombre, convirtiéndolo en un ser 
poco social y muy inclinado a no respetar las le-
yes, ni al acatamiento de las normas de convi-
vencia establecidas. El abuso del vino, por nor-
ma de la época, conduce a la borrachera y al des-
control, convirtiendo al hombre en un animal 
lúbrico que carece del autodominio suficiente 
como para llevar una vida plena en el terreno 
espiritual. 

Mientras que en las crónicas de Navarra el 
vino tiene una connotación positiva, haciendo 

de él alimento 
básico junto 
al pan debido 
posiblemente 
al maridaje 
que aparece 
en la liturgia 
cristiana de la 
eucaristía, y 
que en la so-
ciedad cristia-
na se alababa 
el vino con 
refranes como 
“con pan y 
vino se anda 

el camino”, y su versión francesa llegada desde 

José Manuel Mójica Legarre 

La Alimentación en La Alimentación en   

Navarra durante el Navarra durante el   

RenacimientoRenacimiento  
(II) 
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Iparralde que reza que “du bon pain et du bon 
vin font plus court le long chemin”, en las alja-
mas de la zona es contemplado casi como un 
producto del demonio y generador de pecados; 
pero todos los cronistas de las tres grandes reli-
giones parecen ponerse de acuerdo en que, si se 
toma moderadamente se convierte en un estimu-
lante del ánimo y en un buen cordial, y no olvi-
dan mencionarlo como una buena bebida que 
sustituye al agua de boca, debido posiblemente a 
las condiciones higiénicas comunes en un siglo, 
el XVI, en que los nobles y reyes se bañaban una 
vez al mes aunque no lo necesitasen.  

También se aconsejaba que niños y enfermos 
tomaran pequeñas dosis de vino mezcladas con 
miel, como reconstituyente o como complemen-
to a su menguada alimentación, que en la época 
era más de subsistencia que completa. 

Claro que el vino de aquellos años era áspero, 
denso y con una graduación excesiva para su 
consumo en la mesa, si nos regimos por los cá-
nones enológicos actuales; pero me gustaría ver 
qué opinarían aquellos cronistas musulmanes y 
judíos, si se encontraran en el paladar, en lugar 
de aquel vinazo rasposo, uno de los cuidados 
caldos que hoy en día salen de las bodegas nava-
rras. 

Una de las incógnitas que muchas veces se 
plantean las personas que no conocen mucho la 

cocina del siglo XVI es el 
tipo de pescado que se 
consumía en aquella época. 
El consumo de pescado en 
la Navarra de entonces pa-
rece estar más determinado 
por su dificultad de conser-
vación, por los problemas 
que representaba su trans-
porte y por los preceptos 

propios de cada religión, que por las bondades o 
defectos  organolépticos del producto en sí mis-
mo.  

El pescado fresco que no se conseguía de los 
ríos cercanos a las poblaciones, se acarreaba en-
vuelto en nieve y paja; pero la lentitud en el paso 
de las caballerías y lo descuidado de los caminos, 
a veces intransitables, convertían el pescado ma-
rino fresco en un lujo inalcanzable para el co-
mún de los habitantes del interior del Reino. 
Quizás por eso sentenciaban aquello de que 
“cuando un pobre come merluza…uno de los 
dos está malo”. 

El pescado en conserva, salado, era de consu-
mo bastante generalizado, sobre todo si tenemos 
en cuenta que formaba parte de los preceptos 
religiosos del cristianismo que ya hemos explica-
do. Pero nunca obtuvo carta de naturaleza en la 
sociedad navarra por el hecho de ser considera-
do como un sustituto menor de la carne; es de-
cir,  que se consumía en caso de necesidad, 
bien sea por orden litúrgica, o por carecer de 
carne. Por eso la preferencia era por pescados 
grandes, con muy pocas espinas y que, si era po-
sible “supieran poco a pescado y carecieran de 
su olor”.  

Por su parte, aunque en la Biblia y en el Co-
rán se dictan normas estrictas para el consumo 
de pescados y mariscos, en general, el consumo 

Platos y productos del Renacimiento 
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de pescado no estaba demasiado extendido entre 
judíos y musulmanes.  

En el “Shephardic Cookbook”, se da una lista 
exhaustiva de todos aquellos pescados que eran 
consumidos normalmente por moriscos y he-
breos entre los que se nombran el boquerón, la 
lubina, el bacalao, la merluza, la caballa, la sardi-
na, el salmón, el lenguado, la trucha y el atún.  

Lo que sí parece estar bastante extendido es 
el consumo de frutas en esos tiempos, aunque 
hay diferencias muy claras entre las tres grandes 
confesiones religiosas de la época en la motiva-
ción y en el aprecio de las mismas.  

Se observa que el carácter poético de musul-
manes y judíos contrasta claramente con el prag-
matismo navarro. Mientras que los habitantes de 
las aljamas cantan la belleza de los frutales, los 
aromas, el colorido y la belleza de la fruta que 
conforta el corazón, regala los ojos y endulza los 
labios, los cristianos navarros las colocan en la 
mesa para comer algo mientras llega el plato 
fuerte, como para entretener el estómago, o la 
utilizan para regalarla como un presente.  

En realidad las frutas, así como las hortalizas 
y legumbres, sólo aparecían en las mesas cristia-
nas cuando la cosecha de cereales no había sido 
todo lo buena que se esperaba.  

Por cierto que en este siglo XVI llegan de 
América dos productos de la huerta que con el 
paso de los años se convertirían en protagonistas 
incontestables de la gastronomía navarra. Por un 

lado llegó el pi-
miento y, por otro, 
aunque un poco 
más tarde, el toma-
te.  

Como curiosidad 
diré que el tomate 
no empezó a con-
sumirse hasta el si-
glo XVIII, ya que 
se le consideró ve-
nenoso en un  prin-
cipio y sólo era uti-
lizado como planta 
ornamental  en 
huertos y jardines 
de la nobleza y la 

realeza.  

No se podía cerrar este apartado sin hacer 
una alusión a los derivados de la leche que eran 
muy apreciados tanto en las mesas nobles como 
en el medio rural.  

Mientras que la leche, tanto de cabra, oveja o 
vacuno, y la mantequilla complementaron mu-
chas veces el parco aporte calórico de las comi-
das en las casas campesinas, el queso, entonces 
rey de los lácteos, por su larga duración y por lo 
sencillo de su fabricación no faltaba en casi nin-
guna mesa por muy pobre que esta fuese. Com-
pañero de pastores, agricultores, arrieros y viaje-
ros, junto con el pan y el vino formaban el 
“companaje” ideal de aquellos tiempos. 

Debido a las características climáticas de Na-
varra, el curado de los quesos se veía facilitado 
por las alturas de los valles pirenaicos, elaborán-
dose normalmente dentro de las “parideras” y en 
los alojamientos que los pastores usaban para 
guarecerse.  

El ambiente fresco, cuando no frío, de las no-
ches montañesas hacía que los quesos hechos 
con la leche de cabras, de vacas y de ovejas, dis-
pusieran de un ambiente ideal para su curación y 
maduración. Por otra parte, el grado ideal de se-
quedad que tenían estos quesos, sin perder por 
completo su cremosidad, alargaban su duración 
lo que los convertía en excelentes compañeros 
de viaje.     
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Podemos resumir 
todo lo que se ha 
escrito sobre los 
hábitos alimenta-
rios para facilitar 
su comprensión.  

