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Uno, que desafortunadamente no es historia-

dor, pero que se mueve en el mundo de la fanta-

sía y la metáfora entre el camino del verso y la 

exactitud de la historia y de sus datos, puede 

permitirse jugar con su imaginación y la razón 

de las palabras para sembrar en las parcelas de 

la intimidad y adentrarse en quiñones donde 

sólo el número y las fechas conservan sus raí-

ces como símbolo de la espiga que ha de dar su 

cosecha.  

Por ello, cuando se adentra entre unos y 

otros terrenos, le crece como una plantación de 

trigales en donde el estímulo se alienta, pero 

también le crece la duda de ese desaliento que 

el dato necesita en su justa medida.  

Estoy pensando en aquel niño, Carlos de la 

Rica, que la casualidad le hiciera nacer en Pra-

via (1929), Asturias, pero que su familia lo tra-

jeron, apenas con dos años, a Carboneras de 

Guadazaón, donde, tras una vida intensa de sa-

cerdocio, poesía y lucha socio-cristiana e idea-

lista falleciera sesenta y seis años más tarde 

(1997). Fue el 3 de septiembre, cuando las ho-

ces veraniegas ya le habían torcido su tallo a la 

mies, cuando el trigo expandía su vientre a los 

graneros y la sombra del dictador le daba paso a 

una democracia por la que siempre luchara el 

poeta. 

Pero antes de entrar en materia, quiero, me-

tafóricamente, situarme en su tiempo niño, en 

sus primeros años de nacido, y ante un padre 

militar que abrigaba la idea de apertura bajo las 

estrellas de su uniforme. Las vicisitudes migra-

torias e ideológicas de 1931, con una transfor-

mación política de ciento ochenta grados a es-

cala nacional, cuando el niño y su familia die-

ran un salto que supusiera recorrerse media Es-

paña; pero esto lo intuye mi idealismo de poeta, 

el historiador podría y debería acogerse a otra 

Nicolás del Hierro 
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fórmula más cimentada y rotunda, esgrimir pa-

labras más concretas, debería decirnos, aunque 

esto lo sabemos muchos de sus amigos, que el 

joven Carlos de la Rica estudiaría en Cuenca, 

en el Seminario de San Julián, donde se ordenó 

sacerdote en 1956. Fue párroco en el pueblo de  

Carboneras de Guadazaón y su comarca y que 

estuvo involucrado activamente en los movi-

mientos sociales de oposición al régimen del 

Generalísimo apoyando el reformismo del 

Concilio Vaticano II.    

Literariamente su más extenso campo de 

creación poética estuvo comprometido con el 

postismo, siempre cerca de Eduardo Chicharo 

y Carlos Edmundo de Ory. Mosaico lírico que 

llevaría adelante 

junto con sus ami-

gos más íntimos 

Ángel Crespo, Ga-

bino Alejandro Ca-

rriedo y Federico 

Muelas. Amistad y 

poseía que se exten-

dieron a revistas tan 

de su tiempo, per-

sonales y poéticas 

publicaciones como 

fueran “Deucalión” 

y “El pájaro de pa-

ja”. Fenómeno lite-

rario que no por 

ello impidió que se 

acercara a lo que 

fue tan del “boom” 

hispano americano 

como el “realismo 

mágico”, siempre 

atribuido, manejado y difundido por alguien 

tan conocidos en las letras como son los nove-

listas Mario Vargas Llosa, Gabriel García Már-

quez, Carlos Fuentes y Juan Rulfo, entre otros. 

Tampoco debemos olvidar su “realismo mi-

tológico”, los poetas más clásicos de la antigua 

Grecia, latinos y romanos, del mismo modo 

que no olvidó nunca a quienes tuvo más cerca-

nos en el tiempo, su tiempo y nuestro tiempo, 

ni a sus más cercanos y discípulos Carlos Mo-

rales y Amador Palacios, que les siguieran, so-

bre todo el primero, en años y labor editorial 

en la colección de libros que intituló “El toro 

de barro”. 

Polifacético y trabajador de la palabra, tras 

superar el recorrido de medio siglo de trabajo 

poético, y camino del olvido, sus libros supe-

ran las dos docenas. Se inician con “El 

mar” (1959) y se cierran con “Juegos del Me-

diterráneo” (2001), algo que el soñador de me-

táforas podría imaginarse como una simbolo-

gía del Cantábrico, aquel de su cercano naci-

miento en Asturias. No obstante sus temáticas 

son tan variadas como lo son el resto de sus 

poemarios y, sobre 

todo, lo que perdura 

en ellos es el latido 

vital de una España 

tierra adentro que se 

llama Cuenca y de 

esta provincia resal-

tan el hábitat y con-

torno de Carboneras, 

de igual modo que 

late en su palabra la 

fuerza de un vitalis-

mo que emerge de 

Jesucristo que el 

hombre y el poeta 

saben llevar a lo lar-

go y ancho de una 

existencia humana.    

  Dije antes, en el 

principio casi de este 

comentario, que esta-

ba recordando al ni-

ño nacido junto al Cantábrico mar y quería re-

memorar al sacerdote que prácticamente pasó 

su vida en Carboneras de Guadazaón, pero mi 

pretensión es rememorar al amigo, recordar al 

hombre y al poeta que se nos fue, hasta el sa-

cerdote que nos dijo adiós un día. Es cierto que 

su marcha, su adiós, ya se nos estuvo anun-

ciando, desde un tiempo atrás al óbito. La hoja 

lírica que fue siempre Carlos de la Rica no tu-
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vo fuerzas suficientes para esperar el arribo del 

otoño en el árbol de la vida y se fue con las in-

cipientes brisas de septiembre.  Fue primero 

“un manotazo duro, un golpe helado”, a lo her-

nandiano Miguel, que se llamó accidente, lo 

que le señaló el camino del todo o de la nada 

virtual; después, durante meses, el perro cance-

rígeno mordiéndole en fuego sus entrañas y su 

sangre, helando sus tejidos en forma de tumor, 

hasta debilitar plenamente su fuerza y hacer 

que esa hoja lírica que siempre fue, esa página 

o folio poéticos, diera o dieran en la tierra con 

la fuerza del hombre, del sacerdote y del poeta, 

del amigo. 

 Pero hemos de reconfirmar que, a pesar 

de su nacimiento cántabro, Carlos de la Rica 

fue y se sintió siempre manchego y, espiritual-

mente, hombre de La Mancha conquense, y, 

dentro de Cuenca, de Carboneras de Guada-

zaón. Allí ejerció el magisterio de la iglesia y 

allí cultivó e hizo crecer poética, social y cultu-

ralmente los límites del verso, versos y libros 

de estética humanista que traspasaron fronteras 

ensanchando pueblos y regiones.  

Solo o acompañado, varias han sido las co-

lecciones de libros y varias las revistas de poe-

sía iniciadas por Carlos de la Rica; pero sobre 

todo habremos de destacar la colección de li-

bros que bajo el título de “El toro de barro” ha 

mantenido durante muchos años y donde apa-

reció una extensa relación de poemarios con 

destacados nombres del panorama poético es-

pañol. Comunicativo, culto y de gran memoria, 

abierto de carácter, era centro de atención en 

todas las reuniones y corros donde se hallara, 

del mismo modo que suponía una referencia de 

elogio en los más amplios foros de conferen-

ciante o lector.  

Sin duda, es la gran ventaja que tiene el 

buen escritor, como resulta en todo similar en-

tre quienes realizan una obra de creatividad en 

la tierra: su yo creador, aunque, como tantos, 

se halle camino del olvido, tardará en marchar-

se de aquí. Queda ella, la obra, para que alguna 

vez nos acerquemos a su espíritu, y que de 

nuevo su pálpito y su entraña esté con nosotros 

volviendo a ser parte de lo que fue.  

La proximidad del otoño arrancó del árbol 

de la existencia esa hoja lírica que supuso la 

vida de Carlos de la Rica, pero en la otra hoja 

de sus libros, en la de papel escrito continúa 

latiendo el espíritu del poeta.  

Carlos de la Rica   ante la tumba de Federico Muelas. 
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L 
a guerra de Tetuán (1859-60) mar-

caría decisivamente las relaciones 

entre España y Marruecos en las dé-

cadas siguientes. Esta guerra supuso el paso 

más efectivo de un proceso que terminó des-

plazando los intereses nacionalistas españoles 

desde el área antillana al área africana (Martín 

Corrales, 1999, 146). 

 Tanto en España como en África, el es-

fuerzo y la ilusión de algunos les lleva a apos-

tar por la continuación de las hostilidades hasta 

ocupar la ciudad de Tánger. Otros, en cambio, 

estiman que los objetivos fundamentales de la 

guerra ya habían sido alcanzados. 

 Las vicisitudes de la paz ocasionaron una 

frustración para muchos que sintieron, ante se-

mejante resolución, considerada recompensa 

insuficiente para una guerra sacrificada y vale-

rosa. La expresión “una paz chica para una 

guerra grande”, célebre en esa época, resumía 

perfectamente el sentimiento de insatisfacción 

de amplios sectores de la sociedad española. 

 La enorme dimensión que alcanzó la gue-

rra de África, permitió situarla en el punto de 

partida del africanismo español. En realidad 

LAS RELACIONES HISPANOMARROQUÍES 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.LA 

GUERRA DE TETUÁN: 1859-1860 Y SUS 

CONSECUENCIAS (II): 

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA PAZ 

Alfredo Pastor Ugena 

Batalla de Wad Rass. Mariano Fortuny. Museo del Pardo. Madrid 

Soldado escribiendo en una tienda en la Guerra de Marrue-

cos 1859. Mariano Fortuny 
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es , en cierto modo, un elemento más del movi-

miento africanista europeo, cuyo cenit se sitúa 

a principios del siglo XX. 

 Las negociaciones de paz hurgaron en 

todas las heridas posibles para un país humilla-

do por la derrota: el pago en metálico (“400 

millones de reales de vellón”) que puso en gra-

ves aprietos a la hacienda marroquí, la cesión 

territorial de ventajas comerciales y la penetra-

ción religiosa. 

 Esto se justifica porque España encontra-

rá en África posteriormente la manera de com-

pensar la humillación sufrida por la pérdida de 

sus últimas colonias en 1898. Por otra parte, 

los militares españoles convertirán las posesio-

nes coloniales en una privilegiada plataforma 

de ascensos rápidos. 

 En este sentido resurge el movimiento 

africanista, a mediados del siglo XIX y princi-

pios del XX, deseoso de compensar en África 

la humillación causada por las pérdidas de la 

últimas posesiones coloniales de 1898. 

Tetuán quedaba en manos de los españoles 

hasta que estos recibieran una entrega de 400 

millones de reales en concepto de indemniza-

ción de guerra. Marruecos cedía a España  todo 

el territorio comprendido desde el mar hasta el 

Barranco de Anghara. Asimismo le cedía a 

perpetuidad la costa del Océano en Santa Cruz 

la pequeña (Ifni) para que 

crease allí un estableci-

miento de pesquería. Espa-

ña recibiría por parte de 

Marruecos el tratamiento 

de nación más favorecida. 

 El tratado de comer-

cio que se había firmado 

benefició más a Francia y a 

Inglaterra que a España. 

Por otra parte  el coste ma-

terial de la guerra fue muy 

alto y los gastos que produ-

jo tuvieron una incidencia 

decisiva sobre la crisis ge-

neral de 1864-1868 como ha puesto de mani-

fiesto Gabriel Tortella. Eso sí la guerra permi-

tió a O´Donnell recibir el título de duque de 

Tetuán y dio lugar a una colección de de es-

pléndidos retratos, pinturas y grabados 

 Paralelamente, el gobierno de Marruecos 

quedó obligado a negociar un nuevo tratado de 

comercio con España. Mientras tal tratado no 

se hiciese efectivo, los súbditos españoles go-

Leopoldo O’Donell, duque de Tetuán. 

'La paz de Wad-Rass'. Óleo de José Chavez Ortiz, 
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zarían “de todas las ventajas que se 

hayan concedido o se concedan 

a la nación más favorecida”. 

Tales ventajas, que ya dis-

frutaban los ciudadanos 

británicos, consistían, en 

esencia, en la facultad 

para “proteger” (es decir 

sustraer a la legislación 

local y al pago de impues-

tos) a los súbditos marro-

quíes que participasen en tratos 

con los comerciantes españo-

les o las autoridades consula-

res. En el terreno religioso, el 

sultán se vio forzado a autorizar el estableci-

miento en Fez de una “casa de Misiones”, y a 

dispensar la protección necesaria a los misio-

neros españoles ya instalados en Tánger, para 

que pudieran “entregarse libremen-

te al ejercicio de su ministerio”.  

 En definitiva, los negocia-

dores españoles de aquél pacto 

hurgaron en todas las heridas po-

sibles para un país humillado por 

la derrota: el pago en metálico, 

la cesión territorial, las ven-

tajas comerciales y la 

penetración religiosa. 

El pago de la indem-

nización puso en gra-

ves aprietos a la Ha-

cienda marroquí ( Ro-

dríguez Esteller, 2002 y 

Serna, 2001). Rebañan-

do las arcas, el sultán lo-

gró reunir los 25 millones 

de pesetas correspondientes al 

primer plazo.  

 Ahí se agotaron los recursos del 

Tesoro. Enfrentado a los 

siguientes pagos, el go-

bierno de Marruecos recurrió a la subida de 

impuestos, a la petición de ayuda a los notables 

del país y, finalmente, a la negociación de un 

préstamo con un grupo de banqueros 

británicos. El préstamo británico, 

que ascendió a más de medio 

millón de libras esterlinas, 

sumado a los recursos que 

se habían podido allegar 

con mil dificultades en el 

interior de Marruecos, per-

mitieron hacer frente al se-

gundo plazo. Pero para la 

Hacienda alauí ya no había 

mayor margen de maniobra. An-

te la imposibilidad manifiesta 

de hacer frente a los pagos, el 

gobierno español, finalmente, 

decidió flexibilizar su postura y renegoció el 

restante de la deuda en un nuevo acuerdo fir-

mado el 30 de octubre de 1861. En su virtud, 

España aceptó la evacuación de Tetuán, mien-

tras que Marruecos convino en pagar 

los 50 millones de pesetas que resta-

ban con la mitad de las sumas de-

vengadas por los derechos de adua-

nas de los puertos del Imperio. A tal 

efecto, las aduanas de ocho ciudades 

(Tánger, Tetuán, Larache, Rabat, Ca-

sablanca, Mazagán, Safi y Mo-

gador), quedaron interve-

nidas por funcionarios 

españoles, que se encar-

garon del control y recau-

dación de la renta aduane-

ra. Esta intervención se 

extendió desde 1862 a 

1884.  

 La intervención de las 

aduanas marroquíes provocó 

un notable desbarajuste en la eco-

nomía y las relaciones sociales tradi-

cionales de Marruecos (Rodríguez Esteller, 

2002). En primer lugar, la 

soberanía marroquí quedó 

hipotecada. La capacidad del gobierno del sul-

tán para controlar las cabilas y el territorio des-

cansaba en su poder de recaudar impuestos y 

Moneda conmemorativa de O,Donell, como 

duque de Tetuán. 

