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D 
os ríos, dos movibles espejos 

linfáticos, el Júcar y el Ca-

briel, donde se mira, bella y 

eterna, la Manchuela Conquense; dos ríos 

que simbólicamente la enmarcan de norte 

a sur. El agua, siempre cambiante y la 

misma siempre, como un riego oferente y 

necesario al caminante, cuando éste busca 

de la naturaleza su belleza y su cultura. 

Pero ¿qué ruta no es cultura? ¿Qué vi-

sita no aporta algo cultural a quien la rea-

liza? El ojo, el latido, la percepción nove-

dosa de aquello que contemplamos, acti-

va nuestras fibras sensitivas, marcando el 

sentimiento anímico para que el “disco 

duro” de nuestro particular ordenador 

humano grabe en su memoria el descu-

brimiento por el que acabamos de ser es-

téticamente sorprendidos. 

Formando parte de la Manchuela Con-

quense, fuera de ese marco linfático de 

los dos ríos con que pretendíamos encua-

drar su enclave, se ubican pueblos de 

gran mérito cultural e histórico: Sisante, 

nos atrae con la fibra arquitectónica de su 

conjunto urbano. Calles, casonas, pala-

cios... Visita imprescindible es la de su 

iglesia parroquial Santa Catalina (siglo 

XVII), y la iglesia y convento de Clarisas 

Nazarenas. Fuera también del linfático 

cinturón, habríamos de detenernos en 

Casas de Benítez y en algunas de sus al-

deas, entre las que cabe destacar la de El 

Carmen, con hermosa huella cultural/

religiosa en su iglesia rupestre, o Cueva 

de La Cardona, (siglo XVI), que visitara 

Santa Teresa de Jesús a su paso desde 

Malagón hacia Villanueva de la Jara, para 

fundar el Convento de Santa Ana, y que 

ya mencionara en su libro de Las  Funda-

ciones. Abundando en el tema de La Car-

dona, debemos reseñar que, en la iglesia 

San Juan Evangelista, de Casasimarro, 

existe un magnífico lienzo representando 

la figura de ésta ermita. 

V 
iaje por la  

Manchuela  

conquense 

Nicolás del Hierro 

Sisante 
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Bordeando las aguas del Júcar, tras recorrer y 

disfrutar el señorío por las calles de El Picazo, la 

naturaleza se hace cultura de paisaje, buscando la 

grandeza por la llamada Ruta de los Pueblos, que 

justo es iniciar en Alarcón, donde la historia y la 

monumentalidad se dan la mano para ofrecernos 

la impronta de un tiempo que se hace intemporal 

en el valor de las piedras, la manifestación estéti-

ca de las figuras y el entramado artístico de crista-

les y rejerías. En Alarcón es como si se actualiza-

ra la creatividad del medievo o el visitante agitara 

un resorte retroactivo con que disfrutar el mundo 

del Renacimiento, los latidos románicos y el dis-

curso herreriano, enmarcados esta vez por sus 

murallas y la hoz del río Júcar. 

Varias son las Rutas Turísticas con que al via-

jero se ofrece la Manchuela: La Ruta del Júcar 

Sur, por la que hemos pasado a vuela palabra; 

la de los Pueblos de Alarcón, por la que nos 

hemos acercado a éste y que nos ha situado 

dentro del enmarcaje de los dos ríos y en la 

monumentalidad histórica de los pueblos. 

Alarcón 

Villanueva de la Jara, Ayuntamiento 

Alarcón, Castillo de las Altas Torres 
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Pero volvamos a la nominación de las Rutas 

más señalizadas en estos parajes. La del Norte, 

nos llevará por pueblos como Motilla del Palancar, 

Graja de Iniesta o Campillo de Altobuey... La de 

las Hoces del Cabriel, se hace Naturaleza de con-

traste y gallardía estética, bravura embellecida; ve-

remos pueblos tan significativos como Minglanilla, 

donde el visitante puede disfrutar del pasado y del 

presente. La Ruta de la Manchuela Centro nos lle-

va, entre otros lugares, a Iniesta y Villanueva de la 

Jara, pueblos a los que haremos referencia desde la 

otra llamada Ruta Monumental, pues monumentos 

y cultura buscamos en esta comarca. Para llegar a 

ella, aún hallamos señalizada la Ruta de la Man-

chuela Sur, con Casasimarro, que nos ofrece soni-

dos de guitarra a modo de artesanía constructora 

coordinada a través de sagas y de siglos, de igual 

modo que podemos percibir la esencialidad del 

pasado y del presente en la contemplación y dis-

frute de sus alfombras o situarnos ante mesas de 

moderna gastronomía, donde la seta, el champi-

ñón y el vino enriquecen las mejores mantelerías, 

sin que debamos olvidar aquí, como en Quintanar 

del Rey o Villagarcía del Llano, la huella del pasa-

do cultural, algún que otro yacimiento arqueológi-

co y ciertos microclimas naturales. 

Estamos en la Ruta de la Manchuela Monu-

mental. Entramos en ella como senda que nos lle-

va a la cultura del vínculo: Sisante, Alarcón, Villa-

nueva de la Jara e Iniesta han de ser el bastión 

donde elevar nuestro edificio de palabras. 

Aquel ligero caminar por Sisante contemplando 

su Iglesia Parroquial y las Clarisas Nazarenas debe-

mos convertirlo en tensión admirativa para llevar-

nos en el ojo y en la mente, en el corazón, la cali-

dad arquitectónica de su conjunto, deteniéndonos 

Villanueva de la Jara, rincón 

Villanueva de la Jara, murallas del castillo 

Villanueva de la Jara, iglesia de Nuestra Señora de las Nieves 
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en el Ayuntamiento y su torre del reloj, fijándo-

nos en cuanto podemos hallar de atractivo por 

las calles del Convento y del Santo Cristo y/o la 

plaza de F. Turégano, escapándonos parsimonio-

samente hasta las “hondonadas cársicas en forma 

de grandes embudos”, que son sus Torcas.  

Alarcón nos despierta un sentimiento cultural 

henchido por el propio atractivo que la Naturale-

za ofertó y eligieron los hombres para su primiti-

vo enclave. Estéticos niveles en su altura aportan 

encantos donde el disfrute visual concede al goce 

de la retina un privilegio, descubierto, sin duda, 

ya por los primeros habitantes de su tiempo. An-

tes incluso, mucho antes de hacerse historia su 

Castillo (hoy Parador Nacional), se habían eleva-

do iglesias, torres y murallas, cuando a la recon-

quista del lugar por Alfonso VIII (1184), se le 

anexionaran otros territorios y se le fueran su-

mando señores tan principales como el Infante 

Don Juan Manuel y los Marqueses de Villena. 

La historia, aquí, se plasma desde el medievo 

hasta nuestra más reciente creación Autonómica. 

También el marquesado de Villena puso hacienda 

y dominio en Villanueva de la Jara a modo de 

castillo, sobre cuyos visibles restos se construyera 

la Basílica de la Asunción. Diversos estilos arqui-

tectónicos, se dan en el 

conjunto de la Villa: rena-

centista, barroco y neoclá-

sico consolidan el amplio 

equilibrio urbano. Rena-

centista también el Ayun-

tamiento, y de trazo mo-

dernista, con aditamentos 

Iniesta Casasimarro 

Minglanilla 
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al mudéjar, el antiguo palacio de Casanova. Porta-

das de casas señoriales, nos introducen al gótico 

isabelino, como gótica es la bella imagen que po-

demos admirar en la iglesia de Nuestra Señora de 

las Nieves, antiguo Convento Carmelita. Pero 

donde queda la mayor huella de Santa Teresa de 

Jesús en Villanueva de la Jara, es en el convento 

que fundara en esta Villa la Santa Avulense: el 

Convento de Santa Ana.  

Llegados a Iniesta, excavaciones y estudios nos 

remiten a tiempos iberos, a raíces que alimentan su 

fuerza en el remoto campo de la convivencia pe-

ninsular. El estudioso puede hallar aquí el vehículo 

condicionante que le lleve a los orígenes del 

pueblo. Después vendrá la historia con su do-

cumentación, la huella de la arquitectura y el 

pulso de la piedra, la manifestación artística, el 

sendero que se haga Ruta personal para estas 

Jornadas Culturales. Podrá partir desde la mis-

ma raíz de la geología, de las excavaciones y del 

descubrimiento de la piedra. Pero también po-

drá el viajero acercarse solo y solamente atraído 

por el gozoso disfrute de pasear estas calles, con-

templar las casas blasonadas y los restos de pala-

cios que le hablan del medievo, al tiempo que 

otras casas le situarán en la actualidad más expo-

nente. Laboriosos campos le ampliarán su hori-

zonte; le envolverá el embrujo de las calles, el 

amor y el acogimiento de su vecindario, y acabar 

puede su visita degustando la variada cocina regio-

nal, nacional e internacional en alguno de los res-

taurantes de la zona; incluso, aprovechando cual-

quier lugar de albergue, descansar, al tiempo que 

dispone su memoria y ordena, tranquilo, las notas 

de su viaje. 

Naturaleza en las Hoces del Cabriel 
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Cuando el 23 de ju-

nio 1763 nacía en la 

perla del Caribe Marie 

Josèphe Rose Tascher 

de la Pagerie ninguno 

del centenar de escla-

vos que trabajaba en la  

yasta hacienda familiar de la Martini-

ca pudo imaginar que esa niña llega-

ría a emperatriz de los franceses. 

Tampoco que, al final de sus días, el 

repudio la alejaría del trono. 

 

E 
ducada en el colegio de monjas de la 

Providencia de Fort-Royal, a los 16 

años, Rosa- nombre con el que era co-

nocida en la infancia- llegó con su padre a París y, 

siguiendo la costumbre de la época de enlazar el 

poder adquisitivo de la alta burguesía con la rancia 

estirpe nobiliaria, el 13 de diciembre de 1779 la 

casaron con su paisano Alejandro (1760-1794), 

hijo del vizconde de Beauharnais. Con este señor 

estaba desposada Désirée, tía paterna de la mucha-

cha.  

El arraigo de la criolla en la isla era profundo, 

ya que Pierre Belait d’Esnambuc, el artífice de la 

primera colonia permanente en la isla en 1635, fue 

su ancestro materno. Por su parte, los Beauharnais 

JOSEFINA 

BEAUHARNAIS, 

EMPERATRIZ  

DE FRANCIA 

Alexandre François Marie, 

vizconde de Beauharnais.  

Aristócrata, militar y 

político francés,  primer 

esposo de Josefina de 

Beauharnais. 

María Lara 
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vivían en un antiguo vecindario de lujo, luego em-

pobrecido, no muy lejos de los mercados cubier-

tos de París y de la entrada a la Corte de los Mila-

gros, el enclave favorito de los limosneros y ladro-

nes que, en unas décadas, popularizó el «Jorobado 

de Notre Dame» de Víctor Hugo. El de Rosa y 

Alejandro fue un matrimonio carente de amor, lo 

cual no se impuso como óbice para que vinieran 

al mundo dos hijos: Eugenio y Hortensia.  

Los numerosos viajes de Alejandro y sus ro-

mances provocaron la separación en 1783, ini-

ciándose el litigio por la custodia de los vástagos. 

En cuatro años sólo ha-

bían estado juntos diez 

meses. Rosa regresó a las 

Antillas a fin de  poner en 

orden la plantación. Allí 

recibiría las noticias de la 

Revolución Francesa (a la 

que llegó a comparar con 

los huracanes de su tierra) 

y asistiría a la sublevación 

de los esclavos de 1791. 

Mientras, su ex-marido, 

con el que recuperó la 

amistad, fue elegido dipu-

tado a los Estados Gene-

rales de 1789 y miembro 

de la Asamblea Constitu-

yente, en la que apoyó la 

supresión de los privile-

gios feudales y de la que 

fue presidente en 1791, rango que también 

desempeñaría en la Sociedad de la Libertad de Es-

trasburgo, afiliada al club de los jacobinos. Pero, 

como en tantos otros personajes, los ideales de la 

rebelión se volvieron en su contra ya que resultó 

guillotinado durante el período del Terror. 

Recién instaurada la Primera República, los 

amplios contactos sociales le permitieron a Rosa 

conocer a Napoleón. Con treinta y un años, la jo-

ven viuda tenía un cuerpo menudo y esbelto, ca-

bellos rizados de color castaño, pestañas largas y 

voz agradable, era pulcra, alegre y elegante, tan 

Eugène Rose de Beauharnais ( 1781—1824) 

fue el primogénito del matrimonio entre Jose-

fina y de Alejandro, vizconde de Beauharnais. 

Pintura al óleo de François Gérad. 

Hortensia Beauharnais (1783 - 1837), hija de Josefi-

na y Alexander Beauharnais. Pintura al óleo por 

François Gérard.  

Encuentro de Napo-

león y de Josefina 

Cuadro de Jules-

Georges Bondoux. 
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sólo evitaba reírse abiertamente para que se le vie-

ran los dientes, dañados por tomar tanta caña de 

azúcar. En una de las maravillosas fiestas que se 

organizaban al margen de las barricadas, el corso 

conoció a la dama americana y le cambió su nom-

bre usual por el de Josefina. Barras, miembro del 

Directorio, se preocupó de aproximarlos y, a pesar 

de que a la Beauharnais no parecía agradarle, así 

animaba a Napoleón a cortejarla: «Ella pertenece 

tanto al antiguo régimen (la monarquía) como al 

nuevo (la república). Le dará estabilidad y tiene el 

mejor salón de París».  

Ante las ausencias del nuevo esposo, Josefina 

aprovechó para mantener amantes, incluyendo a 

un teniente húsar llamado Hippolyte Charles. Los 

rumores de la infidelidad llegaron a oídos de Na-

poleón a través de sus hermanos y amigos. José 

Bonaparte ya había tratado de disuadirlo de la bo-

da. Al regresar de la expedición a Egipto, expulsó 

a Josefina de su casa si bien él continuó con sus 

amoríos con la criada Elisabeth de Vaudey o con 

Josefina. Óleo de François Pascal Simon Gérard. 

Napoleón I Bonaparte (Ajaccio, 15 de agosto de 1769-Santa Elena, 5 

de mayo de 1821) fue un militar y gobernante francés, general repu-

blicano durante la Revolución y el Directorio, artífice del golpe de 

Estado del 18 de brumario que lo convirtió en primer cónsul  de la 

República el 11 de noviembre de 1799; cónsul vitalicio desde el 2 de 

agosto de 1802 hasta su proclamación como emperador de los fran-

ceses el 18 de mayo de 1804, siendo coronado el 2 de diciembre; 

proclamado Rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de 

mayo, ostentó ambos títulos hasta el 11 de abril de 1814 y, nueva-

mente, desde el 20 de marzo hasta el 22 de junio de 1815.  
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Pauline Bellisle Foures, conocida como la 

«Cleopatra de Napoleón».  