En Navarra la car-
ne, el vino y el pan 
ocupaban el lugar 
preferente de la 
pirámide alimenta-
ria en el siglo XVI, 
siendo la carne el 
más representativo,  
el pan el más po-
pular y el vino, sin 
dudas el comple-
mento necesario 
para aguantar las 
arduas jornadas en 

el campo o en la montaña.  

A pesar de que hemos visto que la comida de 
la época era sencilla, lo que hoy se cataloga co-
mo cocina honesta en ciertos círculos gastronó-
micos, como se verá a lo largo de este libro la 
cocina navarra en los tiempos de San Francisco 
Javier, al menos en las mesas de los nobles, era 
cualquier cosa menos natural, mesurada o senci-
lla.  

Cocina del Renacimiento 

Utensilios de la cocina del Renacimiento 
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Mientras que en la Edad Media, escondidos 
tras las especias, las hierbas y los artificios, los 
sabores de los alimentos se diluían en contrastes 
agridulces, y se hacían presentaciones totalmente 
forzadas, llenas de flores de cera y tela en los 
platos, las alzas y “socles” de yeso para levantar 
las viandas y las cintas de seda eran adorno co-
mún, y la abundancia de variedades y cantidades 
era sinónimo de buena mesa, primando la canti-
dad sobre la calidad, lo artificioso por lo sabro-
so, en el siglo XVI se cambia casi por completo 
este concepto para dar paso a uno más refinado.  

Para terminar, dejando a un lado por un mo-
mento la alimentación, y a modo de curiosidad, 
hay que decir que las mujeres nobles de aquellos 
tiempos eran ciertamente cuidadosas en lo to-
cante a su cuidado personal. En el libro anónimo 
titulado “Manual de mugeres en el cual se con-
tienen muchas e diversas recetas muy buenas”, 
además de algunas recetas de cocina y de dulces 
se pueden encontrar muchas fórmulas para que 
las damas pudieran elaborar ellas mismas los 
cosméticos y afeites necesarios para acrecentar 
su belleza.  

Pomadas a base de grasas animales, benjuí  
sosa, ceniza de sarmientos e incluso grasa de ga-
to o una que se hace con un lagarto vivo, con-
forman un escaparate que, para las mujeres de 
hoy en día no parece demasiado atractivo; pero 
debían cumplir su función ya que estas recetas 
estuvieron en vigencia durante muchos años. De 
cualquier manera, en el recetario que completa 
este libro, reseñaré algunas de ellas por si alguien 
está interesado en conocerlas más a fondo. 

Para completar un poco el panorama general 
de esta época, hay que observar el hecho de que 
en este siglo comenzaron a celebrarse los Sanfer-
mines el siete de Julio. Al igual que el caso de 
muchas ciudades prósperas en el medioevo, es-
tas fiestas dedicadas a San Fermín nacieron co-
mo feria comercial y como celebración no reli-
giosa, tomando como referencia los días en que 
se conmemoraban fiestas religiosas cristianas, 
que las habían hecho coincidir con otras celebra-
ciones paganas, tanto de los vascones como de 
los romanos.  

A estas ferias y mercados comerciales acu-
dían, además de los comerciantes, gentes de toda 
condición y profesión y, su celebración era un 
buen pretexto para hacer fiestas populares, jus-

tas, torneos y 
otros espec-
táculos de la 
época; luego 
se comenza-
ron a correr 
toros y se 
a l a n c e a r o n 
estos anima-
les, pudiendo 
decirse que 
comenzaron a 
celebrarse co-
rridas de to-
ros, aunque no 
de la manera 
como las en-
tendemos hoy 
en día. 

Esta feria 
no era la única puesto que en el mes de Octubre 
se celebraba, también en Pamplona, una que du-
raba siete días y que tenía concedido el privilegio 
de ser feria franca por orden de Carlos II de Na-
varra, que también tenía entre sus actos ritos re-
ligiosos. 

Estas dos fiestas, acompañadas de ferias, mer-
cados y actos religiosos, que se celebraban en 
verano y en otoño, fueron reunidas en una sola 
para evitar los fríos otoñales, y se decretó la fe-
cha de su inicio el día 7 de Julio. Se conserva do-
cumentación de una de las primeras ferias en esa 
fecha del año 1591 en la que el Regidor de Pam-
plona, equivalente al alcalde, ordenó que se reali-
zaran, entre otros, los siguientes actos: 

• Pregón de Fiestas, muy ceremonial.  

• Torneo con lanzas en lo que hoy sería la 
plaza del Castillo.  

• Teatro : "Comedia y Tragedia del Biena-
venturado San Fermín",  

• Danzas.  

• Procesión por las calles.  

• Corrida de toros, que se celebró el día 8 de 
Julio.  

Así que podemos afirmar que los festejos 
Sanfermineros, al estilo de hoy, comenzaron a 
realizarse en el siglo XVI. 
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M 
e impresiona la facilidad con que 
este poeta y pintor, nacido en 
Manzanares, consigue desenmasca-

rar la verdad de la poesía, lo hace de una forma 
diferente y atrapa los poemas como si fueran 
sombras, ese velo es una técnica que utiliza para 
traspasar el abismo de lo simplemente estético y 
llegar más lejos. 

“Dos átomos de hidrógeno, 
uno de oxígeno 
y surge el agua. 

Explicar el misterio es fácil: 
hay que tener fe en lo invisible, 

saber pesar -exactamente- 
lo que nos hace a diario, 
atar las fuerzas opuestas. 

Su dedicación a la plástica y a la poesía le so-
mete a condicionantes que él busca con ansiedad 
y en ello basa su realismo poético, esa poesía vi-
sual que tanto atrapa a quién la lee y a quien la 
ve. Igual que hacía el francés Duchamp en esa 
"otra forma de mirar", porque Teo mira a través 
de los colores y en ellos se reubica para colgar 
sus versos, todos bajo la reflexión del pensa-
miento, abstracto o real, ¡qué importa, siempre 
lírico! 

Por tanto, 
la poesía vi-
sual de Teo 
surge a mi-
tad de ca-
mino entre 
la imagen y 
la palabra. 
Por eso, 
poemas ob-
jeto, caligra-
mas y greguerías forman su compendio y le sir-
ven de horizonte, haciendo, si cabe, un trata-
miento digital inimaginable: original, propio y 
personal. 

Ha dedicado gran parte de su vida a la expre-
sión plástica. Como pintor tiene más de sesenta 
exposiciones personales y algunas han sido se-
leccionadas para Certámenes Nacionales e Inter-
nacionales; como diseñador gráfico desarrolla 
una importante obra institucional.  

Como poeta, ha publicado doce libros, está 
incluido en dieciocho antologías y obtenido tres 
premios de poesía a nivel nacional; como narra-
dor tres libros, una paquette y ha participado en 
varias publicaciones colectivas.  

Miguel Romero 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

Teo Serna: otra forma de mirar. 

 

Como si nunca hubiera sido mía 

dale al aire su luz, 

la de los ojos 

y que pinte la mañana y dibuje la tarde. 

 

Llegan a mí tus versos y sabes 

que las mariposas son estrellas que arden. 

Si miras, veras la tuya al 

norte y al sur. 

 

Quiero amigarte, abrigarte 

en el dulce celofán de las hoces feroces 

como tu corazón de Manzanares. 