Reverso de la Cruz de Guerra de Marruecos-1861 
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administrarlos. Al perder la mitad de los ingre-

sos fiscales de las aduanas, el gobierno marro-

quí se vio obligado a aumentar la carga impo-

sitiva sobre la población modificando los im-

puestos coránicos tradicionales. Esta modifica-

ción de la tradición coránica provocó el des-

contento de los ulemas, contribuyendo a desle-

gitimar la autoridad del sultán. En segundo tér-

mino, el establecimiento de funcionarios ex-

tranjeros en las aduanas, y de un mayor núme-

ro de comerciantes en los puertos, alteró las 

reglas de la “economía moral” tradicional. Los 

extranjeros tenían el derecho de declarar a sus 

empleados y colaboradores indígenas como 

“protegidos”. Los protegidos obtenían el bene-

ficio de la exención de impuestos y se hurtaban 

a la jurisdicción ordinaria. Lógicamente, el sis-

tema benefició, en primer tér-

mino, a los más adinerados. La 

circunstancia de que el derecho 

de protección  fuese hereditario, 

y de que muchas familias de ori-

gen judío adquiriesen la condi-

ción de protegidos, alimentó el 

resentimiento entre la población 

musulmana, y su malestar contra 

las autoridades del sultanato que 

permitían tal estado de cosas. 

 Este derecho de protección 

fue considerado por el gobierno 

de Marruecos como uno de los 

aspectos más amenazantes de la 

penetración extranjera : Serna, 

2001,170, lo que provocó la 

Conferencia Internacional de 

Madrid, de 1880, que no resolvió 

el problema de los protegidos, 

sino que corrigió algunos de los 

casos de abuso extremo, al tiem-

po que asentó la práctica de pro-

tección como uno de los princi-

pios de las relaciones entre los 

países europeos y Marruecos. Ade-

más, la penetración comercial se 

transformó paulatinamente en pe-

netración colonial, lo que “afectó” a todo el 

tejido de relaciones sociales. 

 Al perder la mitad de los ingresos fiscales 

de las adunadas, el gobierno marroquí aumentó 

los impuestos coránicos tradicionales sobre la 

población, lo que contribuyó a deslegitimar la 

autoridad del sultán.  

 Velando por la seguridad de navegación 

en el Estrecho, lugar tan importante de las ru-

tas marítimas mundiales, se impuso al sultán 

de Marruecos la construcción del Faro de cabo 

Espartel.  Ante la falta de medios que alegaba 

el sultán se creó en Tánger una comisión inter-

nacional para realizar el seguimiento de esta 

obra. 

 

Calle de Argel Hacia 1859 
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 Correspondió también a España la orga-

nización del primer servicio de correos que tu-

vo Marruecos (1862) que se montó sobre la 

base de nuestros consulados, enlazándose por 

medio de agilísimos  marroquíes (“los rekkas”) 

que dejaron fama de sus magníficas cualida-

des. 

 También fue España la que estableció en 

Tánger,  a través de don Emilio Redondo, el 

primer servicio de teléfonos que tuvo Marrue-

cos.  En 1884 había establecido España la co-

municación telegráfica Tarifa- Tánger, en 

1888, el cable entre esas ciudades. 

 El marqués de Comillas estableció en 

Tánger (1891) el primer servicio de luz eléctri-

ca que tuvo Marruecos. El padre Lerchundi, 

con visión clara y perfecta de lo que debía ser 

la acción de España en Marruecos, amplió y 

completó la obra de Pedro Antonio de Alarcón, 

estableciendo en Tánger una imprenta hispa-

noárabe de la que debían salir obras en los dos 

idiomas. 

Un rekka marroquí. 

Construcción del Puente de los Franceses (Charles 

Clifford) 1859 
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 El primer reloj 

público que tuvo 

Tánger fue el de la 

Misión franciscana 

española. Por otro 

lado, las únicas es-

cuelas donde podían 

acudir los extranjeros 

en Marruecos eran 

las de las Misiones 

franciscanas españo-

las, destacables por 

su alto espíritu de 

tolerancia, donde 

acudían junto a los 

niños europeos, niños 

y niñas árabes y ju-

díos. Más tarde,- a 

principios de siglo- el 

marqués de Casa 

Riera dotó a Tánger 

de unos edificios es-

colares, las escuelas Alfonso XIII, que consti-

tuyeron en su época, el primero y mejor esfuer-

zo hecho en Tánger en el orden de la enseñan-

za. 

Correspondió también a España el orgullo 

de que los primeros aviones que cruzaron el 

Estrecho para venir a aterrizar en Tánger, fue-

ron españoles. Se produce así una tradición de 

ser España la vanguardia de muchos de los 

progresos del pueblo marroquí. 

El desarrollo e importancia que ha tenido la 

cultura en Marruecos, en todas las facetas, des-

de la enseñanza elemental hasta la investiga-

ción, son testimonios elocuentes de la continui-

dad y permanencia de España en el orden del 

desenvolvimiento cultural de Marruecos, con-

secuencia normal, por otra parte, de las relacio-

nes e influencias mutuas.  

A lo largo de 1870-1880 los españoles se 

convirtieron en la colonia extranjera más nu-

merosa en Marruecos (Martín Corrales, 2002). 

Sin embargo, la influencia de España en Ma-

rruecos se vio menguada por las propias limita-

ciones de la economía española de la época y 

por las recurrentes crisis políticas que afecta-

ron al país. 

Tánger en 1895. 

Pedro Antonio de Alarcón. 
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Estimados lectores de LA ALCAZABA, hoy añadimos una 

nueva página a nuestros contenidos con este título, a cargo de 

un prestigioso profesional: Muanuel López Espino, Psicólogo 

clínico, que tratará mes a mes de sumergirnos por ese mundo 

tan diverso, rico e interesante de la Psicología y de la conducta 

humana. Él pondrá gustosamente sus conocimientos y experien-

cias al servicio de nuestro interés por el mundo tan apasionante 

de  esta ciencia. 

      (Alfredo Pastor Ugena) 

L 
os sentimientos, las emociones, dos concep-

tos básicos y fundamentales del ser humano 

que nos hacen actuar, relacionarnos, sufrir y 

decidir sin que sepamos realmente su diferencia.  

Empecemos explicando lo que son las emociones, 

del latín, “ser movido por”, movidos por cómo nos 

afecta el mundo que percibimos a través de nuestros 

sentidos, desde esa parte del inconsciente que no so-

mos capaces de canalizar, de entender, al no poder po-

ner en palabras esa perturbación que tiene lugar ante 

un estímulo o un pensamiento.  

  Es la herencia animal, que empezó con un siste-

ma reptiliano y básico del principio de nuestro desarro-

llo, evolucionando posteriormente el sistema límbico, 

algo más sofisticado, procesando independientemente 

de nuestro raciocinio, siendo all donde aparecen los 

reflejos y conductas que nos salvan la vida en muchas 

ocasiones sin saber como lo hemos hecho, tan sólo por 

ese proceso hormonal que se adueña de nuestros actos 

y responde sin pensar, para no perder esas décimas de 

segundo que diferencian el sobrevivir al morir. En de-

finitiva, una parte fundamental del desarrollo de nues-

tra especie al margen de nuestro entender controlador. 

Esa parte que vemos tan clara en otros mamíferos cu-

yas respuestas se basan en la huida o el ataque sin pen-

samientos en medio y también vemos en esos momen-

tos de ternura con sus retoños, o ante el sufrimiento y 

la muerte de otro de su misma especie. Esas emociones 

animales se producen por el mismo sistema que posee-

mos los humanos, la única diferencia es que nosotros 

podemos canalizarlo a través de las palabras y transfor-

marlo en sentimientos. 
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LA PSICOLOGÍA PARA TODOS 

Manuel López Espino     
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 Cuando somos capaces de poner 

palabras a esas emociones, racionalizar-

las a través de nuestro neocórtex (la últi-

ma parte que se desarrolló en el cerebro 

humano donde se ubica el pensamiento 

racional y el lenguaje) es cuando lo 

aceptamos y podemos ser dueños de 

nuestras respuestas. Es  el momento en 

que esas emociones pasan a ser senti-

mientos, perdiendo su fuerza irracional, 

su influencia arrolladora sobre nuestro 

pensamiento y actos.  

 Cuanto más control ejerzamos so-

bre nuestras emociones más maduros, 

racionales y estables estaremos,  ya que 

seremos más dueños de lo que hacemos 

y pensamos aumentando nuestra capaci-

dad de aceptar la realidad del mundo. 

Para canalizar esta energía sin control,  

tenemos que darnos cuenta que tiene dos direcciones antagónicas, el deseo, que quiere poseer o 

interiorizar el objeto ajeno al sujeto y el odio reflejándose a través de la ira casi siempre donde lo 

que se quiere es la destrucción o alejamiento del objeto que lo produce.  

 Vamos a ver los dos mecanismos fundamentales de afrontar estas dos fuerzas; empecemos 

por la motivación,  que aparece en el  punto donde tenemos que ser capaces de aprovechar esa 

energía extra que hemos producido gracias a la emoción, canalizándola hacia una  finalidad ra-

cional, con autoconfianza de nuestras capacidades y optimismo para poder afrontar las adversi-

dades de la realidad.  Otra forma es a través de la frustración, donde nos damos cuenta que no 

tenemos medios para alcanzar el objeto de deseo y aprendemos a renunciar a él, a buscar otras 

alternativas que sean capaces de suplirlo, transformando ese deseo incontrolado que producía ira 

al no poseerlo en conformidad ante nuevas posibilidades con la ventaja de aumentar nuestra ca-

pacidad de buscar alternativas para nuestra satisfacción y logro sin emociones irracionales. La 

frustración nos hace madurar dándonos cuenta de nuestras limitaciones para poder crecer de for-

ma sana sin respuestas irracionales. 

 Nuestra evolución tan sólo se puede producirse a través de los sentimientos, controlando y 

canalizando nuestras emociones y las respuestas que ello conlleva. 

 Al percibir la diferencia entre estos dos conceptos, nos damos cuenta que la evolución del 

ser humano siempre ha estado ligada al tránsito de la emoción al sentimiento, de la injusticia y la 

barbarie (donde prima el egoísmo y el deseo irracional mal canalizado) de las emociones al senti-

miento racionalizado de la compasión, la justicia, las leyes y el avance científico para mejora de 

la humanidad. 

  Encontrándonos hoy en día, en la época del racionalismo lógico matemático, creo  que se 

ha olvidado que los seres humanos seguimos moviéndonos más por las emociones que por los 

sentimientos. Sigue siendo lo no racional e incontrolado lo que nos motiva, lo que nos hace lu-

char y poner en riesgo nuestra vida al margen de la parte controladora, ya sea interna (la moral, 

la personalidad, nuestro pensamiento racional…) o externa (las normas, la cultura, la religión…). 
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 No hemos superado ni desarrollado al gran Aristóteles (hace ya 2600 años) a la hora de 

transmitir esas emociones. Él planteaba la dificultad de hacia qué persona dirigirlas, con qué in-

tensidad, en qué momento, de qué forma y cuál es el motivo correcto por el que lo ha-

go .Pensemos brevemente si cada uno de nosotros tenemos superadas esas fases  a la hora de ex-

presar nuestras emociones. Recordando que la represión de las emociones es negativa y el con-

trol nos ayuda a crecer y evolucionar: a nivel emocional, que difícil es canalizarlas, identificarlas 

y saber convivir con ellas. 

 Hasta el año 

1995 que aparece el 

libro “Inteligencia 

Emocional” de Gole-

man, no se retoma 

esta parte del ser hu-

mano con una visión 

donde se vean las 

emociones como algo 

que hay que contro-

lar, manipular y en-

tender dentro de 

nuestras capacidades 

humanas.Volviendo 

asimismo al concepto 

de Templanza que 

usó Platón y poste-

riormente al Cristianismo para postular algunas de nuestras referencias relevantes para referirnos 

al control de las emociones. 
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E 
n esta ocasión, me he querido 

centrar en un tema un tanto 

quimérico: ¿Pudo ser Dulci-

nea del Toboso, esto es, doña Aldonza 

Lorenzo, un ser real, que viviera en 

aquella villa de La Mancha a finales del 

siglo XVI? Cabe tal posibilidad, después 

de los descubrimientos de Escudero 

Buendía y Sánchez Duque, aquí comen-

tados, acerca del hecho de que Cervantes 

sacara en papeles, y muy exagerados, a 

algunos tipos de todos conocidos en el 

área de “La Mancha de Santiago” en su 

época. 

Y aún me hago otra pregunta: ¿Pudo 

Cervantes querer representar en Dulcinea 

como ser ideal, a otro “ser ideal” que él 

tenía por tal, y que era tuerta? La Prince-

sa de Éboli es muy famosa en los días en 

que Cervantes escribe su Quijote… 

Una cuestión de principios: Cervantes 

parodia la sociedad, pero el Quijote la 

refleja. Toma figuras de la realidad y de 

la sociedad contemporánea. Y aún más: 

según las teorías de Francisco Javier Es-

cudero Buendía y María Isabel Sánchez 

Duque, es posible que se inspirara en 

personajes vivientes, en El Toboso, en 

Miguel Esteban, en Mota del Cuervo, en sus 

días, para parodiarlos y dar vida desde ellos a 

don Quijote. Y a Sancho, y a Dulcinea, y al ba-

Antonio Herrera Casado 

La Princesa de Éboli 
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chiller Sansón Carrasco y al caballero del Ver-

de Gabán… 

Un planteamiento: Cervantes parodia perso-

nas reales, situaciones contemporáneas, toma 

por modelos a grandes figuras de la historia, del 

momento. Y cuando propone un ser ideal, co-

mo Dulcinea, está pensando en otra persona 

real, de carne y hueso, que para él es quizás 

inalcanzable, pero a la que transforma desde su 

realidad “tuerta” a un ideal de belleza. Quizás, 

incluso, está diciendo que a “la señora” (así la 

llamaban en el Madrid del siglo XVI) todos la 

tienen idealmente por un ser bellísimo, excelso, 

inteligente, bueno…. Pero en realidad es una 

cualquiera. La realidad la decapita. De esa ma-

nera, doña Ana de Mendoza es a Aldonza Lo-

renzo como La Princesa de Éboli a Doña Dulci-

nea del Toboso. Dos símbolos paralelos. 

¿Era Ana de Mendoza tuerta realmente?  

Es una cuestión que nunca se podrá dilucidar 

completamente. En un libro que publiqué hará 

unos 20 años, y en el que proponía buscar a la 

princesa de Éboli a través de las huellas que de-

jó en el mundo, volví a referirme a esta cues-

tión de su problema físico. 

Esa pregunta se la han hecho siempre los 

historiadores, y nos la seguimos planteando 

hoy, porque será muy difícil que tenga conclu-

sión definitiva. Quien se dedicó a fondo a in-

vestigar el tema, porque estaba en la línea de lo 

que más le gustaba hacer, fue don Gregorio 

Marañón, el sabio médico e historiador que 

afirma, tras analizar documentos y evaluar acti-

tudes, que doña Ana de Mendoza tenía una gra-

ve lesión en el ojo derecho, y que esta lesión se 

la produjo en la adolescencia, hacia los 15 años 

de edad, un traumatismo con objeto agudo que 

rasgaría piel y posiblemente destruyó el globo 

ocular. 