Tras una reconciliación forzosa, a instancia 

del papa Pío VII que se negó a consagrarlos 

emperador y emperatriz si no se celebraba 

la ceremonia religiosa de matrimonio, Na-

poleón aceptó que, en la víspera del tal 

acontecimiento, el 1 de diciembre de 1804, 

fueran desposados ante Dios. La corona-

ción no fue del agrado de la familia de Na-

poleón: su madre Letizia ni siquiera acudió 

y las hermanas, que no soportaban a su cu-

ñada, tuvieron que llevar a disgusto la cola 

del vestido. En el cuadro de Jacques-Louis 

David apreciamos que Josefina se arrodilla 

ante Napoleón. No es el pontífice sino el 

estadista quien eleva la corona de Carlo-

magno para colocársela sobre las sienes.  
Estampa de la época que representa el matrimonio entre Napoleón y Josefina 

La consagración de Napoleón , es una pintura de Jacques-Louis David, pintor oficial de Napoleón Bonaparte realizada entre 1805 y 1808. El 

cuadro tiene unas impresionantes dimensiones de 629 x 979 cm y se conserva en el Museo del Louvre de París, Francia, si bien existe una 

réplica posterior en el Palacio de Versalles. La coronación y la consagración tuvieron lugar en Notre Dame de París, una manera para Napo-

león de poner de manifiesto que era un hijo de la Revolución: designaba la capital como el centro político, administrativo 

y cultural de Francia.  
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Pero al no alumbrar más hijos, el 

segundo matrimonio de Josefina tuvo 

los días contados, además el conquista-

dor de Francia rabiaba al ver que, en 

un año, era capaz de comprarse más de 

500 pares de zapatos y de 900 guantes, 

derroche usual en las cortes de la épo-

ca.  

El divorcio, firmado el 10 de enero 

de 1810, fue el primero bajo el estrena-

do código y, al año siguiente, el empe-

rador contrajo matrimonio con la ar-

chiduquesa María Luisa de Austria, hija 

de su rival Francisco I. El 20 de marzo 

de 1811 dio a luz a Napoleón II. No 

obstante, andando el tiempo, el hijo de 

Hortensia llegó a ser Napoleón III y, 

Josefina, la hija de Eugenio  contrajo 

matrimonio con el rey Óscar I de Sue-

cia. 

En el castillo de Malmaison Josefina 

se dedicó a coleccionar flores exóticas, 

pinturas y momias. A su defunción, el 

29 de mayo de 1814, cerca de 20.000 

personas mostraron al féretro sus res-

petos. Napoleón recibió la noticia del 

óbito en su destierro en la isla de Elba 

y, para ella, fueron en Santa Helena sus 

últimas palabras: «Francia, el ejército, 

Josefina». 

Despedida de Napoleón a Josefina. Óleo de Laslet John Pott—Napoleón después de 

su divorcio y en su exilio de la isla de Santa Helena dijo: “Quise de verdad a Josefina, 

aunque no la estimaba. Era demasiado mentirosa.  

Tumba de Josefina y Hortensia Beauharnais, obra 
de Pierre Cartellier, en la Iglesia de San Pedro y 
San Pablo de Rueil-Malmaison.  

Carta de divorcio entre Napoleón y Josefina 
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S 
ería un atrevimiento 

discurrir en torno a 

un personaje uni-

versal, el más mencionado 

dentro de la novela; precur-

sor de ésta. Los senderos que 

explota Miguel de Cervantes 

Saavedra, las condiciones en 

que escribe, bajo carencias, 

perseguido por acreedores y 

con temor de un plagio. La 

obra se escribe en dos partes, 

la primera llamada Editio 

Preserp editada por Juan de 

la Cuesta. Cercanos a conme-

morar el día del libro éste 23 

de abril del año en curso, 

aniversario luctuoso de Cer-

vantes. Podemos agregar 

dentro del plano psicopatoló-

gico que Alonso Quijano ac-

túa como poseso, pero tam-

bién valido mencionar entre aplicar el merito 

que resulta a la hora de imponerse a las cir-

cunstancias de la vida.  

Para el caballero andante acción desorbitada 

que lo enfrenta arrastrado por su desmedida 

imaginación, la validez de la conducta exi-

ge equilibrio, cordura y fantasía, al Quijo-

te la voluntad de gloria lo precipita a la 

demencia, reiterando que es a la luz de 

un ideal positivo y recordando sus dis-

cursos memorables. Alonso Quijano 

vivió encerrado sin haber aprendido 

a vivir, leyendo libros de caballe-

ría, ímpetu contenido en mu-

chos años desbocándose a 

galope, resultado anacrónico 

por su tiempo biológico que 

se fatiga de andar con ar-

madura y para su época, 

que se ríen del andante ca-

ballero. El Quijote es espí-

ritu juvenil en tiempo pre-

térito, él ama la existencia; 

su locura aflora en la acción 

en aventuras descomunales. 

La vida nos enseña a tomar 

Isidoro A. Gómez Montenegro 

Cervantes 

y el ideal de 

leer 
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precisas resoluciones, explicar algunos fracasos 

por tomar decisiones demoradas o precipitadas, 

entre dos extremos someramente definidos ¿cuál 

es el justo medio?  

De qué manera se plasmará el objetivo entre la 

inteligencia y la iniciativa del conocimiento de 

posibilidades del yo y los resortes psicológicos 

que mueven a nuestros semejantes. No hay que 

tener ciega actividad psicológica ni atropellar sin 

prepararse en la eficacia mental para el triunfo, 

no esperar la ocasión propicia, pensar en lo que 

se quiere hacer y hacerlo en el momento. Senti-

miento temprano para la mente. En la acción li-

bre y responsable, permitir que el joven madure 

pronto, sepa lo que desea y como conseguirlo, 

coadyuvar a que se encuentre a si mismo en sus 

internas aspiraciones, ayudarlo a integrarse en lo 

social sin autoritarismo o sobre protección. Ne-

cesario es evitar derrotas, carreras cortadas por 

decisiones a la ligera, o tardías. Es preferible para 

los jóvenes el ímpetu arrollador del héroe cervan-



Revista La Alcazaba  

15 

tino que resucita de 

cada fracaso con reno-

vadas fuerzas y propó-

sitos nuevos. Todo jo-

ven tiene derecho a 

equivocarse a costa del 

sufrimiento, derecho 

que llega temprano tra-

tando de afirmar la per-

sonalidad, hay varios 

asideros; el joven pue-

de confiar en que no le 

cueste mucho decidir-

se, evitar pensar en el 

fracaso o en no ser él, 

escoyos insalvables.  

Están sus padres, sus maestros, 

sus amigos de mayor experiencia, 

la lectura de buenos textos. Un 

proceso mental complejo en los 

modernos sistemas de enseñanza, 

que vaya unido a la escritura, 

pues se aprende simultáneamente 

a leer, codificar y representar sig-

nos que otros espíritus egregios 

han querido decir en el tiempo y 

en el espacio, seres que han per-

manecido vigentes. La lectura de 

un buen libro es importante con 

la ayuda de un bibliotecario para 

conjugar la visión integradora de 

todos los procesos de aprendiza-

je, entre sus componentes, entre 

estos y la realidad y ser nosotros 

quienes ayudemos a estas nuevas 

generaciones de lectores a tener 

la respuesta a sus interrogantes 

como el buen escudero de Alon-

so Quijano, siempre afirmativo a 

la sombra del Ariel que represen-

ta la esperanza. 
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 E staba en el Pabellón Dorado. En la 

novela de Yukio Mishima, que se inspira en un 

hecho real,  el personaje se siente tan abrumado 

por su belleza que acaba quemándolo. Era algo 

ligero y delicado, varias galerías superpuestas con 

un fénix dorado en lo alto,  que se reflejaban en el 

agua. Era lo leve y lo elusivo, el sueño y la imagen, 

lo intocable y lo inapresable. Resultaba tan fasci-

nante su reflejo en el agua como el propio edificio.  

      Estaba en el barrio de Gion y miraba  las 

casas  tradicionales de madera de planta 

baja, donde vivían las geishas Las veía pa-

sar con sus pasitos cortos por la calle em-

pedrada, con sus quimonos sujetos en los 

riñones por sus obis como camelias. Y 

me sugerían tardes delicadas y conversa-

ciones incorpóreas. Los europeos creen 

que las geishas son prostitutas, pero son 

damas de compañía para la tarde, que sa-

ben mucho de arte, música y poesía. 

Geisha etimológicamente significa artista. 

Forman parte de ese artistizar y sutilizar 

la vida que los occidentales en muchos 

casos no comprenden. En el teatro Gion 

Corner había una sesión de cuatro horas para tu-

ristas que daba una idea rápida del arte de vivir ja-

ponés: un poco de arreglo floral ikebana, secuen-

cias de teatro kabuki, danzas, canciones tradiciona-

les, nociones de caligrafía.    

         Estaba en el callejón Pontocho y  era co-

mo recorrer un sueño abigarrado. A los dos lados 

te abrazaban tiendas de envoltorios exquisitos o de 

regalos, restaurantes cuyas muestras eran de una 

caligrafía hipnótica,  locales con pequeños jardinci-

llos zen de piedras en la entrada, trozos en que 

uno se asomaba a rincones secretos del río Kamo, 

recintos de los que salían músicas apuntadas, pe-

queñas junglas que parecían abrazarte. 

Antonio Costa Gómez 

NOSTALGIA EN KIOTO 

El autor del reportaje en el monasterio de  Myorioan-ji  
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Templo budista Daigo-ji , está ubicado en Kioto, Japón. El templo fue fundado en el año 874 y la fotografía esta tomada durante la época oto-

ñal, cuando los arces toman colores rojizos, morados y amarillos, dando un aspecto de película al paisaje.  
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     Estaba en el 

palacio del Shogun y  

tus pasos resonaban 

en la madera del sue-

lo porque el shogun 

siempre quería oír 

quien venía, y te pas-

mabas en los gran-

des biombos con 

poemas escritos,  en 

las enormes salas 

con telas expuestas, 

en las galerías que 

daban a jardines sin 

árboles porque el 

shogun no quería 

que la caída de las 

hojas le recordase su 

mortalidad, en las 

cornisas y los te-

chos labrados.  

Japan Kinkaku-Ji Temple - Fue construido originalmente en 1397 como villa de descanso del shōgun Ashikaga Yoshimitsu, así como parte de 

su propiedad llamada Kitayama.1 Su hijo transformó el edificio en un templo Zen de la secta Rinzai. El templo se quemó varias veces durante 

la rebelión de  Ōnin, entre el 1467 y 1477. 

Orillas del río Kamo en Kyoto (Japón) 
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       Yasunari Kawabata ha-

blaba de las colinas orienta-

les  en “Kioto”. En esa no-

vela todo es evocación y 

nostalgia, lo esbozado y lo 

inacabado,  un hombre pin-

ta un kimono con un diseño 

recordado, ama a una mujer 

porque le recuerda a otra, 

desea hacer cosas pero no se 

atreve a expresarlas. Quizá 

la ciudad sea también esa 

búsqueda, esa nostalgia. La 

podría encontrar en el ca-

mino de la Filosofía, al que 

salen a meditar los montes, 

que va desde el pabellón de 

Plata al monasterio Rioanji. 

Uno se siente especial y 

exquisito en ese sendero 

que serpentea entre cere-

zos y atraviesa riachuelos, 

pequeños estanques, jardi-

nes, espesuras de olvido , 

precipicios.  

     Y se termina en el mo-

nasterio Rioanji, donde se 

encuentra el jardín zen más 

fascinante del mundo. Son 

unas cuantas piedras en des-

orden en un patio lleno de 

arena. Uno se acerca al patio 

con los pies descalzos en 

una galería de madera. La 

gente se pasa horas mirando 

esas piedras sencillas, con 

sus formas casuales, con su 

densidad, que tienen todo lo 

que no sobra en tantas con-

templaciones, que concen-

tran la atención, que elimi-

nan de la cabeza todo el 

ruido y  la distracción.   

       Kioto  estaba en esa 

contemplación propia de 

un haiku.  Era  la evoca-

ción en las construcciones 

perdidas y solitarias de la 

Colina Oriental.  

Barrio de Giion 

Fushimi Inari Taisha, es el principal santuario  sintoísta dedicado al espíritu de Inari, y situado en Fus-

himi-ku, uno de los distritos de Kioto (Japón). El santuario se encuentra situado en la base de una 

montaña también conocida como "Inari", que incluye varios senderos para llegar a otros santuarios 

más pequeños. El santuario se fundó en el año 711 de nuestra era.  
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E 
l retumbe contagia energía vital. El ru-

gido tenebroso de la fiera enmarcada 

en un ritual solemne hace vibrar los 

cristales de cada ventana de una Cuenca histórica. 

Desde el Salvador, el vulgo, tal cual el pueblo, 

sumiso a la madrugada que inspira misterio y tra-

dición, abre sus vestiduras para rasgar el sonido 

del impenitente más austero. Sale la imagen desde 

su trono en puerta anclada tras el peso del Miste-

rio, sale hacia la calle y la luna, sosegada, se re-

tuerce en su brillante curvatura para hacer feliz al 

Nazareno del Salvador que advierte su estampa 

más sufrida. Se yergue en su caída, mira hacia el 

Cielo implorando a su Padre la virtualidad de la 

noche más solemne por meditación, gozo y alga-

rabía. 

“Camino del Calvario” en Cuenca, es el transi-

tar de Jesús ayudado por el Cirineo camino del 

calvario, donde clamará al Cielo, sufrirá ante el 

mundo despiadado, crujirá entre las espinas y el 

dolor del fariseo, del idólatra, del hebreo somno-

liento y del mismo creyente que le duda. Apenas 

apagados los ecos de la procesión de “Paz y Cari-

dad” en la otra orilla del Júcar, sentirá los estre-

mecimientos de la noche más larga. Cuenca no 

duerme ese día ni esa noche, no duerme porque 

no puede y porque no quiere, pues en su dormir, 

perdería el sentido de la Semana de Pasión con-

quense. 

Allí, en la plaza del Salvador, frente a esas 

puertas bellas como obra solemne del imaginero 

escultor Zapata, se congrega el silencio en espera 

del momento. Las calles de San Vicente y Alonso 

de Ojeda, incluso la de Solera, han llenado su es-

pacio en espera ansiosa por el requiebro del dolor 

y del triunfo. Ambas manifestaciones alternan su 

eclosión majestuosa en aquella madrugada de un 

Viernes Santo intenso. 

Abajo, la puerta de Valencia, Las Torres, el 

Parque de San Julián y todas sus adyacentes al 

recorrido, se van llenando de vitalidad ensordece-

dora que aún no lanza la música de unas Turbas 

impenitentes. Esperan la salida, esperan que la 

luna llame, esperan el chirriar de unas puertas que 

darán el espectáculo que el místico desea. Por eso 

hay dos Cuenca al año. La de todo el resto del 

tiempo y ésta, la del Viernes Santo en su madru-

gada. Ésta es la diferente por esencia y tradición, 

por lo menos, la que yo quiero que así sea. 

“LAS TURBAS, 

 EL RITO  

UNIVERSAL DE 
CUENCA” 

Miguel Romero Sáiz 
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Desde ese momento previo a la solemnidad de 

su procesión, Cuenca está tensa porque desea que 

se cumpla el soliloquio de la Semana más cristia-

na y miles de gentes, nazarenos ellos, de todos los 

colores y condiciones, anfitriones unos y visitan-

tes otros, quieren aportar su esencia ante el reto, 

tal vez el mito, pero sin duda, ante el Rito más 

ancestral y solemne de una Semana que se hace 

más universal que nunca. 

El Júcar queda en espera, porque en sus pri-

meras horas, es el Huécar el que ansia escuchar el 

requiebro del redoble y el gallear de sus clarines. 

Pero hay tiempo porque en el tiempo está el en-

canto. Las aguas del Júcar están calladas, quietas, 

no es su momento; las del Huécar discurren, vi-

ven en brillo acuoso, ansiosas por lo que aconte-

ce.  

Cuenca transige en este mismo momento a un 

paisaje diferente. No hay escena del año donde el 

gentío llene el espacio al completo, en colores, en 

griterío silencioso, en refriegas por la satisfacción 

de la espera, en animados contubernios, en amis-

tades peligrosas, en sentadas infames, en cenas de 

hermandad donde cofrades de una y otra Her-

mandad, al unísono, participan, se divierten, con-

fraternizan, rivalizan en el tono, comparten su 

vida, advierten de profunda camaradería, agudi-

zan su encanto porque todos, unos y otros, sir-

ven al encuentro del conquensísmo más sentido. 