 

Grisel Parera 
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E 
l bien de la humanidad debe consistir 
en que cada uno goce al máximo de la 
felicidad que pueda, sin disminuir la 

felicidad de los demás”. Aldous Huxley 

Novelista, ensayista, crítico y poeta inglés, na-
ció el 26 de julio de 1894 en Godalming, Surrey, 
al sur de Londres, en el ocaso del Siglo XIX. Es-
tudió en las universidades de Eton y Oxford. 
Trabajó en varios periódicos y publicó cuatro 
libros de poesía antes de la aparición de su pri-

mera novela. Al cumplir veintidós años, aparece 
su primer libro, The Burning Wheel 1916, colec-
ción de poemas, seguirían tres volúmenes de 
poesía: Jonah 1917, The Defeat of Youth 1918 y 
Leda 1920, ninguno de éstos ha sido editado en 
español. 

“Los escándalos de Crome” 1921. Las nove-
las “Heno antiguo” 1923 y “Contrapunto” 1928, 
que ilustran el clima nihilista de la década de 
1920. 

Isidoro A. Gómez Montenegro 
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“Un mundo feliz” 1932, visión deshumaniza-
da y utópica del futuro, donde acomete un ajuste 
de cuentas con la civilización tecnocrática de la 
que es originario. Describe la situación de una 
sociedad industrializada al entronizar técnica y 
ciencia y ponerlas al servicio del poder, poder 
concentrado en pocas manos, omnipotente y 
ubicuo.  

Durante gran parte de esta época vivió en Ita-
lia y Francia. En 1937 emigró a Estados Unidos. 
Entre sus más de 45 libros destacan los de ensa-
yo, “Un Pilatos burlón” 1926, “Mañana y maña-
na y mañana” 1956, 
“Nueva visita a un mundo 
feliz” 1958 y “Literatura y 
ciencia” 1963. Otras nove-
las son “Ciego en Gaza” 
1936, “Viejo muere el cis-
ne” 1939, “Mono y esen-
cia” 1948 y “La is-
la” (1962).  

Huxley escribió crítica científica, filosófica y 
social, con obras importantes como “El arte de 
ver” 1932, “La filosofía perenne” 1946 y “Los 
demonios de Loudon” 1952.  

Se interesó por el misticismo y la parapsicolo-
gía. “Las puertas de la percepción” 1954 y su 
continuación, “Cielo e infierno” 1956, tratan de 
sus experiencias con drogas alucinógenas. 

Su afición a “El Libro Tibetano de los Muer-
tos”, al desierto y su poder simbólico inspiran la 
novela “El tiempo debe detenerse” publicada en 
1944.  

Aldous Huxley se educó en la más prestigiosa 
de las escuelas británicas, Eton, cerca de Winsor 
(1908-1913). A 
los 16 años sufre 
un ataque violen-
to de queratitis 
punctata, grave 
enfermedad en 
los ojos que pro-
duce opacidad en 
las córneas, lo 
mantiene prácti-
camente ciego 
durante 18 me-
ses. Con admira-
ble fuerza de vo-

luntad, aprende a leer y a tocar el piano con el 
sistema Braille. Recupera la vista, en un ojo ape-
nas es capaz de percibir luz, en el otro tiene vi-
sión limitada. Años más tarde, conoce las teorías 
sobre reeducación visual del doctor W.H. Bates, 
las pone en práctica, lo que lo lleva en poco 
tiempo a mejorar notablemente en su capacidad 
visual.  

Fruto de esta experiencia, escribe en 1942, 
“El Arte de Ver”, donde relata la historia de có-
mo se recuperó de su casi completa ceguera. 

Dos meses después de su muerte es publicada 
la última obra Literatura y ciencia, después de 
continuos años marcados por una efusiva labor 
literaria, de escritura, viajes y conferencias. 

El mismo día que John F. Kennedy es asesi-
nado el 22 de noviembre de 1963, Aldous Hux-
ley muere. Durante su agonía pide que se le lea 
El Libro Tibetano de los Muertos y escribe una 
nota a su esposa que le administre 100 mg de 
LSD, pues le ayudará a transitar por su último 
viaje, marcando el fin de su vida. Para terminar 
ésta entrega una frase sobre el miedo de éste afa-
mado escritor que hoy nos ocupa y sigue reedi-
tándose en la actualidad y su pensamiento es vi-
gente. 

El amor ahuyenta el miedo y, recíprocamente 
el miedo ahuyenta al amor. Y no sólo al amor el 
miedo expulsa; también a la inteligencia, la bon-
dad, todo pensamiento de belleza y verdad, y 
sólo queda la desesperación muda; y al final, el 
miedo llega a expulsar del hombre la humanidad 
misma. 

Quizá la mayor lección de la historia es que 
nadie aprende las lecciones de la historia. A.H. 
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C 
on el inicio de diciembre nos acerca-
mos al final del Año Greco: 12 meses 
consagrados a la conmemoración del 

IV Centenario del ocaso de Doménico Theoto-
cópuli, quien expiraba en la ciudad del Tajo el 7 
de abril 1614. Su alma mutaba en alargada efigie, 
tanto como algunas de sus figuras, para cambiar 
de dimensión. Y es que este pintor griego, de 
formación italiana y afincado en la otrora capital 
visigoda había escrito en la Historia del Arte con 
aquellos pinceles que le dieron la vida y la fama. 
Primero la vida que otorga la estabilidad profe-
sional, porque aunque había nacido en 1541 en 
Creta (entonces reino de Candía bajo 
dominio de la Serenísima República de 
Venecia), fue en Toledo donde encon-
tró comitentes, clientes que le encar-
gaban obras y, por ende, le proporcio-
naban el sustento, más aún con el ca-
ché que gastaba… Pintor caro que 
reivindicaba su condición de artista en 
una España donde las artes plásticas 
todavía eran consideradas oficio de 
artesanos por el prejuicio a mancharse 
las manos. 

Y no hacía caridades con sus obras. Firmaba 
en griego y como tal se cotizaba, a lo que suma-
ba un valor añadido: su formación italiana, en 
Venecia en el Renacimiento de Tintoretto y Ti-
ziano y en el Manierismo romano de Miguel Án-
gel, a quien por cierto estimaba como escultor y 
arquitecto, no tanto como pintor. Extravagante 
y misterioso, ¿misticismo, astigmatismo, locura? 
Nada de ello: simplemente, consideraba bellas 
las figuras alargadas. Así se granjeó el prestigio 
entre las élites toledanas, fundamentalmente, ca-
tedralicias y monacales, los primeros creadores 
de esa grecomanía que hoy está tan de moda. 

Laura Lara Martínez 

Vista y plano de Toledo. Museo de El Greco 
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 También en la ciudad imperial experimentó 
la evolución personal que otorga la sensación de 
la paternidad, pues en ella nació en 1578 su úni-
co hijo, Jorge Manuel, después colaborador en 
su taller y arquitecto hasta el punto de ser el au-
tor de la fachada del Ayuntamiento de su ciudad 
natal. 

El Greco se “hizo valer” en Toledo. En algu-
nos momentos pudo aceptar renegociar las cues-
tiones económicas, no así su particular interpre-
tación iconográfica y de diseño de la composi-
ción, en clara reivindicación de la libertad de ex-
presión artística. La ecuación dio resultado una 
vez más: profesionalidad+exhaustividad=éxito. 
Siempre se valora lo que cuesta esfuerzo, trabajo 
o dinero, hoy y en la época de El Greco a caba-
llo entre el Renacimiento y el Barroco, es un 
concepto intemporal. 