La noticia de que la Princesa perdió el ojo 

haciendo juego de florete con algún paje o ca-

ballero, en Cifuentes, donde nació, o en Alcalá 

de Henares, donde vivió su adolescencia, la da 

por primera vez Muro en su biografía. Aunque 

Mignet desde mediados del XIX lo había repe-

tido en su libro. Pero la publicación de los hasta 

entonces desconocidos retratos guardados en el 

palacio de los Infantado en Madrid, lo confir-

maron enseguida. Fue una sorpresa para los his-

toriadores y los lectores comunes. Añadía un 

elemento más de «morbo» a la historia ya de 

por sí excitante de doña Ana. 

En varias cartas, crónicas y comunicados de 

la época, sus coetáneos (quienes la han visto en 

directo y hablado con ella) dicen de diversas 

formas la existencia del defecto de su ojo dere-

cho, y las formas en que se lo tapaba. Don Juan 

de Austria escribió A mi tuerta beso las ma-

nos… Y en una carta que el prior don Hernando 

de Toledo, hijo del duque de Alba, escribe a 

Juan de Albornoz, secretario de su padre, el día 

en que agonizaba Ruy Gómez, le decía textual-

mente: «Anoche a la una, estaban unas damas 

en una ventana tratando que de qué traería el 

ojo la Princesa de Éboli: la una decía que de 

bayeta; otra que, de verano, lo traería de anas-

cote que era más fresco. Hasta sus parches eran 

Dulcinea del Toboso 
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entonces objeto de cotilleo. Después de muerta, 

un anónimo fraile que comentó una historia de 

la Casa de Guzmán, manuscrita, en 1602, cuan-

do se mencionaba a la Éboli escribía al margen: 

«la tuerta» y «fue muy gallarda mujer, aunque 

fue tuerta». 

De todos modos, estos testimonios no termi-

nan por concluir el origen de su tuertez, o la 

causa real de llevar el parche tapando el ojo. 

¿Perdió el ojo por enfermedad, por accidente? 

¿O simplemente era bizca, y prefería añadir ad-

miración y atención por su persona acentuando 

su belleza con la colocación del parche? Llevar-

lo, desde luego, lo llevaba. 

Dulcinea, una tuerta no reconocida 

No cabe duda que Cervantes quiso dejar cla-

ro que una mujer, figura ideal en la vida de don 

Quijote, tiene dos perspectivas distintas: la de 

la realidad, y la idealizada. La primera nos 

muestra a una aldeana de El Toboso, Aldonza 

Lorenzo (que con nombre cambiado probable-

mente retrata a alguna moza real de la zona) y 

la segunda nos ofrece la composición idealiza-

da por don Quijote de una hembra poética, her-

mosa, dulce y amable, doña Dulcinea del Tobo-

so, la dama del caballero. 

Esa doble vertiente de una persona, se mues-

tra en el capítulo IV de la primera parte del 

Quijote, cuando se acercan los mercaderes tole-

danos a don Alonso, que cabalga ya, una vez 

armado caballero en la Venta, de regreso a su 

casa, y le sueltan esta frase, una agresión verbal 

en toda regla: 

- Señor caballero, replicó el mercader, supli-

co a vuestra merced en nombre de todos estos 

príncipes que aquí estamos, que, porque no car-

guemos nuestras conciencias, confesando una 

cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más 

siendo tan en perjuicio de las emperatrices y 

reinas del Alcarria y Extremadura, que vuestra 

merced sea servido de mostrarnos algún retrato 

de esa señora, aunque sea tamaño como un 

grano de trigo, que por el hilo se sacará el ovi-

llo, y quedaremos con esto satisfechos y segu-

ros, y vuestra merced quedará contento y paga-

do; y aun creo que estamos ya tan de su parte, 

que aunque su retrato nos muestre que es tuerta 

de un ojo, y que del otro le mana bermellón y 

piedra azufre, con todo eso, por complacer a 

vuestra merced, diremos en su favor todo lo que 

quisiere. 

- No le mana, canalla infame, -respondió 

Don Quijote encendido en cólera-, no le mana, 

digo, eso que decís, sino ámbar y algalia entre 

algodones, y no es tuerta ni corcobada, sino 

más derecha que un huso de Guadarrama; pero 

vosotros pagaréis la grande blasfemia que ha-

béis dicho contra tamaña beldad, como es la de 

mi señora.  

Las cuatro atribuciones a Dulcinea respecto 

a su ojo, dos en su contra, y dos a su favor, nos 

muestran otras tantas referencias a sustancias 

relacionadas con la Alquimia. En otros pasajes 

del Quijote aparecen referencias a esta Ciencia 

que en el siglo XVI se sigue teniendo por pode-

rosa, difícil de manejar, y capaz de cambiar la 

realidad. ¿era realmente tuerta Aldonza Loren-

zo, y Cervantes la cambia en una beldad sin lí-

mites gracias a la Alquimia, apareciendo tras-

puesta Dulcinea del Toboso en la mente de don 

Quijote y, en consecuencia, en todos cuantos 

después hemos leído su novela? 

Es partidario Cervantes de la idea aristotélica 

de los elementos y sus proporciones, que abren 

la posibilidad de la transmutación de sustancias 

de bajo valor en el buscado oro. Dichos ele-

mentos y sus proporciones están en consonan-

cia con una tradición clásica que también es 

aplicable al ser humano en un sentido galénico. 

Ello se enmarca dentro del ambiente científi-

co de la época, que aún baraja como posible la 

influencia astrológica sobre el ser humano y el 

paralelismo entre el macrocosmos y el micro-

cosmos. Al contrario que la Astrología, que en 

tiempo de Cervantes se encontraba ya a punto 

de transformarse en Astronomía, aún faltaba 

más de un siglo para que la Alquimia llegase a 

convertirse en Química. 

Como ciencia tan antigua que su origen pue-

de remontarse al Egipto clásico, la Alquimia se 
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había metido en un callejón sin salida, debido 

al único interés que sus seguidores habían ma-

nifestado por convertir el plomo en oro. Los 

fracasos acumulados durante siglos para alcan-

zar este objetivo habían contribuido al descrédi-

to de esta ciencia, como demuestra esta cita del 

Quijote (2, VI): No todos los que se llaman ca-

balleros lo son de todo en todo, que unos son de 

oro, otros de alquimia, y todos parecen caballe-

ros, pero no todos pueden estar al toque de la 

piedra de la verdad. Vemos en esa frase cómo 

la palabra alquimia se contrapone al oro, dando 

a entender que el oro de alquimia era falso y no 

resistía la prueba de la piedra de toque, que, co-

mo se sabe, es un esquisto silíceo que se raya 

con agujas de oro de ley conocida y con la sus-

tancia que se quiere comprobar. 

En esa cita del capítulo IV del Quijote, la 

contestación que Don Quijote da a los mercade-

res toledanos es expresión de la lucha de la 

realidad contra la alquimia, la prosaica visión 

del mundo contra la ideal edad en que todo her-

mosea. Tuerta solamente? Tuerta y bella? 

Transmutación de una aldeana fea en una bel-

dad quimérica? Eso es lo que nos muestra esa 

frase, que es proceso alquímico puro. 

Y para terminar esta que ha sido digresión y 

aporte a una nueva visión del Quijote, ahora en 

el cuarto centenario de la edición de su Segun-

da Parte, la consideración de las cuatro sustan-

cias que se mencionan en ese incidente: 

La primera es el bermellón, una forma del 

sulfuro mercúrico que se usaba para obtener 

ungüentos y pomadas de aplicación externa, en 

cuya composición entran también el azufre y la 

grasa. Estas pomadas se aplicaban a los ojos 

enfermos, parientes de los ojos tuertos y las 

bizqueras señaladas, y por eso el mercader dice 

que aunque Dulcinea lleve el ojo malo, y con 

tratamiento, él está dispuesto a decir que es be-

lla. 

La segunda es el azufre, que se asocia al ber-

mellón en la composición de los ungüentos uti-

lizados contra las enfermedades de los ojos. Pe-

ro el azufre, uno de los pocos elementos quími-

cos conocidos desde la más remota antigüedad, 

desempeñó un papel fundamental para la alqui-

mia medieval. Por lo tanto su uso en los ojos es 

expresión clara de enfermedad en ellos. 

La tercera es la algalia, sustancia relacionada 

con el almizcle, que se extrae de las bolsas pe-

rianales de unos carnívoros llamados civetas y 

se emplea desde antiguo en perfumería. Siem-

pre se dijo de ella que era de buen olor. Lo mis-

mo que 

La cuarta, el ámbar, pero no el fósil amari-

llento utilizado como piedra preciosa, sino el 

que excretan de su estómago las ballenas y ca-

chalotes, dejándolo flotar en el mar, y una vez 

seco, compone una pasta de la que se rascan 

polvos que huelen muy bien. En los mercados 

orientales puede encontrarse, en plena calle 

(recuerdo el olor a ámbar del zoco de Marra-

kech) y por supuesto en los gabinetes de las da-

mas ilustres. 
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E 
n junio del año 1914 se conmemoró 

el primer siglo del inicio de una de 

los conflictos que más han conmo-

cionado al Mundo. Hablamos de la Primera 

Guerra Mundial. Denominada la Gran Guerra 

por sus contemporáneos, aquellos que la ini-

ciaron y la sufrieron. Se creía que iba a ser el 

conflicto que iba a finalizar con todos los en-

frentamientos. Desgraciadamente, con un saldo 

de 17 millones de muertos (sólo entre los mili-

tares), desató una violencia sin parangón, que 

afectó para siempre la forma de entender las 

Fernando Sánchez Larroda 

Representación de la proclamación de Wilhelm como emperador en 

el Salón de los Espejos de Versalles; Bismarck se encuentra en el blan-

co de centro-derecha que llevaba.  Oleo de Anton von Werner 's  
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relaciones internacionales. A pesar de las pérdi-

das personales y materiales que trajo, no sirvió 

para que los dirigentes y, también, el pueblo 

aprendieran sus consecuencias. Así, en el armi-

siticio y los tratados de paz, se preparó otra 

guerra. Esta vez, mas salvaje que la precedente. 

Para que no vuelvan a producirse hechos histó-

ricos de estas características, es necesario repa-

sar sus causas, desarrollo y secuelas. 

1.- El sistema “Bismarckiano de Estados”. 

Francia, en el marco de la Guerra 

Franco – Prusiana de 1870 – 1871, 

sufrió una aplastante derrota frente a 

las competentes tropas de Helmuth 

von Moltke. El conflicto conllevó  

gravísimas implicaciones para los 

galos. Por una parte, el derroca-

miento de Napoleón III y la declara-

ción de la III República. Por otra, la 

relegación de la gran potencia a un 

papel secundario en la diplomacia 

europea. Sin embargo, los sucesos 

que más humillaron a los franceses 

fueron la pérdida de Alsacia y Lore-

na, a favor de Prusia y el nombra-

miento de Guillermo I como Káiser 

de los alemanes en Versalles y el nacimiento 

del Imperio Alemán (II Reich, 18 enero 1871). 

Con estos acontecimientos nació un odio irra-

cional y unas  ilimitadas ansias de venganza.  

Bismarck, convertido en máximo dirigente 

del Imperio, transformará a Alemania en árbitro 

de la diplomacia internacional durante el último 

tercio del S. XIX. Su instinto, para conseguir 

este objetivo,  le llevó  a concebir un entramado 

de alianzas que consiguieron aislar políticamen-

te a Francia, la irreconciliable enemiga de su 

país.  Entre 1870 y 1890 creó un una red de 

“sistemas”, clave para mantener el “Statu Quo” 

continental. Javier Tusell nos resume de un mo-

do brillante tal mecanismo:  

a.- Primer sistema: 1- “Entente de los Tres 

Emperadores” (Alemania, Austria – Hungría e 

Imperio Ruso; 1873). 

b.- Segundo sistema: 1- “Doble Alian-

za” (Alemania y Austria – Hungría; 1879); 2- 

Renovación de la “Entente de los Tres Empera-

dores” (1881); 3- “Triple Alianza” (Alemania, 

Austria – Hungría e Italia; 1882). 

c.- Tercer sistema: 1- “Tratado de Reasegu-

ro” (Alemania y Rusia; 1887); 2- “Pacto Medi-

terráneo”. Creado a instancias de Bismarck 

(Austria – Hungría, Gran Bretaña, España e Ita-

lia). 

Bismarck con Roon (centro) y Moltke (derecha), los tres líderes de 

Prusia en la década de 1860  

Estados pertenecientes a la Triple Alianza 



Revista La Alcazaba  

21 

2.- La crisis del sistema. 

En 1890, Bismarck, a consecuencia de sus 

discrepancias con el nuevo Káiser Guillermo II, 

dimitió. Con ello, el equilibrio creado para ais-

lar a Francia y evitar una guerra, desapareció. 

Los franceses  romperán el bloqueo alemán. Lo 

lograron mediante una serie de circunstancias: 

a.- Deseo ruso de expandirse en los Balca-

nes. Se quería crear una gran federación de pue-

blos eslavos. Esto chocaba con los intereses de 

Austria, quien recelaba de los pequeños Estados 

independizados del Imperio Otomano 

(principalmente Serbia), que se podían conver-

tir en ejemplos a seguir en los reductos eslavos 

de su propio territorio. 

b.- Italia. Quería recuperar Istria y Trento, en 

manos austríacas. Ante el ofrecimiento francés 

para recuperar estos territorios, se alejó de la 

“Triple Alianza”. 

c.- La pretensión del nuevo Káiser, Guiller-

mo II de convertir a Alemania en una gran po-

tencia colonial, lo que le enfrentaría con Gran 

Bretaña. 

Estos hechos destruyeron la obra de Bis-

marck y contribuyeron al nacimiento de la Tri-

ple Entente”: 1- “Doble Alianza” franco – rusa 

(1894); 2- Acercamiento franco – italiano 

(promesa italiana de neutralidad a Francia, caso 

de ataque germano; 1902); 3- “Entente Cordia-

le” franco- británica (1904); 4- Compromiso 

anglo – ruso (1907 

Las diferentes naciones europeas, enfrenta-

das a un conflicto de dimensiones apocalípticas, 

tomaron  dos posturas claramente diferencia-

das. Por una parte, los países que, en principio, 

permanecerán neutrales. Por otra, los Estados 

que desde el primer momento toman partido. 

Las naciones neutrales las encontramos tanto 

en el Centro y Norte europeos (Suiza, Holanda, 

Dinamarca, Suecia y Noruega), como en el Me-

diterráneo. En el Sur de Europa, sus diferentes 

pueblos (exceptuando Turquía, que se alió a los 

Los representantes de la Triple Alianza 
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germanos), en general se sentirán desvincula-

dos a priori. Portugal, España, Italia y Grecia 

contemplan un conflicto iniciado por otros. 

También defienden unos intereses nacionales 

alejados  de  los que hicieron estallar la guerra. 

Con compromisos internacionales ambiguos y 

una opinión pública dividida, inicialmente se 

mantendrán al margen. Posteriormente, entra-

rán en el conflicto, más o menos tardíamente, 

junto a los aliados. Sólo España permanecerá 

neutral hasta el final, a pesar de la profunda di-

visión social existente entre aliófilos y germa-

nófilos.  