Solo sucede en este día, sólo. 

Mística y Música, Pasión y Canto, Dolor y Ale-

gría, Sentimiento y Gozo. Todo en un todo, 

nuestra Semana Santa es especial en su conteni-

do. 

El propio Curt Sachs ha sugerido que el origen 

de la música debemos buscarlo en la creencia en 

el poder mágico del sonido sobre la materia. In-

numerables mitos, tanto de las Américas como 

de otras latitudes corroborarían esta afirmación. 

La música aparece luego como elemento del ri-

tual cuya función es reactualizar los mitos. 

 

Pero ¿qué hay en Las Turbas de Cuenca que 

nos acerca a la historia pasada? Mucho y poco. 

Tal vez, recordar que aquellos cristianos en forma 

de mesnadas que ayudaron al rey castellano Al-

fonso VIII a conquistar la ciudad, ya portaban 

sus timbales, tambores pequeños y grandes, an-

chos y estrechos, para soliviantar a la tropa, salu-

dar lo conquistado y advertir del triunfo conse-

guido. Bajo el frío de las nieves de febrero y lue-

go bajo el sol tórrido de un verano ampuloso 

traían aquellas tropas su música, acampados du-

rante nueve meses, en el valle de Jabaga para 

atrincherar al moro conquense que aquí tenía su 

hogar. Luego, triunfantes, entraron en la ciudad, 

tal vez por aquella Puerta de San Juan, conquista-

ron su caserío, rindieron a la tropa de Alá y en 

toque de tambor, desfilaron por toda la Cuenca 

antigua celebrando el ritual de la victoria. El tam-

bor es sinónimo de nuestra ciudad. Por eso, en el 

Pregón de San Mateo o en nuestra Semana Santa, 

el rugido de la piel de cordero o cabra, al son del 

palillear ensalza la tradición solemne. 
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Luego, pasado unos siglos, la llegada de las 

Cofradías en tiempos medievales nos reforzará 

en su contenido. Adornar la devoción hacia un 

patrón, hacia una imagen que advoque nuestro 

deseo, conformar el espíritu que por entonces, 

cerca ya del siglo XVI, nos fueron marcando las 

diferentes Hermandades Pasionales, iniciadas en 

la Castilla vieja y nueva, como remisión de la dul-

zura que las propias Cofradías andaluzas determi-

narían. 

El tiempo, junto a la historia nos llevó a los 

acontecimientos que dieron razón al pasado. De 

aquella Edad Media, en la que Cuenca conforma-

ra su Semana Santa, se llegó a otros tiempos de 

siglos posteriores, donde el tambor se oía para 

marcar victorias o alegrías por triunfos, más béli-

cos que cristianos. Los franceses lo agasajaron en 

sus recorridos haciendo de Cuenca y su provincia 

un duro campo de batalla; luego el motín del Tío 

Corujo, en el siglo XVIII, volvió a sacar el tam-

bor a la calle para señalar denuncia por aquellas 

políticas de opresión y servilismo, así hasta llegar 

a los tiempos contemporáneos donde el tambor 

alinea la alegría en fiestas, mítines, desfiles y tradi-

ciones. Ese es el tambor. Elemento simbólico 

que define pensamientos, ahuyenta realidades te-

nebrosas y configura sistemas de diversión, ale-

gría, política, poder, rebeldía y agitación. 

Pero, el tambor es en esencia, ahora en Cuen-

ca, religiosidad eterna. “El rito es el rito y la 

creencia es la creencia.” 

Desde el siglo XVII, organizadas las procesio-

nes de Semana Santa, gracias a ese Concilio de 

Trento, hasta nuestros días, ha sido una elevación 

cuaresmal hacia el contenido de lo mediático y de 

lo soberano, sobre todo, de ese símbolo que nos 

hace más grande si con el manifestamos nuestro 

conquensismo y devota compostura hacia la 

Cuenca que queremos. Ahí estaban las Turbas en 

peregrinación penitente, las que necesitarían dos 

siglos para reafirmarse como tales y hacer sentir 

la esencia de su contenido más puro. 

Esta es una aventura humana trascendente, 

que alberga los corazones de muchos nazarenos 

de Cuenca, que los hace soliviantarse durante días 

y días antes de la llegada de la hora del llanto, 

llanto clavado entre sonidos y estruendos de un 

tambor como elemento esencial del grito de la 

esperanza. 

No es solo la necesidad estética la que arrastra 

al hombre a dominar el sonido; el mismo fenó-

meno sonoro hace valer sus potencialidades, des-

bordando al propio proceso creador, por eso, to-

dos los conquenses que habitan la Turba, siguen 

el ritmo que marca el sentimiento, advierten al 

pueblo que están al lado de su Salvador haciendo 

sonar el eco de la salvación. Lo dicen Dolzhsky, 

Masserman, Linton, Morey, Jiménez Aguilar o el 

mismo González Ruano, expresando con ese to-

que su propia conducta encaminada hacia la de-

voción a su imagen, a su Pasión, a su orgullo per-

sonal por ser uno más entre todos. 

Angustia y caos, se ha dicho, llevaron al hom-

bre a cobijarse en el sonido, en el ruido: de ambas 

situaciones se rodea la circunstancia de la muerte 

porque, al fin y al cabo, la pérdida de la vida es 
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un trastocamiento en el orden del cosmos, al mis-

mo tiempo que nos arroja de bruces en el seno 

de un gran misterio.  

Los propios instrumentos musicales tienen un 

valor simbólico en este contexto mitológico. Ha-

bía instrumentos masculinos y femeninos en la 

Historia, que solo podía ser tocados por hombres 

o mujeres, respectivamente. Las sonajas 

“enfiladas” o “enhebradas”, que acentuaban los 

movimientos de la danza, eran a su vez amuletos. 

Aquí, el tambor ayuda a la danza, la misma danza 

religiosa que sigue el nazareno en su ascenso y 

descenso, sin más ritmo en el movimiento que su 

propio concepto humano, relanzando la sabia 

forma de airear el más viejo sonido del toque que 

singulariza esta fiesta. No todo el mundo sabe 

hacerlo. 

Igual que sucede con la significación, el turbo 

hace sonar a su instrumento sonoro la igual que 

esa metáfora de asociación que experimenta en 

su recorrido. El tambor ha estado siempre asocia-

do a la tierra, a la luna, a los ritos sexuales y a la 

fertilidad, pero también al cielo, al trueno y a la 

lluvia. El nazareno hace su sonar especial en sig-

nificada devoción, porque inmiscuye al cielo y a 

la luna, pero como envoltorio solemne de su Je-

sús Nazareno en su Pasión y su Camino del Cal-

vario  para morir por todos nosotros. Por eso, le 

gime con los palillos ante la piel que rezumada de 

buen material nos ahuyenta las malas creencias. 

 

 ¡Oh, turba impenitente¡ 

¡Oh, turba de pasión, tan compungida¡ 

Rechina el palillar en la azotea, 

atónito triángulo de esfuerzo 

en credo redentor de fuero interno 

tan solo en clariná, siento el deseo. 

¿Es turba con respeto o es, turba turbado-

ra? 

 

No creas, por ser de Cuenca, en el perdón. 

Afán de buen respeto en tu oración. 

Y siente, hermano siente, 

la turba que agita Cuenca en devoción. 

 

Es el amanecer del Viernes Santo. Ha habido 

tambor, heredero del tabir persa, del tabur musul-

mán o del tabour francés, el que ha sonido, cons-

tante, latente en tiempo de espera y mordaz a la 

salida del Salvador. 

Pero, el ritual hace cambiar al rito cuando sue-

na el clarín. Sin su agudeza y brígida salivada, es 

imposible encastrar esta hermosura. Los clarines 

advierten de la llegada de la turba, del sufrido en-

claustramiento de las imágenes, primero Jesús 

Nazareno, luego el San Juan Evangelista, hermo-

so y solemne, tal vez, dejando el recorrido para el 

perdón, la Virgen, la gran Señora que encierra en 

Cuenca, la ternura, esperanza, bondad, perdón y 

amor, en suave y límpida compostura. No hay 

parangón igual en la Semana de Pasión. No la hay 

porque no puede haberla. Ni diez mil nazarenos 

la turban en su mirada, en su inicial marcha hacia 

el Calvario de la Soledad, de la Esperanza, del 

Perdón, del mundo terrenal que cumple su ritual 

más especial y trágico. 

Todo es colorido, burla en esencia, pero no en 

creencia. Todo es ajetreo por el impulso del de-

seo del tiempo. Todo es compromiso moral con 

el interior de cada uno al plegar ante sí el soplo 

del misterio como la Hermandad más solemne 

entre Cruz y Calvario, entre Mangana y Santa 

María. La Turba, rige el camino desde su salida 
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para hacer llegar al ritmo cadencioso de los tam-

bores, la comitiva que aspira a gemir ante el nue-

vo mundo que debe de llegar. Tal vez, una clariná 

rompa el ritmo obligado, pero es necesario oírla, 

es necesario su trino para advertir de la solemni-

dad de todo un ritual grandioso. No hay perdón 

para los turbos, ellos mismos se perdonan en su 

trazado, en su continuo peregrinar por las calles 

de esta ciudad hecha para ello. 

 

¡Oh, Turba ausente, 

cree, vive, aclama y siente, 

en clariná gimiendo el alivio de un Jesús o, 

       tal vez,  

de un Nazareno presente¡ 

 

Es el rela-

to el que 

marca la tra-

dición, el que 

hace identi-

dad propia 

de un senti-

miento naza-

reno intenso. 

Por eso, año 

tras año, el 

grupo se reú-

ne, se convo-

ca a conven-

cimiento y 

causa, porque 

está escrito 

en tiempos 

de pasado y 

unido, por amistad y hermandad, avivando su 

espíritu, compartiendo mesa y menú semanasan-

tero. Orgullo y pasión: “Son las doce de la noche, 

las judías o alubias esperan el turno, bien condi-

mentadas y regadas, hechas en puchero de barro 

a fuego lento, aderezadas con esos trozos de lon-

ganiza al cuarto y un poco de tocino, buen vino 

que aromatiza el ambiente, con guindillas, pepino 

en aguasal y cebolla avinagrada. Ese buen plato 

de los que dejan huella. Después, como segundo 

plato, para el valiente, chuletas de cabrito o le-

chal, todo un condimento para que el cuerpo 

aguante la pesada carga de la noche y madrugada, 

sobre todo la madrugada en su salida de Viernes 

Santo, doloroso, en redoble de tambor o clariná. 

Somos esclavos de la devoción: Víctor, Vitejo, 

Piter, Chule, Fede, Miguelín, Fernando, Quique, 

algunas veces Nacho, otras Aparicio, tal vez Car-

los o J.J., algún que otro tiempo, fueron bastante 

más, pero aún así, perenniza la amistad.” 

Se han hecho las cuatro de la madrugada en 

sobremesa con redoble en el tablero, cántico del 

miserere y tal vez, el himno del San Juan. Todo 

en todo, a la vez, y sigue el sentimiento. Nuestros 

hogares de buen comer siempre nos trataron 

bien, tal cual el Tata, el Togar o el Coto de San 

Juan, más actual por compromiso y causa sema-

santera. Mientras, el resolí riega y riega su tem-

planza, hace su gran papel de taciturno brebaje 

para el refuerzo 

de las horas y la 

sufrida carga 

del Turbo pe-

león.  

Luego, la túni-

ca, de cualquier 

color que te 

defina, con su 

cinturón, cor-

dón, emblema, 

capuz sin coro-

na, tambor o 

corneta. Vesti-

dos, animados 

a procesionar, 

se conjuntan 

para el camino, 

no sin antes, 

parada y turno, cubata en el Lorca, otro en la 

Moneda, tal vez, el penúltimo un poco más abajo, 

entre la puerta de Valencia y Tintes, antes Tata 

ahora Perico, Mangana o Churrería de Santos. 

Todos forman parte de la tradición más ancestral. 

Eso depende del momento. Arriba entre la Mo-

neda y la escalerilla del Gallo, los hermanos naza-

renos del Jesús del Salvador te comparten en ar-

monía, algunos de los turbos rezagados, otros, los 

de siempre también te escuchan: Requena, algún 

Lozano, Pacheco, Pablo Sebastián, Conejo, Fer-
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mín, El Chori, 

Marragolpes o 

mi primo el Pe-

dagogo. Allí, 

c o m p a r t im o s 

mesa de calle 

con resolí a 

cuestas, algún 

cubata y porque 

no, el botellín de 

la madrugada. 

Entre tanto, el 

murmullo se ha-

ce grande, inten-

so, el barullo 

envalentona y 

todos se van encontrando en ese rincón del Hué-

car. Desde las Torres a la Puerta de Valencia, des-

de el Gallo y Tintes hasta el portón del Salvador. 

Es un ritual necesario, los identificados suben y 

acceden hasta la espera, bajo el farol de Botes, los 

no marcados por dejadez o forma, esperan, espe-

ran a que el cordón de seguridad les marque su 

lugar y trato. Llega la ansiedad del momento. Las 

cinco y media, el silencio compungido, el respirar 

taciturno, la expresión del rostro en espera sufri-

da, la hora llega, nadie advierte, todos esperan 

ansiosos, la gente mira y mira hacia la puerta, el 

trasluz le marca el camino, el trasluz de la rendrija 

que quiere descubrir lo prohibido hasta el mo-

mento decidido. Debe de estar el cielo abierto, 

sin nubes que giman, sin agua que caiga, sino el 

desmoronamiento cundiría la emoción y el trasie-

go. No debe de llover, no debe de tronar, el 

trueno lo hará la Turba, el clarín generará el re-

lámpago, pero el cielo debe de estar limpio para 

que la pureza del momento cumpla ese cometido. 

 De pronto se abren las puertas, la luz acon-

goja, el reflejo ilumina el alma, la imagen te mira y 

un estruendo inimaginable escapa al ruido del te-

nebrismo, no hay un sonido igual, en ritmo, com-

pasión y muerte; todo clama, las paredes revien-

tan, el público llora, la imagen es solemne, majes-

tuosa, impecable, dueña y señora del momento: 

¡Mi Jesús, mi Jesús¡ Claman y claman. Gritan y 

gritan. 

La presión de la Turba es inmensa, turbadora, 

ingente, abrumadora, impresionante y nadie esca-

pa al empujón, al mullido escollo, cuesta abajo, 

mientras los nazarenos de morado, horquilla en 

mano, inician su camino angosto, difícil, compli-

cado. Los Turbos insisten, el barullo se transfor-

ma, los guardias de seguridad anillean, el público 

pide perdón porque es la emoción y el momento 

cúlmen de la noche, de la madrugada, de la maña-

na, del día. 

¡Mi Jesús¡¡Mi Jesús¡ 

Ya en el recorrido, entre la puerta de Valencia 

y las Torres, la masa, exasperada vive la llegada y 

el desfile. Se van abriendo los espacios y se cru-

zan carnes nazarenas para reavivar el espíritu más 

sentido de una Semana Santa de Cuenca sin-igual, 

increíble, única. 

En un descansillo del bar Darling, la Fonda 

San Julián, junto a las escalerillas de Tiradores, en 

esa casa de las Rejas de infausta leyenda, me en-

cuentro a José Luis Lucas Aledón, un turbo de 

pasión y muerte. Él es como es, auténtico, pro-

pio, conquense de pura cepa, intransigente, popu-

lar, poeta, rutilante, irónico, sabueso, humilde y 

sobre todo, conquense honesto. Y nos dice: 

Embebida con la noche la procesión y la saeta 

sobre el Hospital corren tras los espectros. Huele 

a pan caliente en los hornos fríos de la Puerta de 

Valencia y el Huécar relame una a una las piedras 

de su lecho. 