Hasta el párroco de Santo Tomé pidió una 
segunda tasación para El entierro del conde de 
Orgaz, aquél en el que el señor (que no conde) 
de la villa toledana es recibido por San Agustín y 
San Esteban en tránsito hacia la patria definitiva. 
Mientras, el hijo del pintor mira inquisitivamente 
al espectador. La dormición de la Virgen, tema 
tan bizantino, inspiraría sin duda a este insigne 
artista que recorrió todo el Mediterráneo hacien-
do dialogar tradición pictórica medieval y nue-
vos aires renacentistas, ortodoxia y catolicismo 
en la Europa de la Contrarreforma, pero con un 
capitalismo ya incipiente. 

Aunque su faceta más prolífica es la de pintor 
religioso, como humanista poseedor de una nu-
trida  biblioteca y de saber atesorado en la am-
plia experiencia vital desarrollada en Creta, en la 
península italiana y en España, El Greco se 
preocupó por el mundo clásico. Así observamos 
la combinación de elementos paganos y cristia-
nos del siglo III con aspectos contemporáneos 
al Siglo de Oro en el relato pictórico de El marti-
rio de San Mauricio, segunda y última obra del 
cretense para Felipe II, que precisaba de nuevos 
pintores ante la muerte de Navarrete el Mudo en 
1579. San Mauricio es considerado como uno de 
los patronos de la lucha contra la herejía por ha-
ber sufrido el martirio (junto a sus compañeros 
de la legión tebana, una sección egipcia del ejér-
cito romano en la que todos los soldados profe-
saban el cristianismo) al negarse a acatar en la 
Galias la orden del emperador Maximiano de 
rendir culto a los dioses del panteón romano. 
Por ello, en las fechas de ejecución de la obra 
(1580-1582), San Mauricio podía ser presentado 
como icono en la España de la Contrarreforma, 
donde además la lucha contra el “infiel” en la 
Batalla de Lepanto de 1571 estaba  reciente.  

Iglesia de Santo Tomé, Toledo. 

 El martirio de San Mauricio, Monasterio de El Escorial. 
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Del mismo modo, la mitología es abordada 
en Laocoonte, una obra iniciada en 1609 y que 
dejaría inconclusa. Doménico Theotocópuli de-
bió contemplar la escultura helenística homóni-
ma hallada en Roma en 1506. En ella se inspira-
ría para reflejar el dramatismo de la escena plas-
mado en la fuerte tensión de la composición, 
que es reflejo de la angustia y de la desespera-
ción humanas, personificadas en Laocoonte, sa-
cerdote de Apolo, y en sus hijos, que están sien-
do devorados por las serpientes Caribea y Porce, 
apareciendo como telón de fondo Toledo, que 
según la tradición habría sido fundada por dos 
descendientes de los troyanos: Telamón y Bruto. 

Tras su óbito en 1614, su recuerdo caería en 
el olvido, no así el legado granjeado durante casi 
cuatro décadas por el Griego de Toledo que, aún 
habiendo pasado “sin pena ni gloria” durante 
tres centurias, sería rescatado con avidez, más 
extranjera que española, peaje que explica la dis-
persión de parte de su obra en el mundo a un 
precio irrisorio durante la primera mitad del si-
glo XX.  

El Greco fue expoliado de su fama y presti-
gio. Su memoria hibernaría hasta ser proscrita 
por el Clasicismo y por la Academia, teniendo en 
Federico Madrazo (que llegó a ser director del 
Museo del Prado y de la Real Academia de Be-
llas Artes de San Fernando) a uno de sus más 
acérrimos enemigos decimonónicos.  

Fue rescatado del letargo a principios del siglo 
XX por Cossío y la Institución Libre de Ense-
ñanza, por Marañón que actuó como anfitrión 
de intelectuales españoles y extranjeros en su 
Cigarral, por la Generación del 98 que, como 
dijera Unamuno, vio en sus lienzos la expresión 
del alma castellana y, entre otros, también por el 
segundo marqués de la Vega-Inclán que en 1911 
consiguió que abriera sus puertas la Casa-Museo 
de El Greco en la Judería toledana. Por vez pri-
mera en un centenario, Toledo recordó al cre-
tense en 1914. Un siglo después, es incuestiona-
ble la fama de este nuevo apeles que se encontró 
con el desaire del rey prudente. Ha tenido que 
perderse mucho patrimonio, algo parecido a la 
relación de la Acrópolis con el British Museum, 
para que finalmente haya podido emerger desde 
el Tajo este astro griego cuyo destino es indiso-
ciable al de aquella ciudad que le dio la vida artís-
tica entablando un diálogo eterno. 

El redescubrimiento de El Greco es un tema 
que analizo en profundidad en uno de mis últi-
mos libros: El despertar de Toledo en la Edad 
de Plata de la cultura española. Se acaba 2014, 
pero Doménico siempre nos esperará expectante 
en Santo Tomé, en la Catedral Primada o en su 
Museo  en plena Judería toledana para acariciar 
el alma con un diálogo metafísico tan profundo 
como la intensidad de nuestra mirada. 

National Gallery of Art, Washington. 

El expolio, Sacristía de la Catedral de Toledo. 
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E 
l 26 de agosto de 1914 hubiera cum-
plido cien años Julio Cortázar; un sím-
bolo en  los relatos fantásticos y hue-

lla que dejó en la literatura por su ruptura con el 
lenguaje convencional. Se le considera como 
uno de los innovadores de su época, maestro del 
relato corto, la prosa poética y la narración breve 
rompiendo con los moldes de la línea temporal.  

Nacido en Ixelles (Bruselas), el 26 de agosto 
de 1914 ya que su padre era funcionario de la 
embajada argentina en Bélgica. Su nacimiento 
fue producto del turismo y la diplomacia, nació 
en los días de la ocupación de Bruselas por los 
alemanes, a comienzos de la primera guerra 
mundial. Cortázar desembarcó en su tierra a los 
cuatro años y vivió en la localidad bonaerense de 
Banfiel, en el sur del Gran Buenos Aires y allí 
donde pasó el resto de su infancia. La lectura era 
una diversión para él.  Desde los nueve años fue 
un precoz lector así como escritor ya que con 
nueve o diez años leía a Julio Verne, Victor Hu-
go y Edgar Allan Poe; aparecieron al mismo 
tiempo sus primeros sonetos y cuentos. Así mu-
chos de sus cuentos son autobiográficos mos-

trando parte de su infancia. 
Estudió magisterio y se recibió de profesor en la 
escuela normal de Profesores Mariano Acosta en 
1935. Coenzó la carrera de Filosofía en la Uni-
versidad de Buenos Aires y dictó clases de litera-
tura en Bolívar, Saladillo y Chivilcoy, donde se 
afincó entre 1939 y 1944.  

En 1944 se trasladó a la ciudad de Mendoza a 
la Universidad Nacional de Cuyo impartiendo 
clases de literatura francesa donde puso de mani-
fiesto su rol de profesor universitario , en los 
claustros que comenzaban a agitarse, al tiempo 
que el coronel Juan Domingo Perón despuntaba 

“El 26 DE AGOSTO “El 26 DE AGOSTO “El 26 DE AGOSTO 

HUBIERA CUMPLIDO HUBIERA CUMPLIDO HUBIERA CUMPLIDO 

100 AÑOS NUESTRO 100 AÑOS NUESTRO 100 AÑOS NUESTRO 

QUERIDO CORTÁZAR QUERIDO CORTÁZAR QUERIDO CORTÁZAR 

(1914(1914(1914---1984)”1984)”1984)”   
“Yo escribo en argentino y, por qué no, en porteño" 

 Julio Cortazar 

Casa donde nació Julio Cortazar 

Almudena Mestre 
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en el horizonte político. Sus privilegiados alum-
nos participaron con entusiasmo de sus clases, 
en las que sobrevolaban el surrealismo y figuras 
como el conde de Lautrémomt -traducido por 
Cortázar-, Rimbaud, Baudelaire, Rilke o John 
Keats. 