La Europa comprometida, tras la dimisión, 

en 1890, del anciano “Canciller de Hierro” Otto 

Von Bismarck, se enfrentaba a un período de 

incertidumbres. Con su desaparición, el equili-

brio nacido de los esfuerzos del premier ger-

mano para mantener el equilibrio continental y 

evitar una guerra, se había esfumado. Las prin-

cipales potencias regionales,  se alinearon en 

torno a dos grandes alianzas antagónicas. Por 

una parte, la Triple Alianza. Pacto nacido du-

rante el período anterior, que coaligaba a Ale-

mania e Italia (jóvenes naciones unificadas en 

la segunda mitad del s. XIX), con el viejo Im-

perio Austro-Húngaro. Por otra, la Triple En-

tente. Asociación política que respondía a un 

conjunto de acuerdos firmados entre Francia, el 

Imperio Ruso y Gran Bretaña.  Esta división 

La reunión de los nueve reyes en el Palacio de Buckingham para el funeral del rey británico. De izquierda a derecha, de pie están: Haakon VII 

de Noruega -primer monarca reelegido democráticamente-, Fernando I de Bulgaria -bisexual reconocido- Manuel II de Portugal -apodado el 

Patriota o el rey perdido, su reinado duro solo 2 años-, Guillermo II de Alemania -último emperador alemán, de personalidad megalómana-, 

Jorge I de Grecia -príncipe danés y Rey de los Helenos, asesinado en la ciudad de Salónica- y Alberto I de Bélgica -murió por las heridas causa-

das en una caída mientras escalaba-.  

Sentados en la primera fila aparecen: Alfonso XIII de España, Jorge V -de extraordinario parecido con su primo Nicolás II de Rusia, con quien 

intercambiaba papeles cuando éste le visitaba en Inglaterra-  hijo y sucesor del difunto y Federico VIII de Dinamarca.  
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reflejaba de modo fidedigno, la existencia de 

una grieta mucho más profunda, que afectaba a 

los sentimientos colectivos (enfrentamiento 

franco-alemán), a los intereses económicos 

(competencia anglo-germana) y a la estrategia 

mundial (reparto de zonas de influencia y con-

trol de territorios valiosos). Causas básicas del 

estallido de la I Guerra Mundial.. 

Mucho se ha escrito sobre las causas de la 

“Gran Guerra”. Para unos, prima ante todo el 

problema económico. Para otros, en cambio, la 

clave se localiza en la enemistad franco –

germana. Algunos Autores más, inciden en los 

problemas estratégicos mundiales y las crisis 

regionales. Finalmente, también se especula 

con la manipulación psicológica de la pobla-

ción. Para nosotros, no hay que descartar nada. 

El conflicto tuvo múltiples y complejas raíces 

que debemos estudiar con atención.  

4.- El problema económico. 

Se encuentra en el telón de fondo de la con-

flagración. Gran Bretaña, cuna de la 

“Revolución Industrial”, era, hasta la segunda 

mitad del siglo XIX, la única gran potencia eco-

nómica mundial. Dueña de los mares, había im-

puesto a las demás naciones sus propios intere-

ses. Sin embargo, a partir de dicho período, ten-

drá que competir con dos formidables rivales: 

Alemania y EE. UU.  Fundamentalmente, con 

la primera.  

Alemania, (uno de los últimos países en uni-

ficarse), poseía una industrialización muy com-

petitiva, aunque tardía. Sus bases eran: 1- una 

tecnología muy avanzada; 2- una necesidad de 

concentración empresarial enorme (mayor que 

en EE. UU); 3- una gran  coordinación entre 

industria y ciencia. A pesar del enorme impulso 

que experimentó entre 1880-1914, su  potencial 

se encontraba limitado a un territorio relativa-

mente pequeño. Por ello, se preparó para la ex-

pansión ultramarina. Empero, en su búsqueda 

de colonias, se vio muy coartada por las domi-

nios de sus rivales. Había llegado tarde al repar-

to del Planeta. Por ello, su necesidad de mate-

rias primas  y mano de baratos no se podían sa-

tisfacer. Tampoco obtuvo nuevos mercados y 

zonas de influencia. Pronto, la colisión de sus 

intereses nacionales con los británicos, empeza-

ron a entorpecer la diplomacia europea. 

Encuentro del Emperador Francisco José de Austria-Hungría con el Káiser Guillermo II de Alemania  
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Para la historiografía marxista, la principal 

causa de la Gran Guerra fue precisamente la 

económica. Sus autores llegan a la conclusión 

que el Imperialismo fue la clave del estallido de  

la Gran Guerra. Parten, para sus investigacio-

nes, de la enconada lucha que mantuvieron las 

grandes potencias por repartirse el Mundo, con-

trolar los mercados y áreas de influencia políti-

ca y del capital financiero, El primer autor en 

analizar el problema desde este punto de vista, 

fue Lenin, en su obra “El Imperialismo, fase 

superior del Capitalismo”,  (1916). Sin embar-

go, como veremos, la cuestión no es tan senci-

lla. 

5.- La enemistad franco – alemana. 

Como hemos comentado inicialmente, otro 

de hecho histórico esgrimido como principal 

causa de la I Guerra Mundial es la sempiterna 

enemistad entre Francia y Alemania. El origen 

de tal enfrentamiento era la reivindicación fran-

cesa  de Alsacia-Lorena, territorios galos perdi-

dos durante la guerra franco-prusiana (1870-

1871), en el marco de la unificación alemana 

(1864-1871). Desde entonces la diplomacia eu-

ropea se vio empañada por el revanchismo fran-

cés, entre 1871 y 1914.  

 La humillación de la invasión de Alsacia y 

Lorena, originó en Francia, un profundo senti-

miento popular y patriótico anti-germano que 

exigía a los dirigentes una reparación de tal pér-

dida. En esta situación el país galo encontró el 

aliado que necesitaba frente a Alemania: Rusia. 

Ésta precisaba ayuda para poder enfrentarse a 

Austria-Hungría en los Balcanes. Al mismo 

tiempo, necesitaba una urgente modernización, 

por lo que le era prioritario encontrar cuantiosas 

fuentes de inversión En 1892, ambos países fir-

maron un acuerdo militar, lo que implicaba la 

modificación del equilibrio europeo creado por 

Bismarck. La revancha francesa ya estaba en 

marcha y será un elemento fundamental para el 

estallido de la Gran Guerra. Tras el armisticio 

(1918) y los subsiguientes tratados de paz, el 

odio anti-alemán llegará a tales niveles, que se 

convertirá en uno de los gérmenes  de la II 

Guerra Mundial 

6.- La estrategia política mundial y las crisis 

regionales. 

La estrategia mundial de preguerra osciló 

entre la competencia anglo-germana en el Pró-

ximo Oriente y la ruso-austríaca en los Balca-

nes. Para poder mantener un equilibrio diplo-

mático que evitase cualquier tipo de enfrenta-

miento armado, se estableció un amplio abanico 

de acuerdos. Por una parte se preservaba la paz, 

estableciendo normas de convivencia política  y 

por otra, se conseguían  áreas de influencia.  De 

este modo tenemos: 

a.- Creación por parte de Francia, Inglaterra 

e Italia de una especie de Entente mediterránea, 

para dividir políticamente África del Norte 

(1902-1904).  

b.- Acuerdo franco-italiano de 1900-1902. 

Establecía las reglas diplomáticas a seguir en el 

ámbito del Mediterráneo Sur. Francia se com-

prometió a no extenderse hacia Tripolitania 

(Libia occidental), zona de influencia italiana 

Por su parte, Italia no obstaculizaría la penetra-

ción francesa en Marruecos. 

c.- Pacto franco-británico de 1904. Sus obje-

tivos eran semejantes a los del anterior. Francia 

reconocía total libertad a Inglaterra en Egipto. 

A la par, Inglaterra se desentendía de Marrue-

cos, a favor de Francia, protegiéndose los in-

tereses españoles en la zona. 

En cuanto a las crisis regionales, éstas crea-

ban graves problemas internacionales. Apuros 

subsanados por los equipos diplomáticos de ca-

da país para evitar su degeneración en una te-

mida guerra general. Tal es el caso de las crisis 

marroquíes de 1905 y 1911 (debido a la inter-

vención alemana en el Magreb) y las crisis bal-

cánicas de 1908-9 y 1912-13. Sin embargo,  los 

gobiernos, presionados por los militares, em-

presarios y el pueblo, a pesar de sus esfuerzos 

para mantener la paz, proseguirán una carrera 

armamentística que derivará la potencia indus-

trial de Occidente hacia la producción bélica. 

Una crisis regional violentamente tratada, podía 

desatar una guerra total, sin precedentes desde 

1815.  
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Dentro de las crisis que prepararon el camino 

para el enfrentamiento, destacan ante todo las 

que afectaban a los Balcanes: En esta región, 

confluían intereses contrapuestos. Por una par-

te, Austria-Hungría quería ampliar sus fronte-

ras. Por otra,  Rusia quería controlar el paso de 

los estrechos (Bósforo y Dardanelos), lo que 

permitiría a su flota la libre navegación desde el 

Mar Negro al Mediterráneo. Al mismo tiempo, 

los pequeños Estados independizados del Impe-

rio Otomano deseaban man-

tener su situación política. El 

último intentaba conservar 

sus últimas posesiones euro-

peas. En 1908 Austria-

Hungría proclamó unilateral-

mente la anexión de Bosnia - 

Herzegovina (regiones teóri-

camente turcas, pero desde 

1878, bajo dominio austría-

co). Esta acción  consolidaba 

el control austríaco en la re-

gión, Rusia, autoproclamada 

guardiana de los intereses es-

lavos locales, se sintió burla-

da. Para contrarrestar el gol-

pe, animó a los pequeños Es-

tados balcánicos a crear una 

coalición contra el Imperio 

Otomano. Así, en 1912, Ser-

bia, Bulgaria, Grecia y Mon-

tenegro formaron la “Liga 

Balcánica”. En octubre de 

este año estallo la Primera 

Guerra Balcánica entre la Li-

ga y el Imperio Otomano 

(duró tres meses y acabó con 

la derrota turca). 

Rusia obtuvo su revancha 

y los países de la Liga am-

pliaron sus fronteras incorpo-

rando casi toda la zona euro-

pea otomana. La Segunda guerra Balcánica sur-

gió por las diferencias entre los miembros de la 

Liga. Así, en 1913, Bulgaria atacó a Serbia y 

Grecia, pensando en adjudicarse territorios tur-

cos anexionados  en la anterior guerra. Los ru-

manos y los mismos turcos apoyaron a Grecia y 

Serbia. Bulgaria fue derrotada, quedando bajo 

el dominio del gobierno de Belgrado, las zonas 

que se habían invadido en 1912. Las grandes 

vencedoras de las dos guerras fueron Serbia, 

que doblo su extensión y  Rusia (como líder in-

discutible de los eslavos). Los conflictos balcá-

nicos  aceleraron los planes armamentísticos de 

las potencias. 

 

 Franz von Lenbach retrato 's de Bismarck, pintado en su 75o año.  
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La Colaboradora de LA ALCAZABA, pre-

senta su libro “RECONQUISTA”  

En el año 711 contingentes islámicos cruza-

ron el Estrecho de Gibraltar y desmantelaron el 

reino visigodo. Sólo las tierras montañosas del 

norte permanecieron en sus antiguas manos. 

Desde allí, los cristianos se lanzaron a recupe-

rar el territorio y, a partir del triunfo de Cova-

donga (722), iniciaron un lento pero persistente 

avance. Un proceso de vertebración de identi-

dades en el que la leyenda y el mito estuvieron 

presentes- con invocaciones al apóstol Santiago 

y emblemas para la heráldica-, palpándose pa-

ralelamente la realidad más pura, a través de 

campos sembrados de cadáveres, rivalidad en 

los clanes nobiliarios, desacuerdos entre cama-

radas musulmanes, lucha por la su-

pervivencia y mestizaje.  

En Reconquista se ofrece un minu-

cioso recorrido por 781 años de la 

Historia de España coronados por la 

toma de Granada (1492), acaecida 

cuando los Reyes Católicos se es-

meraban en poner las bases de la 

uniformidad en todos los órdenes 

que, en unas décadas, caracterizaría 

el Estado Moderno.  

Con precisión, rigor y elegancia li-

teraria, la historiadora María Lara 

viaja por la geografía ibérica para 

adentrarse en las huestes visigóti-

cas, astures, leonesas, castellanas, 

aragonesas, catalanas, beréberes, de 

las taifas, almorávides, almohades o 

nazaríes.  

De su mano, el lector visionará el 

choque de las espadas y escuchará 

el complejo lenguaje de la diploma-

cia en una apasionante aventura, la 

que experimentó el solar hispano 

bajo los gritos de la Yihad y de la 

Cruzada.  

Publicidad 
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Narciso Tomé, es uno de los que mejor sa-

ben representar violentamente el lenguaje que 

propone el Barroco Italiano. En esta gran obra 

que podemos contemplar en la Catedral de To-

ledo, podremos ver la integración de las tres 

artes plásticas en un solo lenguaje expresivo. 

El transparente representa el Don de la Sa-

grada Comunión a la humanidad. En España, 

nunca se había hablado con tanta vehemencia 

de este Barroco que como hemos dicho antes 

integra las tres artes plásticas en un solo len-

guaje. El contraste de esta catarata de luz rom-

piendo la plementería de las bóvedas, con la 

serenidad del gótico de la girola, acentúa el di-

namismo de la composición hasta el paroxismo. 

Este grupo está hecho con mármoles traídos 

desde Génova además de zafiros y bronce. 

Narciso se ayudó de sus hijos para concebir 

esta, su más magnífica obra. Se halla en el tras-

altar mayor de la catedral toledana de estilo ba-

L.M.M. 
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Detalles del Transparente. Fotos: Ángel Sotomallor 
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rroco y churrigueresco la creó por orden del  

arzobispo Diego de Astorga y Céspedes entre 

1729 y 1732 y cuya tumba está situada a los 

pies de este Transparente. 

Fue ideado con la finalidad esencial de ilu-

minar con luz natural, obtenida con el atrevido 

recurso de abrir un amplio ventanal en la bóve-

da, el Sagrario  que queda justo tras el Retablo 

Mayor, en que se reserva el Santísimo Sacra-

mento de la Eucaristía. Narciso ideó todo un 

apoteósico conjunto de esculturas y pinturas en 

que exprimió el simbolismo y la exaltación eu-

carística, de acuerdo con el lugar y la finalidad 

del proyecto. Repartío la luz a través del óculo 

que recuerda al que  talló Bernini sobre el altar 

de la Cátedra de San Pedro en Roma. Fue una 

técnica impuesta en el arte barroco. 

Sobre un elegante altar, cuyo frontal simula 

finísimas labores de encaje en mármol, se eleva 

la majestad de la Virgen María con el Niño en 

los brazos, como ofreciéndolo en primicia euca-

rística a todos los hombres. La Eucaristía se ini-

cia con el misterio de la Encarnación: Dios se 

hace hombre y finalmente quedará entre los 

hombres en las formas del Pan y el Vino, aludi-

das en las ofrendas que se representan, a cada 

lado, en sendos paneles con escenas en bajo-

relieve de la vida de David. 