La Turba va por el Reo. 

Bulle, casi hierve, la plazuela atrial. 

La Turba reclama al Reo. 

 

Llegan rumiando sus sones por las calles: ba-

jan del Peso, por Melchor Cano, por San Vicente. 

Todo un colorido que permanece en el amanecer 

confundiendo las rosas del albor con negros, mo-

rados, granates, amarillos, blancos, rojos, beiges, 

verdes… 

La Turba exige al Reo. 

 

Se abre el gran portón del templo con un chi-

rrido ahogado y el aullido del clarín rasga el peplo 

de la vergüenza. Los tambores suenan, barruntan 

lluvia sobre el cenagal…Por el quicio del soportal 
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ayudado por el Cirineo: Jesús Naza-

reno del Salvador, ¡¡Hosanna¡¡  

O cuando en el Hocino de la Co-

lleja va deletreando, paso a paso, la 

madrugada del viernes Santo y relata 

el sinfín interminable de los Planchas, 

Pekín y Antonio; el Pelusa con su ca-

verna de hijos y nietos junto a Cente-

lla y Biribi; la saga de los Patacos, An-

drés el Pescadero, Eusebio el Sustos, 

el Faraón Torrecilla rodeado de los 

demás Pantaleones, Cachiris, Pimen-

teros e Iniestas. Muchos de sus ances-

tros fueron los pioneros en eso de la Turba, allá 

por el comienzo del siglo XX.  

Habla al detalle de la bravura de la cuesta don-

de se unen los Pinós, Antonio Loterías, Zome-

ños, Lozanos, Matoques, Ruiperez que se encar-

gan de custodiar al Nazareno; más que decir de 

Teberos y Marragolpes portando el palio, o los 

Carretero, el Fochi, los Pardos, Lalo Carrillo, El 

Pedagogo Magíster, Romero –por un servidor-, 

Josemari Muro el que tanto tiempo dirigiera el 

parvulario turbo. 

Y es que no se deja a ninguno. Lo sabe bien, 

no hay nadie que estudie la Turba como él. Juani-

to Almagro, Raúl Chavarri, paco Fonseca, Tora-

llas, Pita y Joselín Cerrada, Nico Sauquillo y así, 

uno a uno, cuando la noche gaya empapada de 

zumo de luna y el portón del Templo de abre pa-

ra que salga el Nazareno. 

 

Por eso, no hay nadie que describa como 

él, nuestras tradiciones, las costumbres, los 

populares tintíneos, clarinás y trotamundos. 

 

Luego, seguimos hacia la Carretería, allí en el 

cruce del edificio Caballer te unes a Fredy, Aure-

lio, Rabadán, el Morros, el Manchas, Raúl, el de 

Cañete, Loren, el Pelu, Floro y algún otro. Con 

ellos, te abres camino entre el procesionar de to-

das las tascas o cafés de buena línea, abiertos en 

esta madrugada del viernes. Refrescas el gaznate 

en el Bogart y en las Turbas, donde te encuentras 

a los turbos de siempre, los que viven con inten-

sidad cada momento, Javier, Jesús, Aurelio, José, 

Juan José, Julián y así, un sinfín. Es un corretear 

de historias, anécdotas, altibajos, bajadas de ten-

sión y arritmias que te conducen a la comitiva un 

poco antes de que llegue nuestro Jesús y roce con 

su corona las esquinas de Calderón de la Barca y 

la Trinidad. Los multicolores de cada Pasión al-

bergan corazones henchidos de dolor y de sufri-

miento, sobre todo, por el tiempo transcurrido y 

el deseo de ver a nuestro Jesús llegar a los Obla-

tos, abrir el corazón, escuchar el soplo de un con-

quensismo a raudales que hace de esta procesión 

la mejor de toda España. 

Arriba, la Plaza espera. Antes, en la tienda de 

Miguelón, el arenque, los tomates, el bonito 

abierto, el pan tostado y un trago de vino, enva-

lentona el almuerzo para el aguante, a pesar de su 

mal genio en el trato. Siempre en el mismo sitio, 

siempre los mismos. Arturo Barambio, Julio o 

Carlitos se arriman a compartir porque la calle se 

estrecha. Luego, los Arcos municipales, tal vez, el 

Torremangana y el Coto de la Plaza Mayor, acla-

man la llegada de todos, más de quince mil dicen 

algunos, luego las tres imágenes aireadas bailan 

en su entrada frente a la catedral, la que suspira 

como Santa María, su Madre. 

Allí, descanso para el segundo bocata y mien-

tras el saludo a la familia, a los amigos, que 

desean ver tu semblante, herido de muerte por la 

noche pasada, ojeroso por el poder del sufrimien-

to, henchido e hinchado por los avatares de un 

tambor o un clarín. 

Luego, el descenso, la bajada, los gritos, los 

empujones de los inadvertidos, los que no se can-

san de hostigar a un guión que saca pecho con 
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orgullo y buen talante, mientras los clarines hosti-

gan la bajada en frenado descenso. ¡Recuerdo el 

año que porté el guión del Jesús¡¡Jamás podré ol-

vidar aquel año¡ La emoción, el sentimiento, la 

muchedumbre, el griterío, el empujón, las múlti-

ples sensaciones de la devoción contenida.  

Luego, la maravilla del Miserere en los Obla-

tos, no tiene parangón, ni siquiera hay algo que se 

le iguale. El silencio más sepulcral, más solemne 

allí se produce, con la tamborá más dramática y 

brutal de todo el recorrido en su final. De allí al 

Salvador el descenso se hace en volandas, nadie 

apoya los pies, salvo el nazareno que advierte y 

sienta las exigencias de un desfile que se puede 

perder en compostura y que requiere ayuda, tem-

planza y sentimiento. Por desgracia ahí, en ese 

momento crucial, hay nazarenos del Jesús que no 

están a la altura, que no saben atender el respeto 

que el buen turbo sigue y sacan sus tristes nervios 

en momentos inadecuados, Allá ellos.  

Así, en ese momento trascendente, vital, 

inimaginable, se llega a las puertas solemnes que 

hiciera Zapata y en su entrada, la tristeza, 

la pasión, el dolor, el lloro fácil, la tambo-

rá de despedida, una clariná de recuerdo 

hasta otro año. ¡Qué final, Dios 

mío¡¡Jesús, Jesús, mi Jesús, no te vayas¡ 

Pero, la tradición entre amigos es ley 

escrita en el tiempo. Juntos, en el bar del 

Gallo Blanco, la espera, los botellines, el 

comentario, la conclusión, el llanto. To-

dos juntos, al Choko, donde con mal ca-

rácter nos sirven lo pedido, las gambas 

de todos los años, especiales, los mejillo-

nes, el pulpo, las sardinas, los calamares, 

los boquerones fritos, el vino blanco, la 

cerveza espumosa, el tomate…, ¡cómo 

pasa el tiempo¡ y seguimos, seguimos a la 

pastelería Lerma donde las milhojas más 

solemnes de Cuenca nos esperan para el 

restriego, el deguste o la satisfacción de 

ver corretear nata por los escotes, ¡qué 

gozada¡. En el mismo momento, el café 

del Calderón nos ambienta en el reclinar 

de la angostura, el chupito y por último, 

el cubata, el cubata del día después, todos 

lo han sentido como necesario, vital para 

subsistir, por eso se toma, se saborea, se 

siente como el punto final de un año más en la 

Turba, en el conquensismo, en el sentir de lo po-

pular, lo grandioso y para eso, el Jesús Nazareno 

del Salvador, el Jesús de las Seis, ha tenido la cul-

pa, ¡bendita culpa, Dios Mío¡ 

¡Qué gran año este 2015, donde la Turba res-

petó y fue respetada, siguiendo los cánones de la 

historia que marca su fundación; haciendo de esta 

Cuenca, un emblema en el discurso teológico de 

la Pasión de Cristo¡ 

¡La salida espectacular del Salvador¡ ¡El canto 

del Miserere en los Oblatos¡ ¡Realidad y Pasión 

en el monumento de la Trinidad, realizada por el 

escultor Martínez¡ ¡La llegada a la Plaza Mayor, 

entre el aplauso y los vítores de un público volca-

do a su pasión semansantera¡ ¡El encierro en su 

trono bajo los lloros de San Juan Evangelista y la 

Virgen¡ ¡Todo un lujo para Cuenca y para el visi-

tante¡ 

Por eso, no queda más que decir:¡Hasta el año 

que viene, amigos¡ 
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PASEOS POR LA HISTORIA DEL ARTE: LA PINTURA  

A.P.U. 

E 
n el siglo XVII en España, al igual que 

en los demás países de Europa, y co-

mo consecuencia de las guerras, la pes-

te y años de malas cosechas, la pobreza alcanzó 

niveles muy altos. 

 En ciudades como Madrid, con tan rápido y 

desordenado crecimiento, especialmente tras la 

vuelta de la capitalidad desde Valladolid, se pro-

dujo un enorme apiñamiento urbano. Transitar 

por sus calles, era difícil y de extrema peligrosi-

dad durante la noche, pues la inmoralidad y el 

desamparo tomaban entonces proporciones ate-

rradoras. Por otra parte, al no disponer de una 

asistencia médica apropiada, se llenaban las casas 

y las calles de enfermos faltos de atención. 

  Este era el ambiente que se vivía en Madrid 

en el año 1615 cuando se reunían periódicamente 

varios caballeros, para rezar, con el Padre Bernar-

dino de Antequera, jesuita. En la reunión que 

mantuvieron el domingo 17 de marzo en el Novi-

ciado de la Compañía de Jesús, levantaron acta de 

ella, indicando que “se trató del remedio que se podría 

dar para el socorro de pobres vergonzantes, enfermos y 

desamparados con extrema necesidad, y para la fundación 

LA RONDA 

 DE PAN Y HUEVO,  

DE LUIS TRISTÁN. 

Autorretrato de Luis Tristán 
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de un Hospital de Convalecientes, y determinose … se 

fundase Hermandad, para lo que se acordó que se trajesen 

de Toledo las constituciones de otra que hay allí fundada 

…” 

  En las primeras Constituciones de Herman-

dades del Refugio que se crearon, se establecía: 

“la Hermandad. ha de tener por particular institu-

to llevar los pobres enfermos, así hombres como 

mujeres, que se hallasen por las calles, y Casas, a 

los Hospitales, acompañándolos para facilitar su 

entrada, y pagando lo que costase el llevarlos, cui-

dando sobre todo , que ninguno muera sin sacra-

mento”. 

  Para alcanzar estos fines se instituyó La 

Ronda Nocturna, que recorría por la noche las 

calles de Madrid y Toledo, entre otras ciudades. 

Estaba formada por tres Hermanos, uno de ellos 

sacerdote, a los que acompañaba un criado que 

portaba un farol y una cesta con algunas medici-

nas y una provisión de pan, bizcocho y huevos. 

Desde entonces se la conocería como la “Ronda 

de pan y huevo” 

 Este cuadro del toledano Luis Tristán (1586

-1624) narra tres de las principales ocupaciones 

caritativas de la toledana Hermandad del Refugio, 

de la que fue Hermano Mayor nuestro ilustre 

hombre de letras, Pedro Calderón de la Barca du-

rante su estancia en Toledo, como capellán de la 

capilla de los Reyes Nuevos de la catedral de esta 

ciudad. 

 Dichas actividades se estructuran en tres 

escenas independientes en el cuadro, dispuestas 

en distintos planos: 

En primer término, a la izquierda, un joven 

moribundo es sostenido por un caballero y recibe 



Revista La Alcazaba  

31 

los auxilios espirituales que le presta un sacerdote 

de la Hermandad. 

A la derecha, en la siguiente escena, un clérigo 

arrodillado socorre a un anciano indigente ofre-

ciéndole un huevo y un vaso de vino, con la ayu-

da de dos caballeros, uno de los cuales porta en 

una mano un plato con un huevo, y en la otra 

sujeta los guantes y la empuñadura de su espada. 

Entre estos dos episodios, y en un plano más 

alejado, se muestra el traslado de una mujer en-

ferma hacia el hospital, transportada en una silla 

de manos por dos silleros, en compañía de dos 

hermanos de la Cofradía: un clérigo con bonete y 

un caballero con sombrero y con espada bajo la 

capa, en actitud de conversar. 

En este lienzo, fechado en el mismo año de la 

muerte del autor (1624), podemos observar in-

fluencias de El Greco, su maestro, especialmente 

en la figura sentada a la derecha, que evoca mo-

delos del Cretense. La obra, al igual que toda la 

producción de Tristán, se caracteriza, además, 

por un acentuado na-

turalismo y una preo-

cupación por la ilumi-

nación y los efectos 

del claroscuro, fruto 

de la estancia del artis-

ta en Italia. 

 Luis Tristán,  

discípulo de El Greco, 

es uno de los mejores 

representantes de la 

pintura toledana de 

comienzos del S. 

XVII, en un momento 

álgido del arte pictóri-

co en esta ciudad. Su 

estilo es muy personal, 

aunque cargado de un 

manierismo naturalista 

que recuerda las leja-

nas influencias de Ca-

ravaggio y  las ideas de 

la Contrarreforma. 

Sus figuras son alarga-

das y algo distorsiona-

das, introduciendo 

elementos sencillos de 

la vida cotidiana 

 Aparte de algu-

nos retratos de acusa-

do realismo (como el 

del Cardenal Sandoval 

o . los de Santa Móni-

ca y Magdalena), su 

obra principal es de 

temática religiosa. Su 

trabajo más importante es el conjunto de cuadros 

realizado para el retablo del altar mayor de la Co-

legiata de san Benito Abad de Yepes (Toledo), 

fechado en 1616, con seis escenas de la vida de 

Jesús y ocho medias figuras de santos. 
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E 
l estudio gráfico y literario sobre La 

Isla del Tesoro no es una nueva edi-

ción de la novela sino un monográfi-

co de 234 páginas a todo color que publica 

Huerga y Fierro Editores (en todas las librerías 

de España y pedidos a los distribuidores para el 

extranjero) y forma parte de la colección 

Graphi Classic; en este segundo volumen se 

intenta divulgar este clásico de la literatura a 

través de diferentes formatos (revista, cómic y 

libro) siendo el director de semejante proyecto 

Carlos Oriondo. En esta aventura literaria in-

tervienen treinta y tres autores de gran catego-

ría (Moncho Alpuente, Guadalupe Arbona, 

Constantino Bértolo, Rosa Burillo, Luis Conde, 

Luis Alberto de Cuenca, Federico del Barrio, 

Alex del Rio, Guillem Díez, Ángel Domínguez, 

Darío García, Vital García Tardón, Adriá 

Gòdia, Raúl Guerra Garrido, Manuel Hidalgo, 

Fernando Jiménez Barrero, Alejandro Jodo-

rowsky, Juan Madrid, Alberto Manguel, Javier 

Marías, Rosa Montero, Judit Morales, Pilar Pe-

draza, David Pintor, Fernando Savater, Jordi 

Sierra I Fabra, José Carlos Somoza, Robert 

Louis Stevenson, Antonio Tabucchi, Juan Tébar, 

Carlos Uriondo (Charles Caum), Mario Vargas 

Llosa, Alberto Vázquez-Figueroa, Fernando Vi-

cente).   