En 1947 colaboró en varias revistas, una de 
ellas, Realidad, en la que publicó La teoría del 
túnel y en Los Anales de Buenos Aires apareció 

su cuento Bestiario, publicado en 
1951, el mismo año en que el es-
critor partió como traductor con 
una beca de la Unesco a París, 
para quedarse allí en forma defi-
nitiva. 

En 1953 se casó con Aurora Ber-
nárdez, con la que mantuvo a 
través del tiempo una estrecha 
relación y es la actual heredera de 
su obra. Su segunda pareja fue la 
lituana Ugné Karvelis y su última 
compañera, la escritora estadou-
nidense Carol Dunlop, el gran 
amor del escritor. Con ella reali-
zó numerosos viajes a Nicaragua 
y el trayecto en auto que empren-

dieron durante 33 días por la autopista París-
Marsella y fue plasmado en su  libro “Los au-
tonautas de la cosmopista”.  

Sus relatos caracterizados por un amplio rit-
mo narrativo suponen  un amplio golpe en la 
vida cotidiana mientras que la realidad salta co-
mo una bombilla dentro de sus posibles y desco-
nocidas dimensiones; el humor, el juego y la bús-
queda de autenticidad son las características bási-
cas que los definen. Su lenguaje coloquial, su at-
mósfera fantástica e inquietante son similares a 
los que José Luis Borges en sus relatos. El lector 
siempre queda atrapado en los cuentos y más si 
se leen en voz alta; la sintaxis, la disolución de la 
realidad, lo insólito, el humor y el misterio hacen 
de los cuentos algo verosímil. El escritor argen-
tino jugaba con los géneros, jugaba con las for-
mas, pero también con el lenguaje 

El sentimiento que tenían sus amigos y cono-
cidos hacia Cortázar era intenso y profundo; es-
cucharle y aprender de él, deleitarse y embobarse 
con sus palabras era el momento plácido de los 
que le escuchaban en coloquios y entrevistas. Lo 
fantástico de sus relatos no tenía explicación nin-
guna ya que si la hubiera no existirían relatos 
fantásticos. No entendía el límite entre lo real y 
lo fantástico ya que ya que no existía para él nin-
guno que fuera una cosa sola o la otra. Para él, 
era una cura gratuita el escribir cuentos fantásti-
cos que le llevaran a evitar acudir al psicoanalista 
debido a las neurosis que a él le emergían. 

En “El perseguidor, a través de sus admira-
ciones, pensamientos y sentimientos, puso de 
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relieve su amor por el jazz, protagonizado por 
Johnny Carter – personaje de ficción basado en 
el saxofonista Charly Parker, exponente máximo 
del bebo que revolucionó el jazz en los años 40 - 
y por un crítico Bruno, autor del estudio musical 
de Carter en el cual se resalta la vida parisina. Al 
mismo tiempo uno se da cuenta que al escribir 
“Rayuela” también resalta el papel de un busca-
dor o perseguidor, búsqueda individualismo del 
propio “yo” o como lo denominaba él, la  
“búsqueda ontológica”. En ambos libros se re-
fleja la personalidad del autor que los escribió, 
sin tener por tanto, un sentimiento propio como 
individuo, el sentimiento de su pueblo y de la 
propia humanidad. "Nada está perdido si se tiene 
el valor de proclamar que todo está perdido y 
hay que empezar de nuevo", se lee como cita de 
"Rayuela". Existe un encuentro amoroso entre 
La Maga y Horacio Oliveira. Cortázar inserta pa-
labras imaginarias junto con otras incluidas en 
los diccionarios, para crear más verosimilitud en 
el lector. El resultado es una narración íntima 
entre los dos protagonistas de Rayuela, La Maga 
y Oliveira, que activa la imaginación del lector. 

El lenguaje inventado a ve-
ces, funciona como jue- g o 
y como un verdadero 
quebradero de cabeza para los traductores la 
obra cortazariana. 

En su novela “62” acude a la noción de figura 
y constelación o sistema de causas y efectos que 
no corresponden a nuestras leyes perceptibles. 
Intenta mostrar la vida de todos nosotros cuan-
do desencadenamos consecuencias de las cuales 
no tenemos sospecha y terminar esos efectos en 
personas sin imaginar la causa y luchar contra la 
causalidad humana en esta novela. En 1938 pu-
blicó, bajo el seudónimo de Julio Denis, el libro 
de poemas “Presencia” y en 1949 con su propio 
nombre, apareció un poema dramático “Los re-
yes” sobre el mito del Minotauro. 

Él captaba la realidad de forma poética, su 
motor para escribir era un impulso poético, se 
percataba de lo que acontecía como un suceso 
capaz de generar en un futuro nuevos aconteci-
mientos posibles. Allí él  entraba de manera fu-
gaz en lo que acontecía, en el mundo de las cosas 
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que ocurrían y pasaban, en el mundo de las ac-
ciones y en el conflicto de las pasiones. 

En Cortázar existía un mundo poético y uno 
novelístico similares en cuanto sentimiento y ac-
titud. En la mayoría de los textos de Cortázar los 
personajes no son monolíticos, es decir, de una 
sola pieza sino que acumulan múltiples caras. En 
Cortázar la realidad abarca todo: los sueños, las 
fantasías, los desórdenes…todo el mundo fan-
tástico según Cortázar está dentro del nuestro.  

En múltiples ocasiones se ha presentado a 
Cortázar como un continuador de Borges o un 
escritor fuertemente influido por él. Pero sin em-
bargo, la concepción del relato para ambos es 
bien diferente. Para Borges todo es “irreal”, su 
realidad es la irrealidad y no existe otra que esa 
irrealidad. Lo fantástico en Borges es pues lo 
contrapuesto al orden de la realidad. En contra-
posición, Cortázar explicó en tres de sus artícu-
los la asignación del género fantástico que en la 
concepción más amplia de la palabra va de lo 
sobrenatural a lo misterioso, de lo terrorífico a lo 
insólito y lo busca a través de lo gótico. Lo so-
brenatural o fantástico lo considera como moda-
lidad ficcional en la que se vuelve la espalda a la 
realidad. No diferencia demasiado lo 
“fantástico”, “maravilloso” o “extraño”. Cortá-
zar estira los límites de la realidad en sus relatos 
teniendo cabida por tanto, lo insólito, lo inespe-
rado, lo excepcional…Cortázar descompone la 
realidad, crea nuevos horizontes y nuevas con-
ductas, abre puertas y caminos insólitos e inespe-
rados. La filosofía le hostigó desde el principio al 

tiempo que un sentimiento poético de la reali-
dad. El espacio, el tiempo, la vida y su esencia; él 
indaga a través de los presocráticos sin diferen-
ciar razón de intuición, no distingue entre reali-
dad y magia, ni entre prosa y poesía.  

En su obra aparece; también los pasajes que 
anudan mundos alejados en el tiempo y en el es-
pacio para trasladar al lector a un lugar desacos-
tumbrado, que requiere de su participación acti-
va en la narración. 