El cuerpo del central del inefable retablo de 

mármol que viene a ser el Transparente lo ocu-

pa el Óculo o ventanal redondo por donde pe-

netra la luz hasta el espacio del Sagrario o San-

tísimo Sacramento. La sensación que se preten-

de es imitar el esplendor del Sol. Desde su cen-

tro brota toda una eclosión de rayos solares en 

forma de potencias, dando a entender que el 

Santísimo Sacramento es la divina Luz que nos 

ilumina en nuestra vida. En su derredor, en abi-

garrada pero sublime confusión, se amontonan 

deliciosamente figuras de mármol, los arcánge-

les Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel (éste con un 

incensario), ángeles y nubes en atrevidísimas 

posturas y arriesgados escorzos y distorsiones, 

que dan una asombrosa impresión de movi-

miento. 
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Sobre este cuerpo central del Óculo se asien-

ta el conjunto de figuras de tamaño natural de 

una Última Cena, en que los Apóstoles y la fi-

gura de Cristo han sido dispuestos con absoluto 

dominio de la perspectiva y la finalidad de toda 

la obra. Se trata del momento en que Cristo for-

mula definitivamente el sacramento de la Euca-

ristía. 

Más arriba, el remate en todo lo alto es el 

símbolo de la Catedral: la Imposición de la Ca-

sulla a San Ildefonso. Y las figuras de las Virtu-

des Teologales Fe, Esperanza y Caridad, en ín-

tima conexión con el culto al Santísimo Sacra-

mento. 

Ahora bien, no sólo el retablo marmóreo del 

trasaltar es objeto de exaltación del simbolismo 

eucarístico. También la bóveda traspasada en lo 

alto, con su esplendente ventanal, exhibe toda 

una escenografía de clara alusión euca-

rística. En este caso, se trata de escenas 

pintadas al fresco. Una de ellas repre-

senta el Robo de la Copa  de que fue 

acusado Benjamín, el menor de los hi-

jos de Jacob, copa que fue buscada en-

tre los sacos de trigo… Otra pintura 

muestra la Lluvia de pan cocido sobre 

el campamento de los ejércitos de Ge-

deón y Madián… También están representados 

los profetas mayores Isaías, Jeremías, Ezequiel 

y Daniel, sosteniendo cada uno una especie de 

pergamino extendido en que se pueden leer tex-

tos eucarísticos… En fin, hasta los Veinticuatro 

Ancianos del Apocalipsis aparecen en estos 

frescos adorando al Cordero, mientras Dios Pa-

dre sostiene el Libro de los Siete Sellos y el 

Cordero lo abre. Toda una espectacular esceno-

grafía eucarística que no tiene igual en el arte 

de la Iglesia. Y que termina por situar a la Cate-

dral de Toledo a la cabeza de los templos euca-

rísticos de la Cristiandad. La Catedral Primada 

es Santuario Eucarístico por excelencia.Como 

culminación está la gran oquedad de la bóveda 

por donde entra la luz. Es una bóveda decorada 

con pinturas al fresco de temas bíblicos. Tiene 

también gran ornamentación de figuritas escul-

pidas en mármol y ala-

bastro. 
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n el VII Centenario de la muerte de 

Ramón Llull (Malloca 1232- 29 de 

junio de 1315) rememoramos el 

pensamiento filosófico de este gran pensador, 

de origen mallorquín,  que aportó sus ideas a la 

cultura hispano-árabe a través de su multitud de 

obras.  

Se le considera un escritor de renombre por 

su formación del catalán literario nacido en Pal-

ma de Mallorca, en el seno de una familia bar-

celonesa establecida en la isla a raíz de su con-

quista por Jaime I (1229). Filósofo, poeta, mís-

tico, teólogo y misionero siendo uno de los pri-

meros próximo a los franciscanos que utilizó la 

lengua neolatina. 

Casado y padre de dos hijos, era senescal del 

futuro Jaime II de Mallorca y cultivaba la poe-

sía cortesana al uso, cuando una serie de he-

chos, entre ellos la impresión que le causó un 

sermón sobre Francisco de Asís (1263), le deci-

dieron a emprender una vida dedicada por ente-

ro al apostolado. Dejó su familia y sus bienes; 

peregrinó a Santa María de Rocamadour, cerca 

de Tolosa, y a Santiago de Compostela. Acon-

sejado por Ramón de Penyafort, prosiguió su 

formación en Mallorca, donde aprendió árabe, 

frecuentó la abadía cisterciense de La Real y se 

dedicó a la vida contemplativa en una cueva del 

monte de Randa.  

Ramón Llull abarcó todos los géneros litera-

rios en una vasta obra con una enorme diversi-

Almudena Mestre Izquierdo 
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dad de temas tratados siendo por tanto uno de 

los grandes enciclopedistas de la edad media 

con un total de 243 obras escritas y publicadas 

en latín, catalán y árabe dentro de las que desta-

carían dentro de la filosofía (Ars magna), la 

ciencia (Arbre de sciència, Tractat d'astrono-

mia), la educación (Blanquerna, que incluye 

el Llibre de Amic e Amat), la mística (Llibre de 

contemplació), la gramática (Retòrica nova), la 

caballería (Libro del Orden de Caballería), no-

velas (Llibre de meravelles, que incluye 

el Llibre de les bèsties)… 

El núcleo de la aportación de 

Llull es lo que él llamaba 

el Arte: un sistema general de 

interpretación de la realidad 

visible e invisible, que se sir-

ve de técnicas semimecáni-

cas, de notación simbólica y 

de diagramas combinatorios. 

El Arte es el fundamento de 

la apologética y proporciona 

una base metodológica única 

para todos los campos del sa-

ber del siglo XIII: de la teolo-

gía a las ciencias naturales y 

humanas. Ramon Llull escri-

bió obras de carácter enciclo-

pédico, científico, filosófico, 

teológico y apologético, mís-

tico, pedagógico, literario en-

tre las que podemos destacar 

un relato autobiográfico, Vida 

coetània, dictado a sus discí-

pulos de la Cartuja de Vau-

vert (París) en 1311; en 1274 

culminaba la redacción de 

Libre de contemplació y Art 

abreujada d'atrobar veritat, 

dos de las obras más repre-

sentativas de su pensamiento 

filosófico; varias y repetidas 

reelaboraciones: Art demos-

trativa (1283), Taula general 

(1293), Lògica nova (1303) y 

Ars Dei (1308), entre otras.  

Entre los textos de tradición 

agustiniana y neoplatónica, confluyen otras ar-

tes a tenor de otras dimensiones que presenta la 

experiencia de conocer, así Art de contemplació 

(1282-1287) o Art amativa (1289); de forma 

que, dentro de la producción luliana, las obras 

filosóficas no pueden disociarse de otras de ca-

rácter enciclopédico, contemplativo, místico o 

incluso narrativo. De ello son exponente Libre 

de contemplació (1274) y Arbre de filosofía 

d'amor (1298) que bajo un mismo título reúnen 

en feliz síntesis todas las características antes 

El árbol de la vida de Ramón Llull. 
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enumeradas.  

 

Dentro del misticismo podemos encontrar 

obras como Libre de Santa Maria (1290), diálo-

go entre personajes alegóricos sobre las exce-

lencias de María, que el entusiasmo del autor 

convierte en vibrante homenaje de enamorado, 

y Libre d'amic e amat (1276), compuesto de 

365 versículos de prosa poética, donde elemen-

tos de la lírica provenzal, de la mística árabe y 

del Cantar de los cantares, contribuyen a enri-

quecer con sutiles matices la expresión de las 

relaciones entre el alma y Dios. Esta obra será 

incorporada después a la novela Blanquerna 

(1283), vigoroso retablo de la época, donde el 

protagonista, impulsado por sus convicciones 

religiosas a buscar la perfección, conoce todos 

los estados de la vida cristiana. También traza-

da con sentido itinerante es la novela Libre de 

meravelles (1288) o Félix, nombre del protago-

nista, cuyo inquisitivo peregrinar es el hilo con-

ductor de penetrantes reflexiones sobre la belle-

za de la creación. Libro dedicado al sujeto cielo 

de los seres, el cielo imperial que glorifica a 

todos los cuerpos, en uno de sus capítulos y en 

el otro, se centra más en el firmamento. Llull 

vuelve a demostrar una vez más la influencia de 

los cuerpos celestes. Los doce signos y los siete 

planetas tienen cualidades apropiadas – calor, 

humedad, frialdad y sequedad – que influyen 

sobre los cuerpos terrestres, emanando de Dios 

como símbolos de la propia creación. Sin em-

bargo, los cuerpos celestes no influyen en el 

alma humana.  

El Árbre des Science es una de las obras más 

extensas de Llull escrita en Roma en 1295-

Ramón Llull 
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1296. Se presupone la cadena de los seres o los 

nueve sujetos, siendo el árbol elemental el me-

canismo origen de la creación del mundo sublu-

nar. En el Tractatus novus de astronomía consta 

de cinco partes; la primera dedicada a los sig-

nos y a los planetas en la que se habla por pri-

mera vez del arte dedicado a la astronomía; en 

la segunda parte, se dedica importancia a la fi-

gura de la astronomía Ars generalis ultima o 

Ars brevis con ocho círculos concéntricos que 

rotan excepto el extremo que es fijo. La figura 

tiene ocho círculos con los doce signos del zo-

diaco; en la tercera parte aparecen conjunciones 

entre signos y planetas;  en la cuarta parte, ten-

dríamos las críticas de Llull a los astrónomos y 

en la quinta y última, se dan las soluciones a los 

problemas existentes en la astronomía. Para 

Llull, la astronomía es la pieza más importante 

en sus mecanismos a la que sin duda se le apli-

ca el mecanismo artístico. 

 

Dentro de la poesía 

destaca Lo desconhort 

y Cant de Ramon, pie-

zas de corte autobio-

gráfico que, compues-

tas en momentos ad-

versos (entre 1295 y 

1300);  Plant de Nos-

tra Dona Santa Maria, 

que recrea con devota 

inspiración las lamen-

taciones de María al 

pie de la Cruz. El res-

to de sus composicio-

nes en verso son pie-

zas más bien didácti-

cas que ponen metro y 

rima al servicio de 

una fácil memoriza-

ción por parte del des-

tinatario; es el caso de 

Los cent noms de Déu 

y Medicina de pecat, 

entre otros.  

Predomina un estricto 

carácter didáctico en 

una serie de obras en 

prosa como Libre de 

l'orde de cavalleria 

(1275), sobre la for-

mación cristiana del 

caballero, que influiría con intensidad en la 

obra de Joanot Martorell y Martí Joan de Galba, 

Tirant lo Blanc (1490); el Libre del gentil e los 

tres savis (1276), ejemplificación narrativa de 

cómo podría aplicarse el método expuesto en 

Art abreujada y el Libre de mil proverbis 

(1302).  

Dentro del género literario científico nos en-

contramos su famosa obra los Proverbios (Liber 
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proverbiorum) escrita en 1296 como una pro-

yección del Árbol de la Ciencia. El proverbio 

para Ramón Llull es una fórmula mediante la 

cual se enseña en pocas palabras lo que en otras 

obras tratados expone ampliamente. En cierto 

modo parece un catecismo enciclopédico de su 

doctrina luliana. Constituye una metafísica des-

cendente donde arriba está Dios con sus razo-

nes y dignidades y abajo el universo creado por 

él. Su pensamiento se acerca al ideal de Platón 

y hegeliano de una lógica a la vez, ontológica. 

Dios es la piedra angular del pensamiento lu-

liano, la medida del ser y del conocer. Su tema 

es la unidad humana que es semejanza de la di-

Vida de Ramón Llull 
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vina  que se alcanza por medio del camino de la 

conversión. Por su temática, los Proverbios de 

Llull se pueden situar dentro del género litera-

rio-científico aunque por su temática se encua-

drarían dentro de los escritos teológicos por una 

parte y por otra, entre los filosóficos y morales. 

De esta forma, en sus Proverbios compone 

fórmulas más o menos largas dentro de sus tesis 

morales, teológicas y filosóficas. 

Llull creó una maquinaria inventiva – Ars 

Magna – con el fin de convencer a los infieles  

para que creyeran en Dios de la religión católi-

ca. Así los conocimientos calculísticos y astro-

nómicos de Llull distaban mucho de los que 

realmente se habían conseguido durante la edad 

media. En esta época no se distinguía entre el 

concepto de astronomía y astrología. La teoría 

de Llull no se desvincula de los cuatro elemen-

tos, es decir, de la teoría elemental.  

Se le considera un gran novelista al proponer 

temas contemporáneos y uno de los primeros 

escritores que usó la lengua popular, en su caso 

el catalán, para tratar temas reservados a la len-

gua sabia, es decir el latín, como por ejemplo la 

teología, la filosofía y la ciencia. 

Llull apologista del cristianismo promovió es-

cuelas de misioneros y concibió un nuevo mé-

todo para la conversión.  

Sepulcro de Ramón Llull en el Convento de San Francisco, Palma de Mallorca. 
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UNA FLOR NUEVA 

(Miguel Ángel Villar de su libro “Luna”) 

 

Me ha nacido, en plena luna, 

Una flor en el corazón. 

Pétalos blancos, 

Cálida caricia 

El beso de mis dedos 

Que e hace palabra 

En el transparente air 

No sé separarme de tu mirada, 

De la arrancada carne, 

Ni de la música que me besa. 

Solo quiero tu ilusión, 

Mi vida es muerte 

En la despigada. 

Agua, agua, agua 

Para la flor 

Que crece en mi corazón. 

 

 

 

 

Fotografía:  Carlos Morcillo (AFOCU) 
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L 
a mayoría de nosotros 

no tenemos preocupa-

ciones semejantes a la 

hora de elegir la cerve-

za o el café, pero el vino es el rey de 

las bebidas y desde la antigüedad es 

la bebida de los reyes, un producto 

que se asocia como ningún otro a la 

posición social. Y la medicina siem-

pre sacó provecho de este caldo in-

ventado posiblemente por la diosa 

sumeria Gestín (madre cepa) o bien 

el dios Pa-gestíndug (buena cepa) y 

su esposa Nin-Kasi (dama del fruto 

embriagador) sanando las mentes y 

los cuerpos de aquellos afortunados 

que lo bebían. 

.En la antigua Mesopotamia, ya se 

utilizaba, no solo para  delimitar a 

las clases sociales, sino también co-

mo medicina. El primer testimonio 

sobre el vino, data del año 3200 an-

tes de nuestra era y fue en Egipto, en 

una vasija de la momia de Horus Es-

corpión I, en la que a raíz de unos 

análisis biomoleculares que se le hi-

cieron a la mencionada vasija, deter-

minaron la presencia del vino. En 

uno de los tratados médicos más an-

tiguos, el Papiro de Ebers, redactado 

en el antiguo Egipto bajo el mandato 

de Amenofis I, Faraón de la XVIII 

dinastía, aparecen unas 825 prescrip-

ciones médicas y entre las cuales fi-

gura el vino como una de las princi-

pales sustancias curativas. 