 

El primer volumen de este proyecto semestral 

fue dedicado a Moby Dick y en el próximo nú-

mero descubriremos la obra de Julio Verne; bási-

camente la idea es homenajear las obras conside-

radas “clásicas” con la proa puesta hacia la litera-

tura.  En La Isla del Tesoro se cuenta con autores 

y artistas de reconocido prestigio cuya generosi-

dad y talento consigue surcar el mapa de nuestros 

sueños. Sin la colaboración de todos ellos, hubie-

ra sido imposible concluir este viaje y convertirlo 

en una aventura emocionante. Es una miscelánea, 

una mezcolanza de reflejos de Stevenson a lo lar-

go de la historia a través de artículos, cuentos, 

cómics, revistas que recoge el proyecto de 

GRAPHICLASSIC. Es un libro poliédrico que 

unifica una monografía y un libro ilustrativo den-

tro de un gran proyecto. Uno de los objetivos 

que se plantearon los autores de Graphiclassic 

fue aumentar la curiosidad de los clásicos así co-

mo dar un enfoque analítico de ellos. Otro de los 

objetivos del proyecto fue la idea de potenciar las 

obras a través de la ilustración y de los ilustrado-

res por medio de la generosidad desmedida de 

estos 34 autores que proponen el goce y el disfru-

LA ISLA DEL TESORO.   

Estudio gráfico y Literario sobre 

la obra de R.L. Stevenson. 

 

Almudena Mestre Izquierdo 
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te de la literatura a través de sus artículos amenos, 

divertidos y perfectamente redactados. El si-

guiente número que sacarán a la luz sobre Julio 

Verne será un libro más amplio y profundo sobre 

este gran autor, desconocido por muchos e infra-

valorado por otros.  

La personalidad de Stevenson es realmente 

apasionante, es el alma de los niños visto en los 

propios piratas. El ser humano siempre ha soña-

do y ha creído en la piratería, de ese modo, el au-

tor creó el arquetipo del pirata. Este libro tiene 

un formato cómodo y accesible donde interviene 

el arte a través de la ilustración; los autores desde 

el principio se plantearon que fuera una lectura 

fácil y personalizada en donde en cualquier mo-

mento se pudiera empezar a leer en cualquier pá-

gina del libro. Es un libro digno de leer, disfrutar 

y paladear; su gran calidad literaria y gráfica le ha-

ce ser un guinness repleto de historia y cultura 

que se ha puesto ya a la venta en las librerías. Es 

posible que llegue a las bibliotecas públicas así 

como a las aulas de colegios e institutos.  

 

En el primer libro, Moby Dick intentaron dar 

a conocer la vida del autor, su obra, su tiempo; en 

este segundo libro sobre La Isla del Tesoro ade-

más de dar a conocer esos tres puntos de Steven-

son,  los autores de este magnífico proyecto se 

han fijado en una segunda parte en Los reflejos 

de la isla y en una tercera, en las aportaciones de 

la obra en la ilustración, el cine y el cómic. Real-

mente es un caleidoscopio de imágenes y pala-

bras a través de esta aventura maravillosa de un 

sueño de sensaciones en La Isla del Tesoro. Este 

libro osado y atrevido induce a creer en la magia 

y en los sueños; la fantasía y la imaginación desta-

can por introducir a cualquier lector en un mun-

do onírico de aventuras e intrépido.  

Este proyecto que comparten varios autores es 

un milagro que hoy en día no suele pasar; un pro-

yecto de colaboración, edición y venta dirigido a 

todo tipo de público. La Isla del Tesoro en este 

caso no es una novela simplemente dirigida a los 

niños sino también a los adultos en donde, la 

aventura es bastante compleja y ambigua. No 

siempre las cosas son cómo parecen sino que 

persiste la ambigüedad desde el principio hasta el 

fin en la novela.  

En la obra de Stevenson una serie de temas 

son recurrentes. La dualidad recorre muchas de 

ficciones y en muy diversas formas. En el tradi-

cional tema del doble en el Extraño caso de Dr. 

Jekyll y Mr. Hyde, en el enfrentamiento de los 

opuestos en El señor de Ballantrae, en otras el 

choque entre posiciones antagónicas tales como 

la pena de muerte en Weir de Herminston. Otro 

tema de su obra es el argumento escocés que 

queda reflejado en su novela Catriona y en uno 

de sus relatos El ladrón de cadáveres, estilo góti-

co por naturaleza en donde las ficciones le indu-

cen a reflejar sobre el mal, la muerte, el éxito, el 

azar, la vida. Otro ingrediente ficticio lo muestra 

en el tema del crimen, véase en su cuento 

Markheim. Las ficciones de romance anglosajón 

se ven claramente en La flecha negra donde el 

misterio se mezcla con los lances; el amor lo aso-

cia en sus ficciones con el lenguaje del deseo se-

xual.  

En su obra de ficción, Stevenson utiliza la sín-

tesis en la que un argumento se considera la for-

ma de expresar las ideas con brevedad, nitidez y 
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encanto por medio de una “economía del lengua-

je”, es decir, a través de la utilización de la pala-

bra justa. El lenguaje preciso necesita un vocabu-

lario amplio y muy variado para que éste sea 

identificable y singular y así es como aparece 

nuestro escritor Stevenson, único y preciso en el 

uso de la palabra. Realmente mezcla palabras 

desusadas cercanas a las jergas populares y len-

guaje culto y refinado, términos samoanos y argot 

americano. Su estilo era preciso en la descripción 

de los personajes y ahorraba palabras en los cir-

cunloquios. 

La Isla del Tesoro es uno de los libros con ma-

yor número de ediciones en la historia de la lite-

ratura. Los ilustradores han elegido hacer su pro-

pia versión del libro debido al éxito que tuvo des-

de el principio La Isla del Tesoro por lo que han 

llenado las páginas de imaginación y fantasía de 

ese gran clásico de la literatura infantil y juvenil. 

Las diferentes versiones de la obra han pasado 

por distintas materializaciones gráficas desde lo 

dramático a lo cómico, de lo cómico al realismo, 

de lo realista a lo caricaturesco. Los autores del 

libro han reflejado unas 40 versiones históricas 

de La Isla del Tesoro aunque posiblemente exis-

tan muchas más.  

El 2 de junio de 1883 se puso a la venta el li-

bro con el segundo mapa que elaboró Stevenson 

con la ayuda de su familia; en 1884 se publicó la 

edición norteamericana con dibujos de Frank 

Thayer Merrill; al año y medio aparecen las famo-

sas ilustraciones francesas de George Roux. Poco 

a poco fueron adquiriendo los libros ilustrados 

llegando a ser un gran negocio siendo grandioso 

el mundo de artistas que invadió el Siglo XX.  

Así después de la II Guerra Mundial los enfo-

ques gráficos se diversifican a pesar del enfoque 

lento de la posguerra; a partir de los años 60 sur-

gen nuevos estilos del arte que influyeron en los 

nuevos estilos de la época. La Isla del Tesoro lle-

gó a ser una amalgama de distintos enfoques grá-

ficos e interpretativos a lo largo de los años pero 

sin duda, Newell Convers Wyeth fue uno de los 

ilustradores que logró hacer una obra canónica de 

la propia obra; su popularidad se debe a la perfec-

ta adaptación del libro de Stevenson desde el 

punto de vista ilustrativo siendo éste un estilo 

clasicista y un efecto ilustrativo que cautivaban al 

público de aquella época, comienzos del siglo 

XX. Su trabajo exhaustivo y minucioso sirvió sin 

duda como fuente de inspiración de infinidad de 

ilustradores, dibujantes, directores de cine…y que 

hoy en día su obra se sigue reeditando en muchos 

países del mundo. Otro ilustrador que se hizo 

famoso gracias a sus dibujos en blanco y varias 

láminas deslumbrantes de La Isla del tesoro fue 

Joan García Junceda, gran competidor en su edi-

ción de Seix Barral, sin duda, de los ilustradores 

anglosajones como Milo Winter  o el increíble 

N.C.W. Wyeth. 

 En cuanto a las versiones de La Isla del Teso-

ro adaptadas al cómic se puede decir que suelen 

ser más resumidas y adaptadas al lector, plagadas 

de viñetas y de historietas a color en las que sin 

duda destacan la aventura repleta de humor, sáti-

ra y por qué no, de realismo. Destacaríamos la 

historieta de Mickey Mouse en La isla del Tesoro, 

dibujada en 1932 por Floyd Gottfredson. En el 

neorrealismo europeo se hicieron varias adapta-

ciones de la obra en Francia e Italia. En 1963 

quedó reflejada en España una versión de la obra 
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en Vicente Rosso en el libro-tebeo. Lógicamente 

el enfoque visual se reconvierte tras una adapta-

ción sea del tipo que sea aunque lo genuino de la 

obra original perdure en el tiempo. En Italia,  el 

impacto mayor vino de las de adaptaciones de 

Hugo Pratt y Mino Milani en la revista Carrieri 

dei piccoli cuya versión llegó a España en la re-

vista Gaceta Junior entre los años 1968 y 1969. 

Hugo Pratt es un genio de la versión dibujada, un 

hombre detallista  y efectista en las ilustraciones 

complementarias que aparecían en los bordes de 

las páginas. Los dos, Hugo Pratt y Mino Milani 

redujeron los párrafos y descripciones de la nove-

la de Stevenson para hacer más amena y atractiva 

su obra siendo originales en sus trazos y compo-

siciones. 

La Isla del Tesoro llevada al cine y a la televi-

sión supuso una serie de adaptaciones que co-

menzaron en 1903. El cine mudo tuvo serios 

problemas debido a su argumentación que se su-

fragaron con el cine sonoro y se cifraron en el 

espectáculo y entretenimiento. El primer cineasta 

fue Sidney Franklin unido a su hermano Chester 

que juntos adptaron una versión en 1918; Mauri-

ce Tourneur en 1930 para la Paramount. En 1934 

la primera adaptación sonora llegó con la mano 

de la Metro Goldwyn Mayer y Victor Fleming en 

la que se seleccionó cuidadosamente la idea de 

película pensando en el tipo de público a quien 

iba a ir dirigida. El cine soviético a través de sus 

dibujos animados también hizo eco de La Isla del 

Tesoro pero sin duda, el espectacular y grandioso 

Walt Disney proyectó en 1950 la obra versionada 

a todo color y fue el que tuvo únicamente actores 

reales. El éxito fue constante en otras versiones y 

países.La versión española apareció con Orson 

Welles como intérprete de John Silver siendo una 

co-producción de cinco países con grandes efec-

tos especiales al servicio de un público sin duda 

adolescente y alejado de la lectura. 

Sin lugar a dudas Mark Twain y Setevenson 

tenían mucho en común. Los dos usaban la duali-

dad a todos los niveles y los sueños como punto 

de partida de ciertas ficciones que empleaban en 

sus novelas. Ambos educados en una religión es-

tricta e ideas tradicionalistas recorrieron historias 

a lo largo de vida y dialogaron del prestigio su-

mergido de un escritor y de la fama que se evapo-

ra en el ambiente que uno tiene al ser famoso. 

Para los navegantes se hizo además del libro 

un Cuaderno de Bitácora donde se apunta el 

rumbo y velocidad de la navegación en donde 

rescatar los pequeños detalles y tesoros de 

la isla en la que embarcarse. Tesoros reple-

tos de joyas que reflejan la historia de aque-

llos tiempos y cartografía de los sueños de 

Stevenson. 

La personalidad de Stevenson como ser bi-

fronte y desmedido, le llevó a banalizar la 

fama y el prestigio, siempre en contra de la 

mentalidad de la vida victoriana. Un conti-

nuo exiliado con grandes dificultades de 

salud a lo largo de toda su vida que murió 

en 1894 en Samoa, se le enterró en lo alto 

del Monte Vaca donde se pueden leer los 

versos de su “Réquiem” escritos muchos años 

antes. 

 

“Bajo el inmenso y estrellado cielo, 

cavad mi fosa y dejadme yacer. 

Alegre he vivido y alegre muero, 

pero al caer quiero haceros un ruego. 

Que pongáis sobre mi tumba este verso: 

Aquí yace donde quiso yacer; 

de vuelta del mar está el marinero, 

de vuelta del monte está el cazador.” 

 



Revista La Alcazaba  

36 

C 
uando se habla de un 

amigo es siempre difícil 

mantener la equidad y 

no caer en la adulación; pero en el 

caso de Jacky Malartic, los halagos 

se quedan cortos ya que es uno de 

los últimos grandes profesionales 

de la cocina, distinguido con di-

versos reconocimientos pues, ade-

más de ser Caballero de la Orden 

del Mérito Agrícola, posee el Títu-

lo de Reconocimiento de la Na-

ción francesa, la Medalla de plata 

del Renacimiento, la Medalla de 

Plata y Bronce del Trabajo, la Me-

dalla de bronce de la Unión Fede-

ral, la Medalla conmemorativa de 

la Guerra de Argelia, la Cruz del 

Combatiente y la Medalla de Pro-

fesor del Sabor. Por si esto 

no fuera suficiente, tiene el 

Diploma de la Lección del 

Sabor, el de la Unión Fede-

ral, el de la Memoria France-

sa y el del Batallón de Caza-

dores de la Sidi Ibrahim, ade-

más de otros de empresas 

privadas e instituciones por 

su labor divulgativa y educa-

tiva y por sus conferencias en 

España, como es el caso de 

empresas de Ejea de los Ca-

balleros, Zaragoza, Gijón y 

Oviedo. En resumen: Un 

gran profesional de la cocina 

reconocido en todos los luga-

res en los que ha mostrado 

Jacky  

     Malartic 
Una leyenda en el Moulin Rouge 

José Manuel Mójica Legarre 
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su maestría, desde Italia a Islandia pasando por 

Inglaterra.  

Tuve oportunidad de vivir unos días en su ca-

sa, invitado por él con motivo de mi nombra-

miento como Embajador de la Cocina española 

cuando recibí la Medalla de Honor de aquella ciu-

dad, y debo decir que su hogar es fiel reflejo de la 

personalidad de este 

Chef admirable. La pul-

critud, el orden, la me-

ticulosidad de cada deta-

lle, la simetría de las fo-

tografías colocadas so-

bre los muebles indica-

ban la gran minuciosidad 

que este hombre ha de-

mostrado en su trabajo 

durante tantos años ma-

nejando con una mano 

sabia y firme los legen-

darios fogones del 

“Moulin Rouge” de Pa-

rís. En el jardín de Jacky, 

frente al obligatorio pas-

tís de antes de la cena, 

hablamos largo y tendi-

do sobre la suerte que 

habíamos tenido al ejer-

cer como profesión nuestra pasión por la cocina; 

pero, ¿quién es Jacky Malartic? 

El día 1 de julio de 1941, mientras en los Esta-

dos Unidos la WNBT retransmitía el primer 

anuncio televisado de la historia, el de relojes Bu-

lova que se emitió en el descanso del partido de 

béisbol entre los Phillies de Filadelfia y los Dod-

gers de Brooklyn, en Eu-

ropa las tropas alemanas 

cruzan el Berezina para 

alcanzar las orillas del río 

Dniéper y en Francia el 

Gobierno de Pétain, trata 

de nadar en las revueltas 

aguas del momento; pero, 

a pesar del ambiente de 

tristeza que se vivía en la 

Francia ocupada, en un 

humilde hogar de la re-

gión de Lot-et-Garonne, 

concretamente en la loca-

lidad de Marmande, se 

respira un aire de especial 

alegría porque la esposa 

de un camionero acababa 

de dar a luz un niño al 

que le sería impuesto el 

Junto a Bernard Hinault ganador del Tour 

Trabajando como Sous chef 
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nombre de Jacky; a pesar de no ser el primer hijo 

de la familia ya que en 1940 había nacido André, 

la llegada de un nuevo varón significaba que ha-

bía dos brazos más para ayudar a sostener la casa 

y, esa, siempre era una buena noticia. 