En 1960, la novela “Los premios”, los regis-
tros y abordajes en la obra de Cortázar son múl-
tiples como se ve en la que se observa esa pecu-
liar organización cortazariana; en “Historias de 
cronopios y de famas” de 1962 rompe con los 
cánones de la época y conmueve el universo lite-
rario argentino.  Aquí aparece el célebre perso-
naje de la Maga y el protagonista Horacio Olivei-
ra, al igual que Cortázar, un intelectual argentino 
situado en París en la primera parte y en la se-
gunda, en la Argentina. Anotaciones, recortes 
periodísticos, poemas, y misceláneas integran la 
última parte que pueden intercalarse como el lec-
tor prefiera con las otras dos. Su primera visita a 
Cuba en 1962, más su posterior adhesión a la 
revolución sandinista, no sólo marcó su vida 
sino también su obra, en la que política y litera-
tura se enhebraron con naturalidad en aquellos 
momentos, en los que el descubrimiento de la 
presencia de los otros y del prójimo le dieron a 
su escritura un nuevo sesgo. La revolución cuba-
na para Cortázar fue la causa de su concepción 
del mundo y de la historia de Latinoamérica. De 
este modo se transmitió en incorporar ciertos 
contenidos y temas en sus cuentos.  Pero hablar 
de Cortázar implica también mencionar su aver-
sión temprana al peronismo, una actitud que lle-
vó consigo en su viaje a París hasta que los ecos 
de la revolución cubana, lo condujeron gradual-
mente a apoyar las causas revolucionarias que 
irrumpían en los países del Tercer Mundo. 

En 1967 escribe “La vuelta al día en ochenta 
mundos”, en el 1968, “Modelo para armar” y en 
1969, “Último round. Su costado lúdico se hace 
evidente en  En 1970, Cortázar viajó a Chile para 
asistir a la asunción como presidente de Salvador 
Allende. Más tarde escribiría “Dossier Chile: el 
libro negro, sobre los excesos del régimen del 
general Pinochet”. En 1971 reflejó su ambivalen-
cia hacia Cuba en un poema en los Cuadernos en 
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marcha bajo el título “Policrítica en la hora de 
los chacales”.  

En el libro de Manuel (1973), novela califica-
da por Cortázar como la peor pero “no fallida”, 
es un reflejo de su compromiso político a través 
de diversos elementos que irrumpen en el relato 
en una superposición que incluye artículos pe-
riodísticos, gráficos, la historia de todos los dí
as -1969/1972, con cierto tono lúdico y de jue-
go, lleno de alegría por el mero hecho de llegar a 
nosotros mismos. Fue galardonada con el Médi-
cis étranger entregando el dinero de dicho pre-
mio al Frente Unificado de la resistencia chilena. 
En 1974 pidió junto con escritores tales Borges, 
Bioy Casares y Octavio Paz, la liberación de Juan 
Carlos Onetti.   

Francois Mitterrand le otorgó a Cortázar la 
nacionalidad francesa, tres años antes de su falle-
cimiento, el 12 de febrero de 1984.El año ante-
rior el escritor vol-
vió a la Argentina, 
donde paseó su 
alargada figura por 
las calles de Bue-
nos Aires, con la 
sorpresa pintada en 
su rostro -todavía 
con un dejo infantil
-, frente al recibi-
miento y los aplau-
sos de la gente, 
aunque las autori-
dades nacionales 
no acusaron recibo 
de su visita. 

En la Biblioteca 
Nacional de Bueno 
Aires se ha coloca-
do una estatua en 
honor al escritor 
argentino. Argenti-
na celebra este  a ritmo de jazz, con trazos de 
cómics, brillos de fotos, reedición de libros, con-
ferencias y la colocación de una estatua en la Bi-
blioteca Nacional el centenario del nacimiento 
del escritor Julio Cortázar. Desde enero a di-
ciembre, Argentina celebra el "Año Cortázar 
2014: Cien años con Julio", como iniciativa con-
junta del Ministerio de Cultura de la Nación, la 
Televisión Pública, Biblioteca Nacional, el Mu-

seo Nacional de Bellas Artes, el Museo del Libro 
y de la Lengua, el Palais de Glace y la Casa Na-
cional del Bicentenario para recordar el centena-
rio del nacimiento del escritor. Los homenajes en 
Cuba también contemplan la entrega del Premio 
Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar. 

Como defiende Yurkievich: 

Cortázar quiso cambiarnos la vida. Concebía 
la literatura como transfusión de savia, como 
trasplante de médula; función del ser antes que 
propiedad de la palabra. Quiso transformar 
nuestra aprehensión y nuestra relación con el 
mundo. Su mensaje concierne fundamentalmen-
te a la condición humana. Dilatar el decible lite-
rario era parte de una empresa más ambiciosa: 
acrecentar lo concebible, lo representable, lo 
cognoscible. Cortázar nos propone un cambio 
de mentalidad y por ende de conducta, otra ex-
periencia del mundo, otro mundo posible. Rees-

cribir el mundo significó para Julio redescribirlo, 
instalarse imaginariamente en pleno plexo para 
sobrepasarlo, para trasladarlo a otra factualidad 
regida por otra causalidad. Reescribir el mundo 
significó para Julio remodelarlo, promover la 
concordancia entre la subjetividad deseante y la 
objetividad deseada, volverlo más habitable. 



53 

Si quisiéramos estar en la tranquilidad, no so-
lo espiritual, o en aquella que queramos tener 
cada uno individualmente, sino también estar en 
la paz visual, tendríamos que vivir en Ujué. Pue-
blo alzado sobre una cima embriagado de sole-
dad donde se puede contemplar en 
los días claros, la ribera del Ebro 
y la silueta del Moncayo por el sur 
y los atisbos de la cordillera pirenai-
ca. Conviértase en vigía por un rato 
y deambule por el paso de ronda, 
desde donde divisará la localidad de 
Olite, con la que Ujué tuvo una es-
trecha relación durante los siglos 
XIV y XV. 

Existe una conocida etimología 
popular recogida por el Padre Moret y 
posteriormente por Arturo Campión que 
hace derivar el nombre de la villa de usoa 
(‘paloma’ en euskera) (ver Leyenda de la Virgen 
de Uxue). 

Los etimologistas no están en general de 
acuerdo con esta versión. Campión creía que el 
nombre del pueblo provenía de la palabra vasca 
huts (‘vacío’) y que había precedido a la famosa 
leyenda. José María Jimeno Jurío pensaba que 

provenía del vasco euntze (‘prado’) y Zubiaur de 
huntz (‘hiedra’). Otros han pensado en un origen 
latino del topónimo, basado en puteum (‘pozo’). 
Patxi Salaberri Zaratiegi o Mikel Belasko lo con-
sideran en cualquier caso un topónimo de origen 

dudoso. El gentilicio de un habitante 
de Ujué es el de ujuetarra o uxue-

tarra aplicable al masculino y feme-
nino indistintamente. Además, a los 

de Ujué se les conoce popularmente 
con el mote de modrolleros y algunos 
también les denominan ujerachos. 

En su historia, Ujué, tierra del reino 
de Navarra donde dejaron huella des-
de la antigüedad los vascones antes de 

que llegasen los romanos como así lo 
atestiguan los restos arqueológicos apa-

recidos a los pies de la Iglesia de Santa María 
de Ujué 

Ya durante la Edad Media aparecen escritos 
donde se menciona el lugar bajo el nombre de 
Santa María de Uxue a finales del siglo VIII o 
principios del IX, cuando Íñigo Arista erigió el 
primitivo castillo-fortaleza, como una avanzadi-
lla de su reino contra el Islam que se extendía 
por la Ribera. 