El Padre de la Medicina moderna, 

el griego Hipócrates, en sus 

“Tratados Hipocráticos” (Corpum 

Hipocráticum), menciona al vino 

381 veces como componente de pre-

Luis Manuel Moll Juan 
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Vaso de vino griego con Teseo y el vino 

Alexander Fleming  dijo que la penicilina es 

la que cura a los hombres, pero es el vino el 

que los hace felices. Si la penicilina puede 

curar a los enfermos, el jerez español puede 

resucitar a los muertos. 
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paraciones médicas y por lo tanto curati-

vas.. Una frase de aquella época dice: “ 

El vino es maravillosamente apropiado 

para el hombre sí, en la salud como en la 

enfermedad, se le administra con tinto y 

medida”. Para el sabio Hipócrates el 

pan, la carne, el pescado y el vino eran 

parte de las sustancias virtuosas que 

siempre debe de tomar el hombre. Nos 

dice que el vino es un medicamento, una 

droga, un “pharmakon”, que posee una 

fuerza, una “dinamio” particular que 

puede llegar a ser pernicioso, cuando se 

lo consume desordenadamente y sin 

medida.  Su empleo se ajustaba a la teo-

ría de los cuatro humores que compo-

nen el organismo, relacionados a las cuatro cua-

lidades: caliente, frío, seco y húmedo y asocia-

dos asimismo a las cuatro estaciones y con los 

cuatro temperamentos: sanguíneo, bilioso, atra-

biliario y flemático.  Clasificaba los vinos se-

gún su naturaleza y su acción:  los vinos negros 

y secos, son astringentes, los vinos negros y de 

baja acidez, son húmedos, flatulentos y eva-

cuantes.  

Los blancos secos: astringentes y diuréticos, 

los blancos dulces y ácidos son los que hume-

decen, refrescan y debilitan la sangre, los blan-

cos viejos son diuréticos y los vinos nuevos y 

gruesos, que tienen bouquet, son evacuantes y 

nutritivos. 

 En Grecia los poetas arcaicos como Hesíodo 

y Homero, se refieren al vino como una tera-

péutica privilegiada. Se le nombra en la Ilíada, 

donde el vino sirve para lavar y curar heridas, 

como también para infundir ardor y arrojo a las 

tropas antes de un combate; Aquiles ofrecía un 

vino “fuerte” a sus soldados y Ulises utilizó un 

vino griego potente y alcohólico para emborra-

char al cíclope. Para Hesíodo como para Pínda-

ro, la poesía como el vino “hacen olvidar las 

desdichas.  

Vendimia en el antiguo Egipto 

Mosaico romano que representa la vendimia y pisada del vino. Mérida (Badajoz) 
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Platón aconseja beberlo, a partir de los 40 

años, para conservar la juventud y el ardor, del 

alma y el cuerpo. 

Ya en nuestra era,  vemos que el erudito, es-

critor y naturista  latino Gallo Plinio Segundo, 

conocido como Plinio el Viejo,  en su Historia 

Natural, y sobre todo en el Libro XIV, describe 

las cualidades de numerosos vinos, griegos, ro-

manos y galos. Entre ellos, el vino de Sorrento 

se destacaba por su fuerza. El Falerno, produci-

do en la Campania romana y el más famoso de 

la antigüedad, según Plinio convenía consumir-

lo ni muy nuevo, ni muy viejo.  

Otro médico casi contemporáneo de  Plinio, 

el griego Pedanio Dioscórides que también era 

farmacéutico y creador de la botánica como 

ciencia, autor de la obra “Materia Médica”, 

afirmaba: “el vino negro de la vid silvestre es 

bueno para los flujos de estómago y vientre”.  

El Galeno de Pérgamo, médico personal del 

emperador Marco Aurelio, recetaba falerniano 

para uso medicinal a partir de la suposición de 

que cuanto mejor fuera el vino, mayores serían 

sus propiedades curativas. Galeno descendió a 

las cavas imperiales y probó docenas de cose-

chas hasta encontrar la mejor. 

En las Sagradas Escrituras se hace mención 

en 242 ocasiones al vino, encomiando, en las 

más de las ocasiones, sus benéficas cualidades. 

En el Antiguo Testamento hay doscientas dos 

referencias, en tanto que en el Nuevo Testa-

mento aparecen cuarenta. En el libro llamado 

“Eclesiástico”, se lee que “el vino fortalece si 

es bebido con moderación”. En dicha obra de la 

Biblia se consigna, igualmente, la frase siguien-

te: “Alegría del corazón y bienestar del alma es 

el vino bebido a tiempo y con sobriedad”.  Y en 

el Talmud  (una compilación de diversos escri-

tos  –la piedra fundamental para los judíos orto-

doxos—  que se remonta al siglo III después de 

Cristo) se asienta que “el vino nutre, refresca el 

alma. Donde falta el vino se hacen necesarias 

las medicinas”. 

Como dato de la importancia del vino en el 

mundo romano, cabe destacar que en el año 87 

de nuestra era, el político Marco Antonio, en su 

huida de su perseguidor Julio Cesar, encontró 

refugio en casa de un amigo suyo pero de clase 

muy inferior a él, de tal modo que el anfitrión 

delató inconscientemente la presencia de Marco 

Antonio, cuando envió a uno de sus criados a 

adquirir un vino digno del personaje que se 

hospedaba en su casa. Cuando el criado fue a la 

venta y pidió un vino muy superior y más caro 

de lo que su dueño solía comprar, el vendedor 

sospechó e inmediatamente informó a las cen-

turias romanas fieles al Cesar  y Marco Antonio 

fue descubierto y decapitado. 

También y adentrándonos unas líneas en la 

medicina árabe, descubrimos con  con Rhazes  

(Mahamed-Abu-Bekr-Ibn-Zacarías, 865-925), 

Abulcasis (Abu al Qasim, ca. 936-1013), y Avi-

cena (Abu Ali al-Husayn ibn Sina (980-1037), 

como luminosos faros humanísticos que hicie-

ron de la ciudad de Córdoba, en España, el cen-

tro del saber en Occidente, reiteró las enseñan-

zas de Hipócrates y de Maimónides, entre va-

rios otros, exaltando las propiedades medicina-

les del vino. Avicena, una de las más brillantes 

figuras de la medicina árabe, aconsejaba “beber 

vino bueno y de buen color”, dentro de lo que 

él denominó “Método para la conservación de 

la salud”. 

Ya luego vendría la Escuela Médica de Sa-

lerno, establecida en el siglo IX, y cuyo apogeo 

se registró entre los siglos X y XIII, la cual 
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también enfatizaría en las cualidades altamente 

provechosas del vino, empleado en diferentes 

formas terapéuticas. En el documento llamado 

Regimene Sanitatis Salernitanum se menciona 

al vino como efectivo agente medicinal. Y en 

dicho Código de Salud, quedó establecido que 

“el vino maduro, de buena calidad, mejora la 

sangre de quien diariamente lo bebe”.  

Con las órdenes monásticas, nacen los gran-

des viñedos del mundo Europeo. Benedictinos: 

“Ora et labora” San Benito en el Bordelés, la 

Borgoña, la Champagne. Los Circiences en la 

Borgoña y Alemania. Los Cartujos en Cahors y 

Tetrarca.  

Los monjes o enfermeros prescribían el vino 

de gran calidad llamado “claro” porque en la 

Alta Edad Media, hasta el siglo XII, el vino 

blanco fue más apreciado que los tintos.   

Entre los siglos XII y XIII surgen los hospi-

ces y hospitales, como el Beaune en la Borgo-

ña,  dotados de viñedos y bodegas para finan-

ciar con sus productos el mantenimiento de 

esas instituciones.   

En los leprosarios se aconsejaba consumir el 

vino para mitigar los padecimientos de los le-

prosos. Se proclamaba consumir no más de 2 

litros diarios por persona.  Fue el médico espa-

ñol Arnaldo de Vilanova autor de un célebre 

tratado médico, titulado del “Regimen sanita-

tis”. Era conocido como el médico de Papas y 

Reyes y era un erudito de las lenguas hebrea, 

árabe, algo de griego y latín. Estudió en Paris y 

Montpellier. Es autor, asimismo y entre nume-

rosas obras de un “Regimen Salernitarum”. Un 

tratado de higiene tan conocido como famoso, 

objeto de innumerables ediciones. Es que es 

autor de un tratado “De vinis” (sirvi de confec-

tione vinorum). Considerado como el primer 

tratado de enología. Para Vilanova, el vino to-

mado en pequeñas dosis es considerado como 

el primero de los alimentos y una medicina uni-

versal. 

En la Europa del siglo XV, un trabajador de 

campo o artesano, consumía más de un litro de 

vino. Los soldados, señores y miembros de la 

realeza solían beber más de dos litros. 

El pan y el vino dentro de la iglesia, queda 

prohibido en el siglo XV por temor a derramar 

la preciosa sangre de Jesucristo y por la repug-

nancia de los fieles a beber del mismo cáliz en 

tiempos de epidemias. 

En la farmacopea francesa del siglo XIV, 

expresa que el 30% de las recetas requieren 

vino. En una receta sobre tres aproximadamen-

te, el remedio es externo y no para el tubo di-

gestivo. Se trata de otro modo de gargarismos, 

El Dios Baco, Cuadro de Velazquez 
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fumigación, instilación, un-

turas, etc. Frecuentemente el 

vino es un ingrediente más, 

por ejemplo, hacer cocer en 

cantidades iguales el hinojo 

y la ruda en vino blanco 

y lavar los ojos lagaño-

sos con esta mezcla. 

En España  no sería hasta 

después de la Reconquista por parte 

de los Reyes Católicos cuando se produ-

ciría el despegue definitivo de la vinicul-

tura. Las comunidades religiosas y los 

monasterios que se fueron restableciendo juga-

ron un importante papel ya que serían los mon-

jes y frailes los que más se afanaron en recupe-

rar la tradición vinícola. El vino era un elemen-

to imprescindible para sus ritos religiosos, aun-

que no se conformaron con el necesario para su 

culto, sino que se encargaron también de abas-

tecer sus bodegas para alegría de los lugareños 

y peregrinos. De este modo, las viñas comenza-

ron de nuevo a florecer alrededor de los monas-

terios y abadías para extenderse posteriormente 

a otros terrenos. 

El vino siempre fue  un alimento esencial en 

la dieta de las sucesivas épocas, a lo que se 

unió la posibilidad de comercializarlo en luga-

res distintos a los de su producción. Este desa-

rrollo de los flujos comerciales potenció el na-

cimiento de las distintas regiones vinícolas y se 

produjo así un considerable trasiego de munici-

pios y regiones que se turnaron 

en el abastecimiento de vino a la 

Corte. A continuación detallo 

una relación de enfermedades y 

sus posibles tipos de vino curati-

vos que ya, desde el siglo XV, 

nuestros médicos daban a los se-

ñores y reyes de la historia No 

quiero dejar atrás a nuestro Cer-

vantes, que a lo largo de su vida 

nos muestra que es un gran cono-

cedor del vino y de sus propieda-

des. De hecho en la Galatea, en 

uno de sus poemas, pone en 

boca de un pastor estos 

versos: 

Salvatore Paolo Lu-

cia (1901-1984), médi-

co estadounidense, quien 

dedicó mucho tiempo de su 

vida profesional a difundir las 

propiedades benéficas del 

consumo mesurado del vino, 

nos dice: “Desde hace miles de años 

el vino ha sido utilizado, con efectos be-

néficos, por casi todos los grupos culturales. 

No sólo como alimento y medicina, sino tam-

bién por su valor al proteger al hombre contra 

los síntomas de la tensión y el stress”. 

Sea 
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Anemia: Rioja, por ser rico en hierro y cobre. 

 Artereosclerosis: Priorat, Navarra, Merlot,  por la abundancia de taninos. 

Bronquitis y pulmonitis: Cava, Penedés de aguja, espumosos. 

Cansancio psicofísico: Tinto Monastrell y Mencía del Bierzo, joven. Lambrusco, vino de aguja rosa-

do. 

Cardiopatías: Tintos de Alicante, Tecla, Mancha, Campo de Borja, ricos en potasio. Rosados de Na-

varra y el Penedés. Ambrusco, vinos de aguja y cava. 

Diarreas: Merlot, , secos y con abundancia de taninos. 

Dolores menstruales:  Rosados de Navarra, Requena y el Penedés. Blancos del Penedés, Ribeiro y 

La Mancha. 

Estreñimiento: Vendimias tardías de Alicante, Valencia, ricas en glicerina. 

Varices y fragilidad vasal: Tintos de Toro, Ribera del Duero, Priorat, muy tánicos. 

Hipertensión arterial:  Rosados de Valdepeñas y Navarra, Lambrusco y vinos de aguja. 

Tinto robusto y envejecido, Merlot, tempranillo. Cava y Somontano, Costers del Segre y Ribeira 

Sacra, jóvenes y ricos en potasio. 

casi constantemente vinos de Xerez, de Lillo y San Martín de Valdeiglesias,  para sus dolores de ca-

beza). 

Inapetencia: Vinos de aguja y espumosos, Somontano, Costers del Segre y Ribeira Sacra, ricos en 

ácidos. 

Insomnio: Jumilla, Almansa, tinto de garnacha. 

Nerviosismo y depresión: Vinos rosados de aguja y espumosos. 

Obesidad: Penedés y Ribeiro secos, vinos blancos con azúcares residuales. 

española (De hecho a Carlos II el Hechizado, le Resfriado y gripe: Somontano, rico en potasio. Mer-

lot y Tempranillo, ricos en taninos. 

Trastornos de la visión: Metlot, , rico en polifenoles. 

Úlcera gástrica: Cariñena, Monastrell, Barbera, ricos en taninos y procianidinas. 

Cuál es aquel poderoso  

que desde Oriente a Occidente  

es conocido y famoso?  

A veces, fuerte y valiente,  

Otras, flaco y temeroso;  

Quita y pone la salud,  

Muestra y cubre la virtud  

en muchos, más de una vez,  

Es más fuerte en la vejez  

Que en la alegre juventud.  

sin armas vence al armado  

 

 

[…] y es forzoso que le venza  

y aquel que más le ha tratado,  

mostrando tener vergüenza  

es el más desvergonzado.  

y es cosa de maravilla  

Que, en el campo y en la villa  

A capitán de tal prueba,  

Cualquier hombre se le atreva  

Aunque pierda en la rencílla". 
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 C uando se toma la ca-

rretera que, desde 

los alrededores de Avranches, lle-

va al Mont Saint-Michel, uno mira 

y remira en el horizonte buscando 

lo que parece que se nos oculta. El 

monumento juega al escondite con 

el viajero. Hay que pasar unas 

cuantas curvas, cambios de rasante 

y rebaños del preciado mouton du 

pré-salé, para que surja el promon-

torio, “La Maravilla de Occiden-

te”, ante nosotros. Conforme se 

acerca uno, surgen hoteles, hosta-

les, casas rústicas, fábricas de ga-

Carmen Parra López 
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lletas normandas, todo un mundo de ofertas tu-

rísticas que hay que obviar porque lo que intere-

sa está al final del camino. Si la marea está baja 

— los horarios de las mareas están expuestos 

por todos sitios —, el parking se ofrece a la vis-

ta empañando un tanto el panorama. Imponente 

y recortándose sobre el cielo nos mira desde su 

belleza arrebatadora. 