En tanto que Adrian Malartic, el padre de Ja-

cky, se dedicaba a conducir su camión la madre, 

Josefa Augustygnack de origen polaco que había 

llegado a Francia en 1931 en compañía de su fa-

milia, trabajaba como empleada en un hotel y, en 

este entorno de trabajadores honestos, con las 

restricciones que impuso la Segunda Guerra 

Mundial en el territorio francés, fue educándose 

quien llegaría a ser uno de los mejores chefs de 

cocina de Francia: Jacky Malartic. Su preparación 

comenzó en la escuela maternal para luego iniciar 

sus estudios en la Escuela de Bourriot, en Las 

Landas donde, junto a sus compañeros, empezó 

a descubrir su afición a la lectura y la escritura 

que se ha acentuado con el paso de los años ya 

que ha escrito diferentes artículos en periódicos 

locales y, además, elabora un volumen sobre la 

guerra de Argelia de los años sesenta del siglo pa-

sado en la que fue soldado del contingente fran-

cés destacado en el país africano. 

En 1955, ya en París, comienza su andadura en 

la cocina cuando entra a trabajar como aprendiz 

en casa de un charcutero, en el distrito 18, hasta 

que al año siguiente, seducido por el potencial de 

Jacky, el chef del restaurante “Le Murat”, situado 

en el exclusivo distrito 16, le contrata; pero las 

inquietudes culinarias del futuro chef Malartic le 

llevan a complementar su trabajo como aprendiz 

con los cursos de cocina que sigue en la Escuela 

de Hotelería hasta que en 1959, con 18 años de 

edad comienza a trabajar como empleado de co-

cina (commis de cuisine) en el restaurante 

“L’Auberge du sanglier bleu” en Montmartre. 

En aquellos años, el aprendizaje de cocina no 

se concebía como en la actualidad y, a pesar de 

los cursos que los aspirantes a cocineros seguían, 

Equipo de cocina del Moulin Rouge 
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para alcanzar el puesto de 

chef, debía comenzarse por 

lo más bajo para conocer 

perfectamente cada uno de 

los puestos y así poder diri-

gir bien las brigadas. Por lo 

dicho, es fácil comprender 

que aquellos elegidos que 

alcanzaban la jefatura de co-

cina, estaban perfectamente 

preparados para ejercer su 

labor y solucionar cuantos 

problemas se les presentaban 

durante la jornada, ya que 

habían trabajado en todos y 

cada uno de los rangos que 

existían en la dependencia. 

Así, entre pucheros y fogo-

nes, llega el año 1961 en el que 

el joven Jacky Malartic, es lla-

mado a filas para el servicio 

militar incorporándose en 

Tours al Batallón de Cazado-

res de Infantería y, posterior-

mente, a la región de Orán en 

Argelia que, en aquellos mo-

mentos se encontraba en la 

guerra por la independencia. 

De aquellos años Jacky con-

serva una clara memoria y, 

cuando la nostalgia le gana, 

abre la caja que contiene las 

medallas que le concedieron; 

una como reconocimiento a su 

labor en tierras africanas como 

soldado de primera clase y la 

otra conmemorativa ambas otorgadas por su 

país. Ya en Francia, una vez terminado su servi-

cio militar, comenzó a trabajar como Jefe de Par-

tida en el Hotel Scribe del barrio de la Ópera en 

el año de 1963, hasta que en 1966 pasa a ser con-

tratado como Segundo Jefe de Cocina en el 

“Moulin Rouge”. 

Habían pasado solo once años desde que el 

joven Jacky entrara tímidamente en casa del char-

cutero parisino para enfrentarse a los fogones por 

primera vez y, el ahora Sous-Chef Malartic, mira-

ba con ilusión el futuro que se le presentaba. 

Diez años después de su llegada al “Moulin Rou-

ge”, en 1976, es por fin nombrado Chef de Cui-

sine y, como capitán de uno de los mejores bar-

cos jamás concebidos, comienza su singladura al 

timón de los fogones más famosos de París. A 

partir de aquel momento, comenzó para Jacky el 

trabajo de pulir los detalles, entrenar al equipo 

humano para que pudiese responder a las nuevas 

necesidades de la cocina clásica francesa preconi-

zada por el recién estrenado chef, sin que los 

clientes notaran el cambio, se convirtió en una 

tarea prioritaria. Poco a poco, la cocina del 

“Moulin Rouge”, fue tomando forma y empapán-

Recibiendo un premio en Zaragoza 

Presentación del equipo del Moulin Rouge de Fórmula 1 
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dose del “estilo Malartic” que 

había llegado al establecimien-

to parisino para quedarse. 

Durante el tiempo que Ja-

cky reinó en la cocina del 

“Moulin Rouge”, se han senta-

do a la mesa para disfrutar de 

las delicias salidas de las manos 

de este hijo de Marmande per-

sonalidades de todo el mundo. 

Entre ellos podemos citar a la 

familia Real de Inglaterra, la 

familia Real de Dinamarca, los 

príncipes de Mónaco, algunos 

jeques árabes, Frank Sinatra, 

Ginger Rogers, Dean Martin, 

Jerry Lewis, Liza Minelli, Peter 

Ustinov, Charles Aznavour, 

Bernard Hinault, el matrimo-

nio Chirac, los señores Pompi-

dou y el matrimonio Giscard 

por poner sólo algunos ejem-

plos. 

Malartic también fue prota-

gonista de algunos de los mo-

mentos más importantes de 

Francia, puesto que fue el chef 

designado para diseñar, coci-

nar y servir las cenas en la pre-

sentación del equipo de Fór-

mula 1 del Molino Rojo, en los 

finales del Tour de Francia o 

durante la ceremonia que se 

celebró para definir los grupos 

del Campeonato mundial de 

fútbol que se celebró en la na-

ción gala. Después de haber 

representado a la cocina de 

Francia en Helsinki, Turín, Chipre y Zúrich, pre-

parando cocineros en diversos hoteles, sin dejar 

por ello su trabajo en el “Moulin Rouge, tras más 

de treinta años de dura labor en cocina, fue con-

decorado por el Ministerio de Trabajo y asuntos 

sociales de Francia con la Medalla de Honor de 

Trabajo con ocasión de su jubilación. 

Pero aún después de su retiro, continúa su la-

bor social y, además de colaborar en la organiza-

ción de las fiestas de su barrio en Marmande, en 

compañía de otros vecinos, ha sido elegido por 

los ciudadanos de aquella localidad para formar 

parte del Consejo de Notables del Ayuntamiento 

que se ocupa de aconsejar al Alcalde en la toma 

de decisiones. En su calidad de antiguo comba-

tiente en Argelia, también ha sido nombrado pre-

sidente de la Asociación de Antiguos Combatien-

tes. ¿Es necesario añadir algo más? 

Cena sorteo en el Mundial de Futbol de 1998 

El día de su jubilación 
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L 
as relaciones 
entre España y 
Marruecos ,a lo 
largo del siglo 

XIX, y en concreto a fi-
nales de la primera déca-
da de la segunda mitad 
de ese siglo, considero 
que no pueden ser juzga-
das desde ópticas de jui-
cios apocalípticos ni tam-
poco desde palnteamien-
tos nostálgicamente idíli-
cos. 

El pasado de ambos 
pueblos y sus momentos 
difíciles no pueden ocul-
tarse detrás de un piado-
so velo, pues cuando no 
se inquiere y dilucidan la 
verdades plasmadas, en 
la objetividad de los he-
chos históricos, el pasa-
do puede convertirse en 
terreno abonado para las descalificaciones y el arraigo de los nacionalismos. 

A veces una minuciosa labor de silencio, con respecto al pasado real, y su suplantación por otro 
de índole más o menos legendario, quebranta la predisposición de acercamiento entre los pueblos y 
sus gentes. La concreción de esta intención metodológica de la interpretación de la Historia, marca 
el punto de arranque de mi intervención. 

En ella voy a tratar de  analizar el enfrentamiento que tuvieron España y Marruecos, entre 1859 y 
1860 en la llamada Guerra de África,o de Tetuán, durante el reinado de Isabel II, estando en el po-
der el gobierno de la Unión Liberal presidido por el general O´Donnell. Lo haré desde la perspecti-
va siguiente: 

El análisis de los hechos históricos y sus consecuencias. 

Un conjunto de relatos periodísticos y literarios de hombres de la talla de Núñez de Arce, Pedro 

LAS RELACIONES HISPANOMARROQUÍES 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.  

LA GUERRA DE TETUÁN: 1859-1860 Y SUS  

CONSECUENCIAS (1) 

Alfredo Pastor Ugena 

Fachada del Congreso de los Diputados. Madrid 1860 
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Antonio de Alarcón, Campoamor y Benito Pérez Galdós, entre 
otros, que canalizan los hechos a la opinión pública e incluso 
pulsan el sentir de ésta. 

La valoración de las huellas que dejaron los relatos pictóricos 
como los aportados por los pintores:  Fortuna, Tapiró, Sans y 
Cabot, Benjumea, etc. 

 En España, en los años cincuenta se dan un conjunto de  
manifestaciones coyunturales políticas, acordes con la situación 
internacional, entre las que destacamos: la aparición de un nacio-
nalismo emergente en la realidad histórica de estos años, surgida 
también en otros pueblos europeos contemporáneos. 

 Las luchas de los bloques dominantes en el poder, se plas-
man en los enfrentamientos partidistas, el afán de gloria de los 
espadones y las rivalidades por el afán de lucro de  grupos y per-
sonas alineados con la imagen tradicional del país o partidarios 
de la España liberal, nacionalista y burguesa, que enseguida se 
pusieron en la vanguardia para alentar  a la reparación de las 
usurpaciones marroquíes. 

 La aparición de una determinada forma de acción exterior-
“la expedición militar”-que es propia de estos tiempos de la 
Unión Liberal, presuntamente inspirada en la llevada a cabo por 
Gran Bretaña, Francia y Piamonte con ocasión de la guerra de 
Crimen, y, que en el caso español, se manifiesta encaminada 
principalmente a lograr un consenso social mediante la satisfac-

ción de una sensibilidad nacionalista de gobernantes y gobernados. 

La política de expansiones militares, en España, no responde a 
ningún proyecto de expansión territorial de la monarquía de Isabel 
II, que hiciera necesario la alteración del satatu quo que evidente-
mente tenía sus poderosos guardianes. Antes de emprender la gue-
rra de Africa, el gobierno español había debido garantizar formal-
mente al británico que no se proponía alterar la situación existente 
en Marruecos 

No estamos, pues, ante unas acciones militares de finalidad impe-
rialista, tampoco ante unas iniciativas destinadas al mantenimiento 
del status quo territorial de la monarquía. Estamos ante unas accio-
nes militares cuya doble motivación salta a la vista: un incremento 
de prestigio exterior y , principalmente, un intento- logrado- de 
liberar y compensar tensiones de orden interno. 

La política de expediciones militares de la Unión Liberal pudo ser 
un instrumento de poder cerca de la sociedad española porque en 
esta sociedad existía previamente  una receptividad adecuada , una 
sensibilidad nacionalista estimulada por la historia, por la literatura 
y por  el teatro, que a su vez traducen esta sensibilidad. El naciona-
lismo español isabelino se verá potenciado por esta política de ex-
pediciones militares: ni la sangre vertida ni los caudales invertidos, 
harán cambiar el mapa de la Monarquía. Este nacionalismo emer-
gente entre los años cincuenta y sesenta del siglo XIX, tienen en 
común la gestación de un medio social, cultural e ideológico, relati-

General Leopoldo O’Donell 

Isabel II de España 
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vamente homogéneo que conformó la Es-
paña de la Unión Liberal. 

En este camino de zarandeos y cambios 
de posición política, muchos políticos de 
fuste se fueron diluyendo en esa especie de 
escenario de desengaños y decepciones que 
se habían creado en la España isabelina; 
otros, conocidos como “resellados”, políti-
cos moderados y progresistas, que se apun-
taban siempre a la mejor situación de la co-
yuntura política para alcanzar sus objetivos 
personales, donde se encontraban modera-
dos, como Martínez de la Rosa, o progre-
sistas como Santa Cruz, Cortina o Zavala.                                  
. 
En este contexto sube al poder en España 
la Unión Liberal estableciéndose el conoci-
do gobierno largo de O´Donnell, junio de 
1858-hasta marzo de 1863(“ el gobierno 
más estable hasta entonces en la España 
constitucional”), fue un anticipo de de la 
llamada estabilidad artificial de la España 
de la Restauración. 

Esta fuerza política estaba integrada por  
elementos convergentes de los dos partidos 
históricos e inspirada por un militar, un es-
padón, el general Leopoldo O´Donnell y 
un civil, José Posada Herrera 

El objetivo de estos hombres de la 
Unión Liberal era el de hallar el difícil equi-
librio entre la libertad y el orden y conciliar 
los diversos intereses que habían venido 
enfrentándose sistemáticamente en forma 
de poder y oposición. Como partido de sín-
tesis, la Unión Liberal carecía de un progra-
ma propio y de un cuerpo de doctrina ori-
ginal. Este eclecticismo y pragmatismo les 
llevaban a acoger a todos aquellos que 
aceptasen la dinastía y la Constitución y no 
tuviesen   opiniones contrarias en lo esen-
cial al proyecto, sin tener en cuenta su pro-
cedencia ni denominación. 

El 1 de diciembre de 1858 abrió el  nue-
vo Congreso sus sesiones y pronto se puso 
de manifiesto que la palabrería y las acusa-
ciones mutuas, junto con la falta de preocu-
pación por los problemas de fondo que te-
nía planteados el país, eran cosas             

Juan Prim y Prats, conde de Reus, marqués de los Castillejos y vizconde 

del Bruch. Óleo de Luis Madrazo 

Gaspar Núñez de Arce (Valladolid, 4 de agosto de 1834 – Madrid, 9 

de junio de 1903). Escritor de la Guerra de África.  
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que no se habían desterrado 
de la vida parlamentaria- 

Existía una estabilidad 
política que estaba unida a la 
prosperidad económica. El 
gobierno de la Unión Liberal 
era consciente de que la 
creación de riqueza era no 
sólo el camino de una Espa-
ña nueva, sino el mejor antí-
doto contra la revuelta so-
cial. El ferrocarril comenzó 
su auténtica expansión a co-
mienzos de la década de los 
sesenta y la industria meta-
lúrgica se benefició de la po-
lítica de O´Donnell de cons-
trucción naval. 

El aspecto más interesan-
te de la etapa de la Unión 
Liberal fue, sin duda, el de la 
política exterior. Desde la 
pérdida de las colonias del 
continente americano, los 
problemas de la política inte-
rior habían atraído de tal ma-
nera la atención de los distintos gobiernos , que se puede afirmar que España vivió durante más de 
tres décadas con un escasísimo contacto con el exterior y prácticamente aislado en el contacto de la  
política internacional. Esta política exterior se llevó a cabo en las expediciones a la Conchinchina, 
México, Santo Domingo y en Marruecos. 

En la primera mitad del siglo XIX, España no mostraba gran interés por África, a pesar de su 
presencia histórica en varios peñones y en los dos enclaves costeros de Ceuta y Melilla. 

Los problemas de Marruecos se habían iniciado a comienzos del reinado de Isabel II, a raíz de la 
ocupación en 1843 de algunos territorios colindantes con la plaza de Ceuta que ponían en peligro su 
defensa. Ante la reclamación que formuló el ministro de Estado, al bajá de Tánger, éste prometió 
devolverlos. No se había cumplido su promesa cuando los rifeños atacaron la plaza de Melilla en 
marzo del año siguiente. El gobierno de Narváez presento con este motivo una reclamación más 
enérgica que fue contestada negativamente por el sultán de Marruecos. La intervención mediadora 
de Francia e Inglaterra facilitó la firma de los convenios de Tánger (25 de agosto de 1844) y Larache 
(6 de mayo de 1845), que restituían a Ceuta y Melilla sus antiguos límites. 