Nuestros pueblos 

Luis Manuel Moll Juan 
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Uno de los primeros relatos sobre Ujué pro-
viene de Al-Himyarí, quien habla de los castillos 
fortificados que formaban el sistema de defensa 
del Reino de Pamplona. En su crónica escribe: 

“Otra localidad, de nombre Santa María, es la pri-
mera de las fortalezas que forma parte del sistema defen-
sivo de Pamplona. Es la que está construida con más 
solidez y ocupa la posición más elevada”. 

Ya en el año 
1076 se constitu-
ye la población 
surgida entorno 
a el catillo en Vi-
lla, pasando a manos del 
primer rey de Navarra y 
Aragón, Sancho Rami-
rez, fundador de la igle-
sia de Santa María, se-
gún un documento de 
donación fechado en el 
año 1089 y se amplían las 
dependencias del castillo. 
Así mismo, el rey le conce-
de fueros, por los que se 
estipula que fuera villa 
realenga y sus vecinos libres e 
ingenuos, sin que pudieran 
ser enagenados en señorío. 

Al ser conquistados los reinos del rey Al-
Musta'in II,  Tudela y Zaragoza por Alfonso el 
Batallador, las gentes de Ujué fueron emigrando 
hacia el sur y la Villa entra en decadencia hasta 
que los reyes navarros de la Casa de Évreux, 
Carlos II el Malo y su hijo Carlos III el Noble 
manifestaron su predilección por el santuario de 
Ujué y hacen crecer de nuevo la importancia de 
este pueblo. 

Alfonso el Batallador 
Cruz del Saludo 

Santuario de Santa María de Ujué 
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Aunque se repite hasta 
la saciedad que Carlos II 
mandó erigir la iglesia góti-
ca, nuevos estudios hacen 
suponer que ya estaba en 
pie cuando comenzó su 
reinado. Obra probada de 
Carlos II es la construc-
ción en Uxue de un Estu-
dio General o universidad,  
iniciándose las obras que 
se abandonarían años más 
tarde por falta de recursos económicos. A este 
rey se le atribuye  el lujoso paso de ronda above-
dado con su mirador, la residencia real y el gran 
hospital. Se dice que ordenó hacer el revesti-
miento de plata de la imagen de la Virgen aun-
que la imagen tiene trabajos de orfebrería ante-
riores a esta época. Pese a que el rey Carlos II de 
Navarra pasó a la historia con el sobrenombre 
de el Malo, amó Ujué y a su Virgen, a la que do-
nó su corazón, conservado en la actualidad en 
una arqueta en la cabecera de la iglesia. 

Carlos III el Noble organizó frecuentes pere-
grinaciones al santuario de Ujué, desde su corte 
de Olite. Esta costumbre la mantuvo su hija, la 
reina Blanca de Navarra, quien al morir, ordena 
en su testamento ser enterrada en la iglesia de 
Ujué. Esta disposición testamentaria no se cum-
plió, probablemente por las guerras civiles que 
por aquellos años ensangrentaban el Reino de 

Interior de la iglesia de Santa María de 

Ujué. Foto: Fernando de Arce 

El Corazón de Juan II de Navarra 
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Portal Gótico de Santa María de Ujué 
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Navarra, y Doña Blanca quedó enterrada en 
Santa María la Real de Nieva, donde falleció. 

Doña Leonor, hija de doña Blanca, interviene 
para frenar la decadencia de Ujué, tras su segre-
gación de Pitillas. Organiza varias peregrinacio-
nes al santuario y libera de impuestos a todos los 
vecinos de la villa. En 1482 se inicia un nuevo 
resurgir de Ujué. 

Tras la Conquista de Navarra por parte de la 
Corona de Castilla se produce un aumento de la 
población de Ujué. El Cardenal Cisneros dio or-
den de derribo de la fortaleza, orden que no se 
cumplió en cuanto a la iglesia con sus dos torres 
almenadas y la casa parroquial o palacio de Car-
los II. Son lo único que se conserva en la actuali-
dad tal y como estaban antes de la conquista. El 
resto de edificaciones sí que quedaron desmo-
chadas. 

En lo más alto del pueblo se encuentra unos 
terrenos bastante amplios denominados Castilla-
zo. Ahí es donde se levantaba la zona eminente-
mente militar. Dentro de esos terrenos y en la 
zona junto a la iglesia es donde se encuentran las 
ruinas del edificio de la universidad de Carlos II, 
un aljibe en lo que pudo ser el patio de armas y 
los cimientos de un gran torreón que fue demo-
lido. A partir del siglo XVI la piedras de los edi-
ficios demolidos del Castillazo fueron empleadas 
en diversas edificaciones anexas a la iglesia y en 
la construcción de muchas casas del vecindario. 

Hacia 1533 Ujué contaba con una población 
estable que creció ligeramente hasta finales del 
siglo XVIII, en el que se derriban sus murallas, y 
ya tenía 170 casas habitadas. A finales del siglo 
XIV el papa Clemente VII ordena que la iglesia 
de Ujué sea reintegrada al obispado de Pamplo-
na. 

El Santuario de Ujué fue atendido por cléri-
gos de la Orden de San Agustín hasta el siglo 
XIII en que pasó a manos de clérigos seculares. 
De aquí procede que los párrocos de Ujué sean 
llamados priores, por justo título concedido por 
el Papa Pío V. El priorato de Ujué fue polémico. 
En 1570, Felipe II concede a la catedral de Bar-
bastro los prioratos de Larraga, Funes y Ujué, 
provocando las protestas de los ujuetarras. Feli-
pe V reconduce la situación y decreta los dere-
chos de los solicitantes. 



58 

En 1711 se quiso dejar sin efecto el privilegio 
de doña Leonor, intentando obligar a la villa de 
Ujué a pagar sus antiguas pechas al estar en ban-
carrota la Hacienda Real, tras la Guerra de Suce-
sión. Dado que los habitantes de Ujué habían 
tomado partido por Felipe V, éste expide una 
real cédula firmada en el Buen Retiro y fechada 
en 20 de noviembre de 1712 «ordenando al Tri-
bunal de la Cámara de Comptos el sobresei-
miento de los embargos a la villa de Uxue». 

Ujué siguió creciendo en población y riqueza, 
de tal manera que aparece citado en el censo de 
las Cortes de Navarra de 1818 entre las villas 
más prósperas. El crecimiento continúa durante 
las dos primeras décadas del siglo XX, alcanzan-
do los 1500 habitantes en el año 
1929.Actualmente no supera un censo de 220 
personas. 

De sus monumentos, el que destaca es la Igle-
sia-fortaleza de Santa María de Ujué, en la actua-
lidad, se trata de un importante santuario ma-
riano, Monumento Nacional, donde se han lle-
vado a cabo importantes reformas. Una de las 

Detalle de la pila bautismal de Benegorri, Santa María de Ujué 
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joyas de la localidad por sus hermosas galerías, 
su gran nave gótica con cabecera románica y sus 
dos portadas. Una de las joyas  de la iglesia de 
Santa María es la Portada Sur, del siglo XIV. 
Una de las mejores obras del gótico navarro. 
Presenta un esquema apuntado y abocinado de 
10 arquivoltas que se elevan formando un arco. 
En los capiteles destaca la decoración relativa a 
la vendimia (mujeres recolectando uvas, un pája-
ro picoteando una vid...). En el tímpano figuran 
dos escenas: la Santa Cena y la Epifanía. Se dice 
que el personaje arrodillado junto a la Virgen 
podría ser Carlos II, que quiso inmortalizarse 
como patrocinador de las obras. Una escena 
muy efectista a causa del tamaño de sus figuras y 
la encantadora composición. 