 

   La ciudadela que cubre el perímetro 

montañoso sobre el que se asienta la Abadía, 

forma un todo con esta, de tal forma, que no po-

demos poner un límite a una y otra. Recorriendo 

la calle principal, que sube en rampa hacia la 

entrada al monumento, se ofrecen recodos en 

los que la mirada se pierde sobre la grandeza del 

espectáculo de las aguas despidiéndose suave-

mente o lamiendo con fiereza la orilla. Aquí tie-

nen lugar las mareas más grandes del continen-

te. En ocasiones se nos aparece, con marea baja, 

hasta donde llega nuestra vista, un desierto de 

arena húmeda como si el mar se esfumase y no 
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tuvie-

se 

inten-

ción de desandar el camino. Pero 

en la hora en que se anuncia ma-

rea alta, las olas rompen contra la 

roca, en ocasiones ayudadas por el 

rudo viento, entonces el parking 

desaparece bajo el agua y todo se 

confabula para que observemos 

casi sin respiración el juego que la 

naturaleza nos propone. Antaño, 

este fenómeno originaba que el 

monte se convirtiese en una isla o 

en una península. Hoy no llega a 

aislarse del todo.  

 

  Aubert, obispo de 

Avranches, fue quién ideó — allá 

por 709 —, la primera iglesia, 

consagrada al Arcángel San Mi-

guel (que hoy lucha contra el dra-

gón a 170 metros de altura sobre 

nuestras cabezas gracias a la re-

forma del siglo XIX). Posterior-

mente fue ampliándose y por de-

seo del Duque de Normandía aco-

gió una orden benedictina, con lo 

que se fueron construyendo aloja-

mientos conventuales en las lade-

ras de estilo prerrománico y romá-

nico. No cesó su crecimiento du-

rante los siglos XII y XIII por el 
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oeste y por el sur. Comienza entonces la parte 

gótica, que concierne al claustro y al Refecto-

rio. Con el transcurrir de la historia, un enemi-

go más potente que la más grande de las ma-

reas, quiso ensañarse con él: el hombre y sus 

guerras. Se fortificó y desplegó sus defensas. 

Durante la guerra de los cien años sufre un ase-

dio de treinta. Un siglo tras otro fue acumulan-

do en sí toda clase de reformas y añadidos, lo 

que permite admirar hoy una amplia gama de 

estilos desde el carolingio, románico, gótico 

hasta el clasicismo. 

   La fe también habitó entre sus mu-

ros. Se convirtió en uno de los lugares más im-

portantes de peregrinación del occidente medie-

val junto con Roma y Santiago de Compostela. 

Desde hace más de un milenio, hombres, muje-

res y niños llegan aún siguiendo la ruta nor-

manda, el “Chemin des Paradis”. Si se me per-

mite la licencia, hay una composición musical 

de Mike Olfield, titulada así, “Mont Saint-

Michel” en su álbum “Voyager”, que refleja — 

en mi humilde opinión — perfectamente con su 

melodía cada aspecto y cada avatar histórico 

que este lugar encierra.  

  En época revolucionaria y en el Im-

perio sirvió como prisión. Coincide que siem-

pre bellos lugares, en algún momento, son heri-

dos en su alma al servirse de ellos como meros 

recipientes inmundos. Al fin, en 1979 fue de-

clarado por la UNESCO Patrimonio de la Hu-

manidad. 

  Casi mil quinientos años han trans-

currido, y continúa desafiando a la naturaleza y 

al ser humano. Un punto fronterizo entre Breta-

ña y Normandía, sobre la desembocadura del 

Couesnon. Cualquier vista en cualquier época 

del año sobrecoge; en verano, con el cielo azul, 

en invierno con la dureza de las inclemencias 

que el Canal de la Mancha envía en forma de 

viento y lluvia. 

 El claustro parece suspendido del mismo 

cielo, sus arcos se abren a la inmensidad del 

espacio vacío sobre el agua. Aquí, como en nin-

gún otro sitio, se ponen en contacto el mundo 

material con la impalpable grandeza de la natu-

raleza. Todo se conjuga de forma que el resulta-

do es superior a las partes que lo componen. El 

aire, la tierra y el agua. El fuego está en la fuer-

za con la que San Miguel blande su espada so-

bre esta atalaya de piedra y fe que se yergue 

sobre un mar bravío que lo rodea en un abrazo 

eterno. 
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 H asta ahora, 

y desde ha-

ce una década, el lugar 

más seco del planeta 

había sido la región de 

Yungay en el hiperári-

do desierto de Ataca-

ma (Chile), con unas 

condiciones cercanas 

al llamado “límite seco” para la vida en la Tie-

rra. Sin embargo, una nueva investigación lleva-

da a cabo por un equipo de científicos de Blue 

Marble Institute de ciencia Espacial en Seattle 

(EE.UU.) ha determinado 

que María Elena 

Sur (MES), también en el 

conocido desierto, es una 

zona mucho más seca que 

Yungay.  

 Según concluye el 

estudio, el nuevo lugar 

más seco de la Tie-

rra presentó unahume-

dad relativa atmosférica 

media (RH) del 17,3% 

y un RH en el suelo con 

una constante del 14% a 

un metro de profundidad.  

 Curiosamente este úl-

timo valor coincide con los 

datos remitidos por el rover 

Curiosity en el cráter Gale 

del vecino planeta Marte, lo 

que equipara al lugar más 

seco del planeta con las con-

diciones que presenta el pla-

neta rojo.  

 Si el desierto de Ata-

cama es el lugar más se-

co, el Valle de la Muerte es 

el más caliente. La intensa 

ola de calor que sufrió el 

suroeste de Estados Unidos 

en 2013 convirtió a esta zo-

na del desierto de Mojave (EE.UU.) en la más 

calurosa de la Tierra con la temperatura más alta 

jamás registrada: 56,7 º Centígrados. 

Desierto de Atacama (Chile) 

El parque nacional del Valle de la Muerte está en Sierra Nevada, en el estado de California  (USA) 

Mark Suster 
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Ángel del Valle Nieto 

Almería 
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P 
arecía colgada en su tiempo, como 

esperándome en el mío. Nos acer-

cábamos desde Alicante: Murcia, 

Vera…¡allí estaba! Ya en su tiempo y en el 

nuestro desde la primera mirada, porque fue 

una mirada de amor la que se cruzó en su cielo. 

Una mirada que ascendía hasta ella, hasta su 

blancura, hasta su paz. 

Amanece. Y, siguiendo a Cervantes, 

<<comenzó a descubrirse por los balcones del 

Oriente la faz de la blanca aurora>> alegrando 

–continuamos nosotros – las olas y los reflejos 

de ese mar Mediterráneo que, cuna de civiliza-

ciones y de cultura, hizo que José María Giro-

nella lo considerara, más que un mar, <<un 

hombre disfrazado de mar>>. 

…El mar: espejo del día, voz de la noche. 

Rumor de palabras de amor pronunciadas en 

Grecia, en Israel, en Sicilia y que el amor vuel-

ve a concretar en palabra en esta orilla oriental 

del Mare Nostrum, del Mar Nuestro, de nues-

tros sentimientos, de nuestra lengua, de nuestra 

cultura, de nuestros ancestros… 
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Pero el mar se queda en la playa y, así, 

se forma una faceta de Mojácar, Mojácar 

Playa, en la que se recoge, no un límite 

fríamente geográfico – Mojácar limita al 

este con el mar Mediterráneo – sino una 

manifestación de amor porque Mojácar se 

entrega a él, se mira en él, se abre a él y él 

se rinde a ella haciéndose falda azul para 

su vestido blanco. 

Allí destaca la silueta rectilínea del Pa-

rador “Reyes Católicos”, de extendidas 

alas y un encantador y bien cuidado jardín 

subtropical en el que reinan, 

como en todo Mojácar, la 

buganvilla trepadora, la grá-

cil y esbelta palmera, la afi-

lada daga española, la tapi-

zante uña de gato, el barroco 

hibiscus, entre otros vegeta-

les. 

A unos dos kilómetros y me-

dio de distancia y a una alti-

tud de 172 metros, situada en 

las últimas estribaciones de 

Sierra Cabrera, Mojácar pue-

blo, ¡Mojácar!. Más íntima 

que la de la playa, más cálida 

en sus afectos personales. 

Calles blancas de cal, estre-

chas, de profundo sabor ára-

be, casi escondidas unas de 

otras en encantadoras cuestas 

y ocultantes esquinas, se des-

parraman coronando el alto 

del terreno sobre el que se 

asientan formando una coro-

na de fascinante blancura. 

Mojácar, alegría del que la 

busca; solaz del que la en-

cuentra. 

(Desde enero del año 2013, y 

haciéndola exacta justicia, 

Mojácar forma parte de la 

red Los pueblos más bonitos 

de España). 
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Mojácar, en sí misma, es una fiesta; pero, como todo pueblo español, celebra las 

suyas propias entre las que destacan las de Moros y Cristianos y las patronales en ho-

nor de san Agustín. 
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En las primeras se reme-

mora la capitulación del 

Mojácar musulmán ante 

los Reyes Católicos que 

la conquistaron porque, 

como en su escudo reza, 

era <<llave y amparo del 

reino de Granada>>. Se 

celebran en el fin de se-

mana más próximo al do-

ce de junio (fecha de la 

rendición ocurrida en 

1488) y en ellas tienen 

lugar un gran desembarco 

y un desfile de gala. 

Las san Agustín se cele-

bran teniendo como eje la 

fecha de su festividad, 

veintiocho de agosto, con 

una tradicional corrida de 

cintas a caballo en la que 

las mujeres en “edad de 

merecer” colocan las su-

yas para que los mozos 

del pueblo las recojan pa-

sando a caballo por deba-

jo. Además, se hace una 

ofrenda floral al Santo y 

su procesión recorre emo-

cionada las calles moja-

queras. (El que este apa-

sionado artículo firma, 

tuvo el honor de prego-

narlas en el año de 2011). 

No podemos dejar de ci-

tar, si queremos comple-

tar mínimamente este tra-

bajo, al indalo, una figura 

de origen ancestral, una 

pintura rupestre que, en forma escultórica, se convirtió en 

símbolo de Almería primero y de Mojácar, después; es lla-

mado el muñequillo mojaquero.  

Durante siglos fue símbolo de buena suerte y, pintado de 

almagre, se constituyó en protector de las casas en las tor-

mentas y del mal de ojo.  
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Adelfas, palmeras, hibiscus, buganvillas, la 

corona blanca de las casas, la luna vigilante, 

perfecta, prendida y el azul del mar, el azul del 

mar, el azul del mar… 

 

Ese azul cobalto 

del mar de Mojácar, 

que eleva en el pecho, 

como una saeta 

caminos de lunas; 

ese mar cobalto 

que me trae colores 

de noble cerámica, 

color de mi tierra. 

Ese mar cobalto 

azul de Mojácar, 

suspiro de viento 

y, en su ausencia, lágrimas. 

 

(De mi libro Olas de plata y azul). 

 

El sol se va y nosotros con él. El astro, 

deseando hacerse sol de medianoche para no 

terminar de irse; nosotros, soñando con nuestro 

más próximo regreso desde la nostalgia de los 

kilómetros. ¡Mojácar!... 
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Alfredo Pastor Ugena, 

historiador, analiza en 

este libro, lo esencial de 

la personalidad y obra de 

Pedro Calderón de la 

Barca, y en particular su 

estancia y labor literaria 

desarrollada en Toledo y 

su provincia. 

 S eñala el autor 

cómo los retos 

que el XVII español planteó 

a los hombres de letras, reci-

bieron distintas respuestas. 

Esa pluralidad de posturas 

destruye el tópico de que los 

escritores del Barroco fueron 

meros intelectuales orgáni-

cos al servicio de la Monar-

quía. 

 Prolífico y longevo, 

Calderón de la Barca escri-

bió dramas y comedias, au-

tos sacramentales e historias 

mitológicas. Su obra abarca, 

además de la poesía, todos 

los géneros teatrales practi-

cados en la época: piezas có-

micas, obras trágicas , de ti-

po filosófico (todas pertenecientes a lo que en 

la época se llamaban comedias) piezas de teatro 

religioso (los denominados autos sacramenta-

les) y obras de teatro breve.  

  Triunfó en palacios y corrales y encarnó 

como nadie el espíritu polifacético del Barroco 

español. Ningún sentimiento ni escenario hu-

mano queda fuera de la exploración moral e in-

telectual de Calderón.  

 Junto con Lope de Vega,  Calderón de la 

Barca (1600-1681) es el dramaturgo del Siglo 

de Oro español de mayor reputación internacio-

nal. Fue un gran erudito que supo representar el 

espíritu de la época que le tocó vivir, quien re-

fleja “la vida como sueño” unida a la idea del 

Laura Pastor Arranz 

Alfredo Pastor Ugena 
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Alfredo Pastor Ugena, historiador, analiza en 

este libro, lo esencial de la personalidad y obra 

de Pedro Calderón de la Barca, y en particular 

su estancia y labor literaria desarrollada en To-

ledo y su provincia. 

 Señala el autor cómo los retos que el XVII 

español planteó a los hombres de letras, recibie-

ron distintas respuestas. Esa pluralidad de pos-

turas destruye el tópico de que los escritores del 

Barroco fueron meros intelectuales orgánicos al 

servicio de la Monarquía. 

 Prolífico y longevo, Calderón de la Barca 

escribió dramas y comedias, autos sacramenta-

les e historias mitológicas. Su obra abarca, ade-

más de la poesía, todos los géneros teatrales 

practicados en la época: piezas cómicas, obras 

trágicas , de tipo filosófico (todas pertenecien-

tes a lo que en la época se llamaban comedias) 

piezas de teatro religioso (los denominados au-

tos sacramentales) y obras de teatro breve.  

  Triunfó en palacios y corrales y encarnó 

como nadie el espíritu polifacético del Barroco 

español. Ningún sentimiento ni escenario hu-

mano queda fuera de la exploración moral e in-

telectual de Calderón.  

 Junto con Lope de Vega,  Calderón de la 

Barca (1600-1681) es el dramaturgo del Siglo 

de Oro español de mayor reputación internacio-

nal. Fue un gran erudito que supo representar el 

espíritu de la época que le tocó vivir, quien re-

fleja “la vida como sueño” unida a la idea del 

mundo como teatro, en su famosa obra La vida 

es sueño. 

   La enorme popularidad del autor hizo que 

pronto su obra circulara en todos los territorios 

de la monarquía hispánica, que reinaba no sólo 

en la Península Ibérica, sino que en el siglo 

XVII controlaba también grandes partes de 

Flandes, Italia y los Países Bajos Meridionales 

y otras partes del mundo, que le dieron el esta-

tus de “clásico internacional”. 

 Será un gran paladín para reivindicar la 

literatura española frente a la extranjera. “Es el 

más sublime entre los poetas dramáticos de Es-

paña y aún entre todos los del mundo, salvo los 

trágicos griegos y Shakespeare que con él com-

piten” (Juan Valera- 1888).Supo encuadrar el 

fervor católico en la pluralidad de sus obras, así 

como la exaltación de lo trascendental y de lo 

característico de un gran momento histórico. 

 Soldado en su juventud y sacerdote en la 

vejez, fue testigo de los reinados de Felipe III, 

Felipe IV y Carlos II. Conoció a Cervantes y 

Velázquez y fue contemporáneo de Góngora 

Quevedo y Gracián. Su etapa más fructífera se 

produce durante el reinado de Felipe IV y su 

nombre está unido a la inauguración del palacio 

del Buen Retiro de Madrid, en 1635, y a gran 

número de representaciones palaciegas que allí 

se representaron.  
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 A esta década de plenitud creativa, sucede 

la crisis. Los sucesos de 1640 llevan en 1644 al 

cierre de los teatros públicos durante cinco años 

y aunque en 1649 se reabren, Calderón atrave-

sará una crisis tanto espiritual como profesio-

nal. Se ordena sacerdote en 1651 y desde 1653 

ocupa la Capellanía de la Catedral de los Reyes 

Nuevos de Toledo, comenzando una nueva eta-

pa creativa.    