Sin embargo los convenios no se cumplieron, puesto que continuaron las agresiones. El comer-
cio español no recibió las ventajas pactadas, ni las plazas de Ceuta y Melilla recobraron sus antiguos 
límites. España volvió a reclamar de nuevo a Marruecos en 1848 y el sultán respondió calificando 
de invasión de su territorio la ocupación de las  islas Chafarinas por tropas españolas. 

España conservaba Ceuta y las fortalezas de Melilla, Alhucemas, Vélez de la Gomera y las islas 
Chafarinas., enclaves territoriales que perdieron su función tras la conquista de Argelia por Francia 
(1830), hasta el punto de que se consideró la eventualidad de su venta al sultán de Marruecos. 
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A partir de 1858, con la llegada 
del general O´Donnell al po-
der, liderando la Unión Libe-
ral, la política española adquie-
re una cierta rentalización. 

Las relaciones entre España y 
Marruecos estaban reguladas 
por una convención firmada el 
24 de agosto de 1859 que afec-
taba a Melilla, Vélez de la Go-
mera y Alhucemas :“las cues-
tiones relativas a la plaza de 
Ceuta estaban todavía pen-
dientes de resolución” 

La decisión de las autoridades 
españolas de construir nuevas 
fortificaciones defensivas en 
torno a esta ciudad, actuó co-
mo detonante de la crisis que 
desencadenó la guerra. En un 
principio las tribus próximas a 
Ceuta, en especial las de Anye-
ra, protestaron y exigieron la 
demolición de tales construc-
ciones. De este modo se abre 
un período lleno de reclama-
ciones que ambas partes res-

ponden de una manera deliberadamente ambigua hasta que el 10 de agosto un grupo de rifeños- al 
parecer incontrolados- deciden derribar las construcciones hechas por los españoles. Fracasaron de 
las gestiones que el cónsul de España en Tánger había llevado a cabo ante el representante del sul-
tán, pidiendo el castigo de los culpables. 

El reconocimiento del derecho de los españoles a levantar fortificaciones defensivas, y la reposi-
ción del honor de las armas españolas, así como la decisión irrevocable del nuevo sultán Mulay 
Mohammad (hijo de Mulay Abd-el Rahman, que muere el 29 de agosto de 1859), explican los he-
chos ocurridos a partir de octubre de 1859. 

La guerra de Africa fue  la guerra declarada por el gobierno de la Unión Liberal contra el Imperio 
de Marruecos, acontecida entre 1859 y 1860. Es  la historia de uno de los conflictos que más impac-
to generó en la sociedad española de su tiempo Esta se convirtió en la guerra romántica por exce-
lencia y generó imágenes imborrables que pasaron de inmediato a la imaginación popular. 

 Hay que entender este conflicto como una cuestión que, aparte de los aspectos relativos a la de-
fensa de unos territorios pertenecientes entonces a España- en el contexto del imperialismo euro-
peo decimonónico-afectó a la política interior por cuanto sirvió al general O´Donnell para crear en 
torno al gobierno de la Unión Liberal un consenso generalizado, impulsado por la exaltación patrió-
tica que provocó el conflicto.  

La burguesía desde las estructuras de poder donde estaba instalada, elaboró unas normas de re-
clutamiento con las que proteger a sus miembros. Se eximía del servicio militar obligatorio mediante 
el pago de una determinada cantidad de dinero, la llamada “redención en metálico”, y ,otra, la susti-
tución del hombre por el hombre: el conocido como impuesto de sangre, para los pobres, y el im-
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puesto en dinero para los ricos. Esto tendría una enorme repercusión social en el futuro. 

Cuando estalla la Guerra de África ya habían nacido compañías aseguradoras con la intención de 
paliar los efectos de esta denigrada medida a través de seguros contra quintas. 

En 1854, la Compañía Catalana Nacional de Seguros anunciaba estos servicios en el Diario de 
Barcelona. En poco tiempo, los padres de niños varones se acostumbraban a ahorrar con el fin de 
poder costear su redención cuando sus hijos fueran llamados a filas. 

Al iniciarse la Guerra, el precio de la sustitución o de la redención era el mismo: 6000 reales. Por 
tanto, las tropas españolas estarían integradas por aquellos jóvenes cuyas familias no dispusieron del 
dinero necesario para redimirlos o bien por los que se alistan voluntariamente (normalmente el 
compromiso era por ocho años de servicio, según la ley de 29 de noviembre de 1859).  

Ahora bien, no era todo “desbordante patriotismo”, porque en 1859 la práctica de la redención 
se seguía ejerciendo y, además, aumentaba. Se publicó una cartilla para demostrar a los candidatos 
las excelencias del nuevo sistema. 

En ella se les hacía ver las ventajas económicas de ingresar voluntariamente en el ejército a cam-
bio de 6000 reales que solían cobrar; los voluntarios tenían asegurados 8248 reales al término de los 
ocho años al término de los ocho años de compromiso más medio real diario de plus o 10000 reales 
si preferían renunciar a los pluses. 

Los acontecimientos militares acontecieron de la forma siguiente: las tropas españolas se fueron 
reuniendo en los puertos de Algeciras, Cádiz y Málaga, hasta alcanzar la cifra de unos 40.000 hom-
bres. Este ejército se dividió en tres cuerpos mandados respectivamente por los generales Echagüe, 
Zavala y Ríos de Olano. Contaba también con una reserva mandada por el general Prim  y con una 
división de caballería bajo el mando del general Félix Alcalá Galiano. La jefatura suprema la asumió 
el propio presidente del Gobierno, el general Leopoldo O´Donnell, quien marcó como principal 
objetivo la toma de Tetuán. Todos los soldados se concentraron en Ceuta. Una vez allí deberían 
trasladarse por tierra hasta Tetuán. 

Por otra parte, el 
ejército marroquí estaba 
mandado por el her-
mano del sultán, Muley 
el-Abbas  y estaba com-
puesto por tropas per-
manentes y accidentales, 
que se acercaban a la 
suma total de 40.000 
hombres, pero poco 
disciplinados y faltos de 
una mínima organiza-
ción. 

En España la even-
tualidad de la guerra de 
Marruecos se discute en 
las Cortes en medio de 
un intenso y acelerado 
debate nacional. Esta 
oleada de patriotismo 
clarifica el apoyo unáni-
me que la declaración de 

Representación gráfica de la batalla de los Castillejos (1 de enero de 1860) 
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guerra  tuvo el 22 de octubre de 1859.y contó para ello 
con la simpatía de las naciones europeas, excepto de In-
glaterra, que desconfiaba de la presencia española al otro 
lado del Estrecho y de su fortaleza de Gibraltar. Tomando 
Ceuta como base de operaciones, se fijan los objetivos de 
Tetuán y Tánger. Los preliminares de la paz se firmarían 
el 26 de abril de 1860 en Tetuán. 

Como recuerda Madariaga: el incidente  podría haberse 
minimizado pero el gobierno español, dada la confusión 
que reinaba en los asuntos internos del país, lo consideró 
providencial”. 

El conflicto se planteó para demostrar, en el orden in-
ternacional, que España se mantenía viva  y no estaba dis-
puesta a sufrir más humillaciones. Por ello se habló de 
“guerra de desagravio”. Esta guerra romántica exaltó el 
patriotismo en la opinión política nacional.  

Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en las cer-
canías de Ceuta, donde las tropas españolas sufrieron nu-
merosas bajas a manos de los rifeños que 
peleaban con gran moral. Hasta comien-
zos de 1860 no pudieron los españoles 
iniciar su marcha a Tetuán. El general 
Prim se adelantó con sus tropas pene-
trando en el valle de los Castillejos, don-
de fue sorprendido por el enemigo y co-
locado en una difícil situación. La ayuda 
del general Zavala y el arrojo y valentía 
del general Prim consiguieron que los 
marroquíes se retiraran, no sin antes cau-
sar unas setecientas bajas en las tropas 
españolas. Su comportamiento le valdría 
a Prim el sobrenombre de Héroe de los 
Castillejos. A los dos días continuó el 
avance sobre Tetuán teniendo que vencer 
grandes obstáculos por el hostigamiento 
continuo que sufrían los soldados y por la 
escasez de víveres con que contaban, dadas las dificultades con que tropezaba la escuadra  para des-
embarcar las provisiones a causa del temporal. A pesar de todo, tomaron importantes posiciones en 
Monte Negrón lo que les facilitó el camino para llegar al objetivo final. 

El 4 de febrero se organizó el ejército para atacar Tetuán y al día siguiente O´Donnell entró en 
esta ciudad. Muley el-Abbas reorganizó sus fuerzas lo que consiguió en Wad-Ras, delante del desfi-
ladero de Fondak, en el camino de Tetuán a Tánger. En Wad-Ras tuvo lugar el más duro combate 
de toda la campaña el 23 de marzo.. Al final Muley se presentó ante O´Donnell, presionado por In-
glaterra ,  a los que no les interesaban que los españoles avanzaran por la otra orilla del Estrecho, 
para negociar als condiciones de paz, cuyas bases fueron ratificadas en el tratado de Wad- Ras, en  
abril de 1860. La guerra comenzó con el respaldo entusiasta de la mayor parte de los españoles, in-
cluso puso de acuerdo milagrosamente a todos los partidos. Posteriormente, a medida que se desa-
rrollaba la campaña el fervor se fue enfriando a causa a de las numerosas bajas que causaba.  

Muley  el-Albba. Hermano del Sultán de Marruecos. 

Firmo el tratado de Wad-Ras con el general O`Donell 

Imagen de el árbol donde bajo sus ramas se firmo el tratado de Wad-Ras 
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“El Balcón de Casti-

lla la Mancha”, así se le co-

noce en el mundo del turismo a Mota del 

Cuervo. Tierra antigua desde tiempos ya 

perdidos por el hombre, hay constancia 

de algunas  motillas de la Edad del Bron-

ce, es y fue cruce de caminos donde los 

romanos se asentaron perteneciendo a la 

Hispania Citerior y después de las refor-

mas del emperador Augusto, pasaron a 

depender de La Cartaginense. Es donde 

a partir del siglo XI donde esta villa mar-

ca su carácter fronterizo entre los cristia-

nos y moros. En el siglo XIII  caballeros 

de la Orden de Santiago, y por mandato 

real, son los encargados de la repobla-

ción de estas tierras, En un castillo que 

había en la sierra de  Mota, esta orden 

militar celebraron algunas asambleas 

Mota del Cuervo 
(Cuenca) 

“Un  lugar de la Mancha” 

Luis Manuel Moll Juan 
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Portada de la Iglesia Parroquial. 
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(según Pas-

cual Mardoz 

en su Dicciona-

rio Geográfico-

Estadístico del si-

glo (XIX). La Orden 

de Santiago crea, bajo 

el mandato del Maestre 

Don Fadrique, una asocia-

ción entre pueblos para el 

control ganadero, agrícola  y 

económico llamada “Común de 

la Mancha”, que la forman unos 

15 pueblos de la comarca. En la 

Carta de Privilegio, aparece una po-

blación llamada “ El Cuervo” que, de-

bido a una epidemia del cólera desapareció toda 

su población siendo absorbido por otro pueblo 

cercano llamado “La Mota” y a este se le conce-

dió, en 1416, los derechos del fuero.  

La labor de los Reyes Católicos como Admi-

nistradores perpetuos de los bienes de la Orden, 

puede ser calificada de una verdadera reconstruc-

ción de la Mancha santiaguista en todos los as-

pectos. En primer lugar, intentaron acabar con el 

arraigado sentido feudal que el territorio tenía, 

Ayuntamiento y Plaza Mayor de Mota del Cuervo 
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manifestado en el empeño que ponían los 

visitadores en reconstruir las murallas caídas 

o las viejas fortalezas de la Orden. A finales 

del siglo XV se nombra una fortaleza en la 

Mota, “que está en el centro de la dicha villa, 

derrocada por el propio concejo y por man-

dato del marqués de Villena ”. Durante su 

reinado también se reanima el proceso po-

blacional; un aumento que viene acompaña-

do por un fenómeno de concentración urba-

na -iniciado por los santiaguistas- en escogi-

dos y potenciados núcleos de población que 

acaban con un asentamiento primitivo. En 

Mota se va a pasar de 190 vecinos en 1494 a 

209 en 1511. A partir de esta fecha se rompe 

el estancamiento y la población crece conti-

nuamente: se llega a 500 vecinos en 1575, 

para alcanzar 850 en 1752. No obstante, los 

datos poblacionales varían según los autores. 

Casa de los Hurtado Salcedo-1778 

Casa de los Campillo 

Plaza de la Cruz Verrde 

Hospital de los pobres 
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Fue el rey Carlos I (según una provisión del 

mismo que está en el Archivo Municipal) quien 

en 1542 dio nombre completo pasándose a lla-

mar “Mota del Cuervo”, 

Ya en tiempos de Felipe II, se sabe que ya ha-

bían seis ermitas , diez casas de hijodalgos, una 

casa de la Encomienda de la Torre Vejezate, dos 

hospitales (el de Nuestra Señora, para los pobres, 

y el de San Sebastián, para hospedar a los clérigos 

Museo de Mota del Cuervo 

Convento Verdinal 

Pozo de nieve 
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y frailes mendicantes). No había castillo al-

guno y los vecinos sumaban unas 500 almas, 

pobres trabajadores “que ganan de comer 

con sus brazos”. 

Felipe IV, concede a La Mota del Cuervo el 

privilegio de villazgo y ya comienza a des-

puntar por su actividad agrícola. En el siglo 

XVIII y por el Catastro de  el Marqués de la 

Ensenada, se contaba en la Villa con más de 

850 vecinos, quince molinos , tres hornos de 

alfarería, un pozo de nieve, ninguna taberna, 

tres mesones, dos hospitales y que la patrona 

de la villa era Nuestra Señora de la Concep-

ción y sus abogados los Arcángeles San Mi-

guel y San Rafael. 

Ya en el siglo XIX, y tras la reorganización 

provincial de Javier de Burgos en 1833, Mota del 

Cuervo deja de pertenecer a Toledo, para ser in-

cluida dentro de la provincia de Cuenca. En esta 

época seguía siendo un pueblo eminentemente 

agrícola, cuenta con dieciocho molinos de viento 

para harina y otros seis para aceite además de una 

fábrica de jabón y telares de albornoces, pero se-

guía caracterizándose por su actividad alfarera. 

Ermita del Santo o de San Sebastián 

Ermita de Santa Ana 

Ermita de Santa Rita 

Ermita de Manjavacas 

 

 

 

Ermita del Valle 
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Las celebraciones festeras en Mota del Cuervo, 

son varias y muy diferentes tanto de carácter laico 

como religioso. Quizás la más montañera sea la 

de “Fiesta de las Luecas” que se celebra en el se-

gundo domingo después del Carnaval. El pueblo 

se congrega bajo las aspas de los molinos de vien-

to con el bollo llamado “la Llueca”. El folclore y 

la gastronomía se unen en esta fiesta donde la 

gente se mete entre su piel floreciendo en su gar-

gantas estas seguidillas jotescas: 

“Una llueca, cucuracada, puso un huevo en la cañada, 

Puso uno, puso dos, puso tres, puso cuatro, puso cinco, 

Puso seis, puso siete, puso ocho, puso nueve, puso diez, 

Bajó la madre de dios y se los comió tó y lo que sobró me lo 

comí yo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe la fiesta tradicional de “la Molienda” 

donde el primer domingo de cada mes, el molino 

“Gigante” vuelve a moler trigo para convertirlo en 

harina. Las fiestas del primer domingo de sep-

tiembre en honor a “Nuestra Señora de los Ánge-

les”, el 30 de abril cantan “los Mayos a la Virgen” 

tiempo de rondar los mozos a las mozas casade-

ras. La “Fiesta de las Danzatas” que destaca por 

la variedad de elementos que la componen 

(batalla entre moros y cristianos, pasacalles con 

danzas, paloteros, 

baile de cintas o la 

quema del sapo) y 

porque gran parte 

de la danza se ca-

racteriza por sus 

letras satíricas. La 

“Fiesta del Cor-

pus”, donde las calles se engalanan con mantos 

de flores. 