 

Según la tradición, las romerías 
a Ujué nacieron en el año 1043 con la peregrina-
ción de los vecinos de Tafalla a esta localidad 
para agradecer a la Virgen su victoria en la bata-
lla contra el rey de Aragón. 

En la actualidad, conmemorando aquel suce-
so, se ha convertido en una de las romerías ma-
rianas de mayor antigüedad y emotividad de toda 
Navarra. Se festeja el domingo siguiente al 25 de 
abril, día de San Marcos, y a ella acuden multitud 
de vecinos de la merindad.  

Ataviados con túnicas, portando cruces y a 
veces incluso descalzos y con cadenas, los peni-
tentes marchan desde la Cruz del Saludo hasta el 
Santuario con el fin de elevar su plegaria a la Vir-
gen. Este pueblo medieval, construido sobre un 
cerro que se eleva solitario en la Zona Media y 
coronado por la iglesia-fortaleza de Santa María, 
ofrece un marco único que acrecienta el drama-
tismo de la romería. 

Su plato principal en la gastronomía son las 
migas de Ujué o migas de pastor. 

Ermita de Santa María la Blanca, (s .XIII) Paisaje desde Ujué 

Romería de Ujué 
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Leyenda de la Virgen de Ujué 

Cuenta la leyenda cómo una paloma 
entraba y salía del agujero de una peña. 
Un zagal que pastoreaba movido por la 
curiosidad se acercó con la intención de 
espantarla. Al comprobar como la palo-
ma seguía con su aleteo insistente; se 
acercó y contempló una bella imagen ro-

mánica de la Virgen, parece provenir del 
euskera uxue, que en castellano significa 
‘paloma’. Sobrecogido por el impacto de 
la aparición de la efigie mariana avisa a 
la población, donde hoy se encuentra la 
ermita de la Blanca, y todo el pueblo 
cambia de lugar. Así nace la villa de 
Ujué. La Virgen dio nombre a este pue-
blo de la Navarra Media  
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J 
uan vió la luz 
un 11 de mar-
zo de 1754 
en Ribera del 

Fresno, Badajoz.  

En 1767 se trasladó 
a la Corte para con-

tinuar su aprendizaje, siempre bajo la protección 
de su hermano Esteban y con el deseo de su pa-
dre de promocionar las inquietudes de su hijo. 
Estudió Latín y Filosofía durante tres cursos 
académicos en el Colegio de Santo Tomás, regi-
do por los padres dominicos, que estaba situado 
en la calle de Atocha. Completó su formación a 
lo largo de dos años en los prestigiosos Reales 
Estudios de San Isidro, libres ya de la tutela je-
suítica tras la disolución de la Congregación, 
donde aprendió lengua griega y filosofía moral. 
En 1772 se trasladó a Salamanca para iniciar su 
formación superior en la Facultad de Derecho.  

Considerado como el principal poeta neoclá-
sico español, recuperó la cuarteta lírica de siete 
sílabas, prácticamente en desuso desde la época 
de Lope de Vega. Sus poesías se revelan como 
las de mayor mérito entre las de sus contempo-
ráneos. 

En el año 1808, durante la ocupación france-
sa de España, fue nombrado director de Instruc-
ción Pública y tras la derrota de Napoleón se 
exilió en Francia. Sus poemas se adaptan a temas 
pastorales y al sentimentalismo propio del neo-
clasicismo de la Ilustración. Considerado un pre-
cursor del romanticismo por su amor a la natu-
raleza y las descripciones que de ella ofrece en 
sus obras. 

Juan Meléndez Valdés falleció el 24 de mayo 
de 1817 en Montpellier.  

 

 

LA PALOMA 

 

Suelta mi palomita pequeñuela, 
y déjamela libre, ladrón fiero; 

suéltamela, pues ves cuánto la quiero, 
y mi dolor con ella se consuela. 

 
Tú allá me la entretienes con cautela; 

dos noches no ha venido, aunque la espero. 
¡Ay!, si esta se detiene, cierto muero; 

suéltala, ¡oh crudo!, y tú verás cuál vuela. 
 

Si señas quieres, el color de nieve, 
manchadas las alitas, amorosa 
la vista, y el arrullo soberano, 

 
lumbroso el cuello, y el piquito breve... 

mas suéltala y verásla bulliciosa 
cuál viene y pica de mi palma el grano. 

 

 A LA PEREZA 

 

¡Qué dulce es una cama regalada! 
¡Qué necio, el que madruga con la aurora, 

aunque las musas digan que enamora 
oír cantar un ave la alborada! 

 
¡Oh, qué lindo en poltrona dilatada 

reposar una hora, y otra hora! 
Comer, holgar..., ¡Qué vida encantadora, 

sin ser de nadie y sin pensar en nada! 
 

¡Salve, oh Pereza! En tu macizo templo 
ya, tendido a la larga, me acomodo. 
De tus graves alumnos el ejemplo 

 
me arrastra bostezando; y, de tal modo 

tu estúpida modorra a entrarme empieza, 
que no acabo el soneto... de per... 

Poesía de Siglos 
Página al cuidado de Nicolás del Hierro 

Juan Meléndez Valdés  
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A 
na Pérez Cañamares nació en Santa 
Cruz de Tenerife . Es licenciada en 
Filología por la Universidad Complu-
tense de Madrid. 

Varios de sus cuentos han sido publicados en 
obras colectivas como Por favor, sea breve: an-
tología de relatos hiperbreves y Lavapiés. Ha ga-
nado premios de poesía y relatos (fue finalista 
del premio La Sonrisa Vertical, dentro del colec-
tivo Cori Ambó), y colabora asiduamente en re-
vistas literarias, para las que escribe cuentos, ar-
tículos y reseñas. 

En la actualidad imparte, a través de internet, 
un taller de iniciación a la escritura. 

Premios de Poesía de Radio Juventud, Gloria 
Fuertes y Pluma de Oro. Cursos de análisis y crí-
tica cinematográfica (Film: an introductory cour-
se) en el Birbeck College, University of London. 
Profesora de talleres literarios (presénciales y a 
distancia). Redactora de materiales de enseñanza 
de literatura y correctora de estilo. 

 

EL CONTRATO 

 

A todo me he entregado 

como si fuera a durar. 

Con cada persona 

cada casa 

cada ciudad 

firmé un contrato 

escrito sobre la piel. 

Para decir adiós 

he tenido que arrancarme 

las cláusulas 

a tiras. 

Así ha sido 

una y otra vez. 

Con cada persona 

cada casa 

cada ciudad. 

 

La letra pequeña 

se esconde ya 

entre cicatrices. 

 

GENERACIONES 

 

Antes de morir, mi madre dijo mamá, ven 

mientras me miraba sin verme; 

yo dije mamá, quédate 

abrazando su cuerpo diminuto 

envuelto en pañales y olor a talco; 

mi hija dijo mamá, no llores 

y me acarició la cabeza consolándome. 

 

Cuando mama murió, durante unos segundos 

no tuvimos muy claros los lazos  que nos unían 

no supimos quién se había ido 

y quién se había quedado 

ni en qué momento de nuestras vidas 

estábamos viviendo 

o muriendo. 

 

POESÍA ACTUAL 

Página al cuidado de Nicolás del Hierro 

ANA PÉREZ CAÑAMARES 