 Para demostrar la fecundidad de nuestro 

inmortal poeta y dramaturgo, bastará indicar 

que escribió durante treinta y siete años, gran 

parte de los Autos Sacramentales que se repre-

sentaron en Madrid, Toledo, Sevilla y Granada, 

cuyo número se hace llegar a 100, y a 111 las 

comedias, según una lista formada por el mis-

mo Calderón en julio de 1.680, y remitida al 

Duque de Vergara, que le pedía desde Valencia 

“nota cabal de ellas” y de sus autos. La primera 

comedia que compuso fue El carro del cielo a la 

edad de trece años, y la última Hado y Divisa, 

ya  octogenario. Escribió, además multitud 

de loas, poemas, sainetes, romances, 

y otras obras que le dieron fama.

  

 Tres son las cualidades 

que resaltan en las obras de 

Calderón: la religión el honor y 

el respeto y consideración ha-

cia la mujer, que Calderón 

consideraba como primera 

condición del buen caballero. 

 El “caballero de Cal-

derón” fue defensor 

acérrimo de su mágica 

divisa: Dios, Rey y Da-

ma, de tal manera que 

los tres sentimientos 

básicos del más 

grande de los 

poetas cristia-

nos afloran 

en su obra: 

el del honor, 

el monárqui-

co y el religioso, consecuencias de su triple per-

sonalidad de dramaturgo, soldado, y sacerdote. 

 El espíritu religioso y eminentemente ca-

tólico que le animaba, se ve especialmente  en 

sus comedias La vida es sueño; La exaltación 

de la cruz; Los dos amantes del cielo, y, en ge-

neral, en sus numerosos Autos Sacramentales. 

 El sentimiento de honor se descubre en las 

comedias: A secreto agravio, secreta venganza; 

El mayor monstruo, los celos, y especialmente 

en El Alcalde de Zalamea, donde no un noble, 

que esto nada de extrañar sería, sino un oscuro 

villano, el alcalde de Zalamea, lo invoca con 

altivez y orgullo. Y por último, en cuanto al 

respeto, destacar: Casa con dos puertas es mala 

de guardar.  

 Calderón, como señala Diez Borque, ocul-

ta celosamente su intimidad, “parco en hablar 

de sí mismo y de sus aventuras y dolores”, has-

ta el punto de que cierto período de su vida, a 

partir de su ordenación sacerdotal, po-

dría calificarse, de acuerdo con 

Valbuena Prat, como 

“biografía del silencio”. 

  Reunió en su persona 

las virtudes que estructu-

ran su personalidad y la 

verdadera personifica-

ción de su siglo, el 

XVII: militar arrogan-

te en su juventud, vene-

rable eclesiástico más 

tarde y gran poeta 

siempre. 

 Por lo que 

se deduce de la 

lectura de 

sus 
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obras, se puede asegurar que fue valiente, hon-

rado, discreto, enamorado, en extremo religio-

so, leal a toda prueba y, como sus galanes, algo 

pendenciero. Español ante todo, tuvo que dar 

siempre a sus personajes la fisonomía de su pa-

tria. 

 Al referirse  el Dr. Alfredo Pastor Ugena, 

a la presencia y la obra que realiza Calderón en 

Toledo, nos indica cómo en los comienzos del 

siglo XVII, era todavía esta ciudad la reina ur-

bana de España, con gran poder de seducción y 

atracción cultural. Ejemplos significativos de 

esta antesala que se  adelanta al Siglo XVII to-

ledano, estuvo magnificada por la presencia de 

artistas y grandes hombres de la cultura de la 

época. Por ejemplo, es necesario reseñar hechos 

como estos: antes que El Greco, llegara a Tole-

do desde Italia, lo hizo el humanista Castiglio-

ne, autor de El cortesano y amigo de Rafael. 

Garcilaso fue el gran poeta de la ciudad del Ta-

jo. Berruguete, el mejor escultor español, se 

formó en Italia con Miguel Ángel y se afincó en 

Toledo. Su obra cumbre es el sepulcro del car-

denal Tavera. Covarrubias  fue el gran arquitec-

to toledano —Alcázar, Hospital de Santa Cruz 

y Hospital de Tavera ; es la época de la edad de 

oro de la ciudad imperial. El propio Cervantes 

se pasó media vida entre Toledo y Madrid.  

 Toledo, cuando vivió en ella Calderón, 

mantenía el recuerdo del esplendor de haber 

sido capital del Imperio y también de sede de 

gran importancia religiosa. 

 La ciudad florece y es el centro de la vida 

política y religiosa hasta que Felipe II decreta el 

traslado de la capital del reino a Madrid, en el 

año 1560 . Nunca perdió Toledo su condición 

de capital eclesiástica, siendo aún hoy día sede 

arzobispal y primada de España. Durante el si-

glo XVII sufre las consecuencias de la pérdida 

de capitalidad política además de la fuerte crisis 

del sector textil, una de sus industrias más im-

portantes, con lo que la ciudad pierde gran parte 

de su población.  

 A partir del siglo XVII pasa de ser una 

ciudad palaciega a conventual. Proliferan en 

ella las órdenes y congregaciones religiosas, 

que en la mayoría de los casos estaban financia-

das por la monarquía y la nobleza, con donacio-

nes de rentas y tierras, monopolios, por su  rela-

ción con el ingreso de sus hijas e hijos no pri-

mogénitos en estas congregaciones donde se 

aseguraban un futuro y una buena educación. 

Hay órdenes que reciben un beneficio mayor 

por la especial devoción de sus mecenas como 

es el caso de San Juan de los Reyes que recibe 

una especial atención de los Reyes Católicos y 

en especial de la reina Isabel. 

Calderón de la Barca, poco tiempo después 

de ser ordenado sacerdote, en 1651, año en que 

estrena El Alcalde de Zalamea, es nombrado, 

en 1653, capellán de los Reyes Nuevos de la 

catedral de Toledo.  

La Capilla de los Reyes Nuevos es la segun-

da capilla real que construyeron los reyes de 

Castilla en la catedral de Toledo. Para obtener 

esta capellanía tuvo que probar su limpieza de 

sangre, escribiendo él mismo su propia genea-

logía. En ella, el dramaturgo  nos revela, por 

ejemplo,  que su bisabuelo paterno, Francisco 

Ruiz, fue uno de los más importantes espaderos 

de Toledo, ciudad de la que Calderón siempre 

guardará un grato recuerdo a pesar de que du-

rante esta estancia en ella- cerca de una década: 

1653 a 1662- muere su hijo Pedro, en 1657, a la 

edad de diez años. 

Por entonces ya 

era el dramaturgo 

más famoso de la 

Corte. 

 Calderón vi-

vió en Toledo un 

ambiente de arte, 

de recuerdos, de 

retirada medita-

ción , al desempe-

ñar el cargo de ca-

pellán de los Re-

yes Nuevos. Su 

estancia en esta 

ciudad es quizás su etapa más creativa, más 

concentrada, abstracta y oficialista. 
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  Su curioso, bello y largo poema Psalle et 

Sile (“canta y calla”), quizá el poema suelto 

más famoso de Calderón, de la reja del coro de 

la catedral de esta ciudad,  es otra de las joyas 

que  elaboró en la ciudad imperial. Se trata de 

un discurso métrico-ascético  compuesto por 

545 versos polirrítmicos , un panegírico al si-

lencio, donde alaba y exalta la impresión que le 

causó la Virgen del Sagrario y la historia reli-

giosa de la catedral.  

 Dentro de la obra desarrollada por Calde-

rón en Toledo, destacamos también la denomi-

nada: Origen, pérdida y restauración de la Vir-

gen del Sagrario que puede ser considerada 

como la más antigua de las que se conservan de 

Calderón (según A. Valbuena), compuesta en 

1617-18 cuya tesis defiende fundamentándola 

en razones históricas, estructu-

rales y estilísticas. 

También escribió para Toledo- 

ciudad mítica a la que denomina 

en sus autos “plaza de armas de 

la fe”- cinco autos relacionados 

con ella, en la que el Corpus se 

distinguía por la riqueza de sus 

celebraciones. El primero, por 

orden cronológico, debió ser el 

de Psiquis y Cupido, hacia 

1640, que más tarde reescribirá 

una segunda versión para las 

fiestas de Madrid. Para las fies-

tas del Corpus toledano escri-

bió, en 1643, Llamados y esco-

gidos. Un año más tarde, en 

1644, escribe La humildad co-

ronada y El socorro general, y 

en el marco de la canonización 

de San Fernando, escribe El 

santo rey San Fernando, siendo 

la primera parte la que afecta a 

Toledo.la relación que Calderón 

establece entre estas obras y To-

ledo es diversa. 

Las cuatro primeras están he-

chas para ser representadas en 

esta ciudad, sin que su temática 

tenga una relación directa con ella. 

Dos comedias de 

Calderón , una de 

capa y espada y otra 

hagiográfica, dejaron 

en la provincia de 

Toledo una huella 

relevante en su obra 

como dramaturgo: en 

Ocaña ,en la que ubi-

có la comedia de ca-

pa y espada: Casa 

con dos puertas, ma-

la es de guardar, y 

Yepes, villa para la que escribió la comedia ha-

giográfica de trascendencia universal conocida 

como: El mágico prodigioso. 
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¡A 
ños de niñez en que el tiem-

po no existe¡ Un día, unas horas son en-

tonces cifra de la eternidad. Y estas pala-

bras que un día lejano dijera Luis Cernu-

da, me traen sin apenas tiempo para la 

espera, la figura humana de un sentidor 

de la palabra, de un honesto compositor 

de versos o, tal vez, de un sastre del en-

tendimiento: Francisco Mora. 

De las aguas del pantano, entre un 

Valverde de Júcar que aún mantiene el 

humo de la pólvora de sus trabucos en 

honor al Santo Niño, llegó en tiempo y proyec-

ta ahora, poesía del alma, teatro moderno, ejer-

cicios de caligrafía. Me entusiasma su obra, 

amigos. 

Por eso, nos cuenta en su Ejercicios, hilvana-

dos con aguja de lana, pasajes de la vida, mo-

mentos trascendentes, pinceladas paisajísticas, 

escenas costumbristas, humoradas, ensayitos, 

levísimos vuelos líricos, apuntes de lo coti-

diano, notas musicales y sopas de letras. Todo 

en un todo, como ese cajón de sastre que incide 

en el mundo del solsticio de verano. 

Tal vez, el silencio tiene peso y el olvido tie-

ne la estatura del hombre. Pero, Él mismo nos 

dice que la soledad es como el agua de un río: 

un rumor casi humano que fluye: en los reman-

sos se enredan las ovas con las palabras piado-

sas que uno se miente a sí mismo para no mo-

rirse de frío. Es creencia en ese Mar Imagina-

rio, en Pan y Toros o tal vez, en San Valentín 

por eso del Corte Inglés. 

Miguel Romero  y Grisel Parera 
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Paco Mora, que ahora disfruta de Académico 

sublime por ocupar el sillón T de la RACAL, 

merecidamente, ha hecho eterno la vulgaridad 

del encanto; Poeta, narrador, columnista y autor 

de Teatro, donde hace poco tiempo ha cosecha-

do esos ilustres Premios Buero Vallejo, después 

del ciudad de Cuenca, el Fray Luis de León o el 

Alfonso VIII. 

Los títulos de “de la tierra adentro”, “la Luna 

en los álamos”, “Sonata breve con desnudo y 

lluvia”, “La noche desolada”, “Memoria del 

silencio” o “palabras para conjugar tu nombre”, 

hacen de su obra un rosario de triunfos donde el 

sentimiento poético alcanza la plenitud del bus-

cador de ilusiones en plena efervescencia de 

creación constante. 

Cuentos, poemarios, columnas de palabras, 

porque un milagro pequeño, cotidiano, que a 

veces anda a pantuflas y con batín a cuadros, a 

veces con mandiles de cenicienta, hace que la 

poesía sea ese milagro en esa realidad donde el 

mundo es un ladrón de versos. 

Gran poeta, gran hombre, gran encantador de 

serpientes. ¡Enhorabuena Paco por ser así¡ 

Miguel Romero 



Revista La Alcazaba  

65 

Francisco Mora: teatro y poesía.                      

 

Tus versos son añil, espejo, batir de alas; 

árbol y flor. 

Grifo de sueños, añoranzas   

y el minutero del reloj. 

 

¿O acaso otros colores, 

callados y escondidos, 

para entre candilejas 

dar a las sombras vida? 

 

Así, rozas las pupilas, 

tornas el mundo en reflejo, 

para nadar, flotar, levitar 

en praderas estelares y 

encontrar un manto de luz 

y fiesta en el aire claro. 

 

Cuando el telón baja, la profecía  

como hilos tendida 

acompaña el regreso, 

hasta “el rumor, casi humano que fluye” 

 

En algún sitio tañe una campana. 

Y dices tú: 

-Los caminos son infinitos, 

pero los pasos están contados. 

 

Yo, 

pienso en tus palabras. 

Y en esa dimensión eterna,  

el teatro, no acaba. 

 

Grisel Parera 
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Ha blar de 

Pepe Moll es hablar de 

trayectoria. Somos una 

firma con más de 30 años 

de história como aval de 

nuestro trabajo.  

Hemos conseguido po-

sicionarnos como uno de 

los principales producto-

res del país, al mismo 

tiempo que somos un acti-

vo participe en la creación 

de nuevas tendencias 

en el sector.  

Pepe Moll es 

sinónimo de 

tendencia en el 

sector porque 

cuidamos al 

máximo cada 

detalle, por eso en ca-

da uno de nuestros pro-

ductos se distingue la per-

sonalidad propia del sello 

Pepe Moll.  

Nuestros productos son 

fabricados utilizando 

siempre géneros y mate-

riales de primera calidad, 

pues es nuestra prioridad 

ofrecer productos de la 

máxima calidad. Nuestros 

orígenes artesanales con-

firman nuestro saber hacer 

en el sector del bolso.  

Hace ya tiempo que Pe-

pe Moll se convirtió en 

parte de la representación 

de la moda españo-

la en diversas fe-

rias y showrooms 

internacionales 

del sector del 

bolso y la ma-

rroquinería. En 

el panorama 

de las ferias 

internacio-

nales, MI-

CAM es 

una de las 

más reco-

nocidas, si 

no la más 

importante. Cuen-

ta con muchos años 

de trayectoria y cada vez 

son más las empresas que 

participan, entre ellas, Pe-

pe Moll es un asiduo ex-

positor.  

Publicidad 

WEB: http://pepemoll.es/ 

 

Cormode s.l. 

Dirección: C/ Amazonas, 24 

03610 Petrer (Alicante) Spain 

Tel: 00 34 96 537 48 75 

Fax: 00 34 96 537 77 25 

E-mail: ventas@pepemoll.es 

 

 

 

 

 

http://www.pepemoll.es
mailto:info@laalcazaba.org?subject=publicidad


Revista La Alcazaba  

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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