Metidos en el caluroso agosto, en Mota del 

Cuervo celebran sus “Fiestas patronales en honor 

a la Virgen de Manjavacas”. La traída a hombros 

de la patrona, el primer domingo de ese mes, des-

de la ermita hasta la localidad, unos 7 kilómetros, 

se realiza a la carrera por los jóvenes del pueblo al 

igual que su traslado dos semanas después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Semana Santa de Molina del Cuervo esceni-

fican a través de los pasos la “Pasión de Cristo”. 

La comprenden las cofradías de Jesús Nazareno, 

Cristo del Perdón, San Juan Evangelista, El Pren-

dimiento, Jesús de Medinaceli, Cristo de la Co-

lumna, La Soledad y la Sagrada Cena. 

Todas estas grandes fiestas de Mota del Cuer-

vo y su patrimonio artistico–cultural, nos invitan 

a llegar y vivir esta tierra llamada “Un lugar de la 

Mancha” 

Bollo “La Llueca” 

Fiesta del Corpus Christi 

Traída y llevada de la Virgen de Manjavacas 

Procesiones del Domingo 

de Ramos, La Soledad y El 

Santo Entierro 
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Desde entonces, esta villa manchega ha continua-

do un devenir histórico sin grandes aconteci-

mientos que destacar, que la han situado dentro 

de los principales pueblos de la provincia con-

quense. 

El carácter monumental de esta Villa denota la 

importancia que tuvo en su pasado destacando 

entre tofos sus monumentos los Molinos de 

Viento, que desde lo alto de la sierra dominan, 

asomándose al extenso horizonte, a los pueblos 

de su entorno.  Estos molinos fueron implanta-

dos a raíz de una gran sequía 

que hubo en el siglo XVI que 

duró más de 40 años y debido a 

que los recursos acuíferos eran 

muy escasos, decidieron que la 

energía se moviese a través de 

las aspas de estos molinos. El 

último que movió su mecanis-

mo fue el llamado “El Zurdo” 

en 1929. 

Al callejear por la villa, el cami-

nante va descubriendo las casas 

señoriales de los siglos XVII, 

XVIII y XIX, como la “Casa de 

los Campillos”, el edificio del 

Ayuntamiento, el Convento 

Verdinal (siglo XVI) donde po-

demos ver varias cruces de Mal-

ta, la Plaza de la Cruz Verde, 

lugar este donde es probable 

que se celebrase algún juicio 

menor del Santo Oficio, el Hos-

pital de los Pobres pertenecien-

te a la Orden de Santiago, La 

Tercia  (siglo XVV) , edificio 

asignado para guardar el grano, 

la Iglesia Parroquial de San Mi-

guel Arcángel (siglo XV-XVII) 

y varias ermitas distribuidas por 

toda la Villa . 

No hay que dejar de escribir sin 

mencionar su entorno natural. 

Sabemos que La Mancha es  de 

las  principales zonas endorrei-

cas existentes en la península 

ibérica. El extraordinario valor 

natural, científico y paisajístico de los numerosos 

humedales  que en ella se asientan ha sido el mo-

tivo para la declaración por la UNESCO como 

Reserva de la Biosfera. El complejo lagunar de 

Mota del Cuervo incluye las lagunas de Manjava-

cas, Alcahozo, Sánchez Gómez, Navalengua, La 

Dehesilla y Melgarejo. 

También nos podemos topar muy cerca del río 

Záncara, con la “encina milenaria”, singular sitio 

no solo por sus grandes dimensiones sino por su 

belleza y porte de este majestuoso carrasco. 

Lagiuna de Manjavacas 

Encina milenaria 
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JUAN DEL ENCINA 

(1469 – 1529)  
 

Juan del Encina nació en La Encina, cerca de 

Ledesma. Hizo sus estudios en Salamanca, siendo 

allí condiscípulo de Nebrija. Más tarde estuvo al 

servicio del duque de Alba. Marchó a Italia y lle-

gó a ser cantor en la capilla del Papa León X. 

Vuelto a España, fue nombrado arcediano en 

Málaga. En 1519 fue a Jerusalén en donde dijo 

misa en el Monte Sinaí. Volvió a León los últi-

mos años de su vida, en donde se cree que murió.  

Fue un gran humanista. Como dramaturgo se 

le considera el padre o patriarca del drama espa-

ñol. Sus poesías líricas, la mayoría de ellas com-

puestas para ser cantadas, no en vano fue un gran 

músico, parece haberlas escrito todas ellas antes 

de 1500.  

Sus poesías se dividen en dos categorías: las de 

tema divino y las de temas profanos, siendo éstas 

más inspiradas que las primeras. Su imaginación 

fue natural, con mucha gracia popular. No cabe 

duda que sus poesías deben figurar en toda anto-

logía de poesía castellana. Tomamos aquí sólo un 

breve ejemplo de sus  CANCIO-

NES, conservando en ellas parte 

de su ortografía. 

 

 

1 

Tu sagrado advenimiento 

dio principio a nuestra vida, 

y el virgen concebimiento, 

con tu santo nacimiento 

nos dio ley muy escogida. 

 

Tu santa circuncisión 

y el ofrecer de los Reyes, 

tu muerte y resurreción 

tu miraglosa acensión, 

destruyó las falsas leyes; 

 

y con tu recebimiento 

se libró nuestra caýda, 

y el virgen concebimiento 

con tu santo nacimiento 

nos dio ley muy escogida. 

 

 

 

 

 

 

Página al cuidado de Nicolás del Hierro 

Poesía 

 de 

 siglos 
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2 

Todos deven bien obrar 

viendo el mundo cómo rueda, 

pues al fin, fin, más no queda 

del plazer que del pesar. 

 

La vida esté sin reposo, 

la voluntad muy despierta, 

que la muerte está muy cierta 

aunque el quando muy dudoso. 

 

Y no se deve tardar 

a bien hazer el que pueda 

pues al fin, fin, más no queda 

del plazer que del pesar. 

 

3 

Rey y reina, tales dos 

nunca fueron en el mundo, 

reyes sin tener segundo, 

siervos muy siervos de Dios. 

 

 

Siervos de Dios y su Madre, 

reyes mucho más que reyes, 

muerte de las falsas leyes, 

vida de la de Dios padre. 

 

Assí que Dios es con vos, 

pues por Él soys en el mundo, 

reyes sin tener segundo, 

siervos muy siervos de Dios. 

 

4 

Las cosas que desseamos 

tarde o nunca las avemos 

y las que menos queremos 

más presto las alcançamos. 

 

Porque fortuna desvía 

aquello que nos aplaze, 

mas lo que pesar nos haze 

ella mesma nos lo guía. 

 

Y por lo que más penamos 

alcançar no lo podemos, 

y lo que menos queremos 

muy más presto lo alcançamos. 

 

5 

Querría no dessearos 

y dessear no quereros, 

mas, si me aparto de veros, 

tanto me pena dexaros 

que me olvido de olvidaros. 

 

Si os demando galardón 

en pago de mis servicios, 

daysme vos por beneficios 

pena, dolor y passión, 

por más desconsolación. 

 

Y no puedo desamaros 

aunque me aparto de veros, 

que si pienso en no quereros 

tanto me pena dexaros 

que me olvido de olvidaros. 

 

6 

Si la fe y el galardón 

por un peso se pesasse, 

cierto soy que no faltasse 

gran remedio a mi passión. 

 

Mi passión es muy crecida 

y mi fe de fe muy llena, 

que, según la fe, la pena 

se da por una medida. 

 

Y si la fe y la afición 

a galardón se pesasse 

cierto soy que no faltasse 

gran remedio a mi passión. 

 

7 

Muchas vezes he acordado 

de olvidar a vos, mi dios, 

y en acordarme de vos 

hállome desacordado. 

 

He procurado olvidaros 

por acordarme de mí; 

quando pienso en cómo os vi 

pienso más en más amaros. 

 

Y con este tal cuydado, 

cuydoso por vos, mi dios, 
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en acordarme de vos 

hállome desacordado. 

 

8 

Aunque en tal día soléys 

dar mercedes, beneficios, 

yo no pido que me deys, 

que me deys, mas que toméys 

y recibáys mis servicios. 

 

Mis servicios recibiendo 

son mercedes que recibo; 

yo recibo, pues, sirviendo; 

quanto más bivo muriendo 

tanto más muriendo bivo. 

 

Si mis servicios queréys, 

no quiero más beneficios 

ni que más galardonéys; 

con esto me pagaréys: 

que recibáys mis servicios. 

 

 

9 

Con la muy crecida fe 

he cobrado tan gran miedo 

que mi mal dezir no sé 

a quien callar no lo puedo. 

 

No puedo, triste, callar 

porque mi mal siempre crece; 

no sé cómo lo contar 

porquel favor me fallece. 

 

Y no sé razón por qué 

tan sin favor yo me quedo, 

que mi mal dezir no sé 

a quien callar no lo puedo. 

 

10 

Del amor viene el cuydado 

y del cuydado el penar, 

de la pena el sospirar 

del leal enamorado. 

 

Quel sospiro no es passión, 

mas descanso del tormento 

do descansa el pensamiento 

del cuydoso coraçón. 

 

Y la pena del penado 

que pena por bien amar 

se muestra en el sospirar 

del leal enamorado. 

 

 

Portada de la Égloga de Plácida y Vitoriano. 



Revista La Alcazaba  

59 

 CARLOS MURCIANO 

 

N 
acido en Arcos de la Frontera 

(Cádiz), Carlos reside en Madrid du-

rante varios decenios. Estudió y ejer-

ció la profesión de perito e intendente mercantil, 

ejerciendo como profesor de estas materias. Jun-

to a su hermano Antonio, fundó la revista poética 

Alcaraván, siendo uno de los poetas más destaca-

dos de su generación. Algunos de sus más de 80 

libros publicados fueron traducidos a varios idio-

mas ganando innumerables 

premios. Su poesía se carac-

teriza por la variedad de re-

gistros y un constante uso 

de formas clásicas. Ha culti-

vado también la narrativa, el 

ensayo y la literatura infantil 

y juvenil. Entre sus innume-

rables galardones cabe des-

tacar el premio Adonáis 

(1954), el Nacional de Poe-

sía (1970),  el también Na-

cional de literatura infantil y 

juvenil (1982), así como el Ciudad de Barcelona, 

el Francisco de Quevedo, el San Juan de la Cruz, 

el Antonio Machado y el internacional Atántida, 

por el conjunto de su obra, cuando transcurriera 

el año 2.000. 

     

 

     DIOS ENCONTRADO 

 

Dios está aquí, sobre esta mesa mía 

tan revuelta de sueños y papeles; 

en esta vieja, azul fotografía 

de Grindelwald cuajada de claveles. 

 

Dios está aquí. O allí: sobre la alfombra, 

en el hueco sencillo de la almohada; 

y lo grande es que apenas si me asombra 

mirarlo compartir mi madrugada. 

 

Doy a la luz y Dios se enciende; toco 

la silla y todo a Dios; mi diccionario 

se abre de golpe en "Dios"; si callo un poco 

oigo jugar a Dios en el armario. 

 

Abro la puerta y entra Dios -¡si estaba 

ya dentro...!-; cierro, y sale, mas se queda; 

voy a lavar mi cara y Dios se lava 

también y el agua vuélvese de seda. 

 

Dios está aquí: lo palpo en mi bolsillo, 

lo siento en mi reloj y, aunque me empeño, 

ni me sorprendo ni me maravillo 

de verlo tan enorme y tan pequeño. 

 

Me lo dobla el cristal, me lo devuelve 

hecho yo mismo -Dios, perdón- su frío 

y no acierto a explicarme por qué envuelve 

su cuerpo en este pobre traje mío. 

 

Hoy he encontrado a Dios en esta estancia 

alta y antigua en donde vivo. Hacía 

por salvar, escribiendo, la distancia 

y se me desbordó en lo que escribía. 

 

Y aquí sigue: tan cerca que me quemo, 

que me mojo las manos con su espuma; 

tan cerca, que termino, porque temo 

estarle haciendo daño con la pluma. 

 

Página a cargo de Nicolás del Hierro 

Poesía Actual 
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EL RELOJ 

 

Esto de no ser más que tiempo espanta. 

La solución bajo el costado izquierdo: 

un fiel reloj al que jamás me acuerdo 

de darle cuerda y, sin embargo, canta. 

 

Canta con un martillo en la garganta, 

mas sé que estoy perdido si lo pierdo. 

A martillazos vive su recuerdo. 

Sin embargo, ni atrasa ni adelanta. 

 

A veces se le olvida hacer ruido. 

A veces hace por salir del nido 

y si no lo consigue, humano, llora. 

 

A veces suena a Dios. De todos modos 

es un reloj y un día, como todos, 

se quedará parado en cualquier hora. 

 

 

EL OTOÑO 

 

El otoño llega 

en su tren oscuro 

de viento y niebla. 

 

Con su larga mano, 

arranca una a una 

las hojas del árbol: 

 

de todos los árboles, 

de todos los bosques, 

de todos los parques. 

 

Descalzo, pasea 

oyendo el ruido 

de las hojas secas 

 

y se marcha luego 

en su tren oscuro 

de niebla y de viento. 

  

 

 

 

HOY HAS VENIDO 

 

Hoy has venido a compartir 

mi soledad de estar contigo. 

Partiste el pan, tomaste un sorbo 

de vino nuevo, te llevaste 

hasta los labios la manzana 

y allí quedó tu mordedura, 

la viva huella de tu sed. 

Luego anduvimos de la mano 

por los pasillos silenciosos, 

como dos sombras o dos niños 

desamparados de estar juntos, 

ciegos de tanto conocer. 

Por ti la casa fue poblándose 

de luces altas, de rumores 

en desolvido, de aleteos 

de golondrinas zurcidoras 

de tanto tiempo desgarrado, 

de ese violín que un claro día 

te hizo llorar, poner en punto 

la aguja fiel del corazón. 

Y cuando todo parecía 

tan al alcance de la mano, 

cuando estar cerca o estar lejos 

eran la misma simple cosa 

y la ventana se entreabría 

para que huyese hasta su cielo 

la soledad, el viento malo 

de estar sin ti cerró de golpe 

y todo fue desconocerte, 

recuperar tu larga ausencia, 

doblar silencios y penumbras 

y contemplar en los espejos 

tu larga lluvia de no ser.   
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Para contratar publicidad, lo puede hacer  

a través del correo: 

info@laalcazaba.org 

O bien al telf.:  

(34) 605.434.707 

 

DEBEMOS FELICITARNOS POR LLEGAR AL Nº 63 CON UN AUMENTO 

CONSTANTE DE LA TIRADA.  

Esta revista llega a más de 230.000 correos electrónicos. 

 NOTA: 

Esta revista se remite a través del correo electrónico a las sedes del  Instituto Cervantes, 

Colegios e institutos de español en el extranjero, Embajadas y Agregadurías de España, 

Universidades, Bibliotecas, Ayuntamientos, Oficinas de Turismo tanto españolas como 

extranjeras., Hoteles, Casas Culturales, Casas Regionales, asociados y particulares.  

 

La Alcazaba no se hace responsable de los escritos de sus colaboradores  
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