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ra normal, casi normal, que en 
aquellos tiempos la nebulosidad 
trocara fechas de nacimiento, pue-
blos y lugares, incluso paternidades 

y nombres, sobre todo si el naci-
do resultara posteriormente una 
personalidad destacada en el 
mundo de las artes, las letras o las 
ciencias. No es difícil comprobar 
cómo el investigador o lector in-
teresado puede, a veces, tratándo-
se de escritores y poetas, descu-
brir mucho más a través de los 
textos que el propio autor nos de-
jara en su impresión, que cuanto 
como pauta pueda encontrar de 
su biografía conservada en archi-
vos históricos. Ejemplos eviden-
tes tenemos en el Arcipreste de 
Hita, en Fernando de Rojas o en 
el propio Cervantes, por traer co-
mo muestra sólo inmortales del mundo de las 
letras cercanos a nuestra región y a través de 
quienes hoy pretendemos movernos. 

El efecto se repite en Bernardo de Balbuena, 
pues afirmaciones y dudas son cimentadas por 
biógrafos cercanos, como los valdepeñeros Ce-
cilio Muñoz Fillol y Matías Barchino, y el de 

mayor lejanía Van Horne. Aun cuando se ase-
gura que por ser saqueada la biblioteca del abad 
de Jamaica, desaparecieron de la misma cuatro 
manuscritos de Bernardo de Balbuena, todavía 

llegan a nosotros publicadas tres 
de sus obras: “Grandeza mexica-
na”, Méjico 1604; “El Siglo de 
Oro en las selvas de Erifile”, Ma-
drid, 1608, y “El Bernardo o la 
victoria de Roncesvalles”, que 
apareciera en Madrid en 1624. 

 Pero volvamos a esa nebulosa del 
nacimiento, infancia y juventud 
de aquel niño que viniera al mun-
do ya bien mediado el siglo XVI. 
Si en su biografía aparece dudosa 
la fecha en que vino al mundo 
Valdepeñas el 22 de noviembre 
de 1568, pues así consta en la par-
tida de bautismo que obra en el 
archivo parroquial de la Nª Srª de 

la Asunción. Sucede que en esta partida se dice 
que el recién bautizado “es hijo de Gregorio de 
Villanueva y de su mujer la primera Luisa de 
Balbuena”; dato por el cual habríamos de en-
tender que el niño debería llamarse Bernardo de 
Villanueva y Balbuena. 

Nicolás del Hierro 

“...de las damas daeste alto coliseo, 

nata del mundo, flor de la belleza 

cumplida perfección, sin del deseo.” 
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Este cambio de apellidos no ten-
dría la menor importancia si otros 
investigadores no hubieran averi-
guado que Bernardo de Balbuena 
es hijo de Don Bernardo de Bal-
buena, natural de Viso del Mar-
qués, pueblo cercano a Valdepe-
ñas, y que, en un viaje desde Mé-
jico, donde residía en el desempe-
ño de sus funciones laborales, tu-
vo relaciones extramatrimoniales 
con Luisa Sánchez de Velasco o 
Luisa de Velasco, de quien nació 
el pequeño Bernardo. Esta es la 
tesis que mayor consistencia ha 
tomado a lo largo de la historia: 
el poeta es hijo ilegítimo de una 
valdepeñera y de alguien natural 
de El Viso del Marqués, con residencia en la 
capital mejicana, pero a la sazón de viaje por 
La Mancha. 

Esta dualidad de enclaves en sus progenito-
res: el manchego materno y el mejicano resi-
dencial por la paternidad, permitieron que el 
joven pasara buen número de sus años en la 
ciudad azteca, incluso que allí se formara en la 
ordenación del sacerdocio y se labrase una vas-
ta cultura encaminada a grandes destinos ecle-
siástico (Abad en Méjico, y Obispo en San Juan 
de Puerto Rico), cuyo doctorado sellaría en Si-
güenza (Guadalajara).  

Aunque no se manifieste claramente por sus 
biógrafos, la propia adolescencia y juventud de 
Bernardo de Balbuena le conllevan más tiempo 
residencial en Méjico que en La Mancha, algo 
que nos hace cimentar su añoranza y cariño ha-
cia la tierra en que naciera. La posición social 

del padre y las 
posibles relacio-
nes ambientales 
en que se movie-
ra, la más que 
probable presión 
labriega sobre 
una madre solte-
ra residiendo en 
pleno ruralismo, 
dan cierta con-
sistencia a mi 
anterior hipóte-
sis.  

Cierto que tam-
poco es difícil 
imaginarlo, por-
que vemos cómo 
allí se consolida 

la cultura del joven; pues hay 
constancia que, en la capital azteca y en su ju-
ventud, le son galardonados tres de sus poemas 
en otras tantas justas poéticas. Y, sobre todo, 
porque de lo que hay testimonio pleno, una vez 
que ya aparece como abad en Méjico y luego 
Obispo en Puerto Rico, aunque viniera a Espa-
ña (Guadalajara) para realizar su Doctorado. En 
aquellas tierras, sería donde el poeta creara to-
da, o gran parte de su obra. Esto sí, buena canti-
dad de su desarrollo temático está ambientado 
por los recuerdos. Unos recuerdos que, para ex-
presarlos, se nutren de la cultura griega, de los 
clásicos latinos y de la influencia que le llegaba 
desde España a través de obras que ya emana-
ban del firme quehacer en plumas de algunos 
contemporáneos, como era el barroquismo de 
Góngora, el conceptualismo quevediano, el vi-
talismo de Lope y, antes, la posición terrena del 
Marqués de Santillana, las libertades de Juan 
Ruiz y la fuerza expresiva de Jorge Manrique; 
mezcla lírico/poética que nutre sus temas desde 
las propias raíces del hombre. Y es que el ada-
gio de que “se canta lo que se pierde”, como 
firmemente claro dejara escrito Antonio Ma-
chado tres siglos más tarde, tiene un origen re-
moto en los ancestros del ser humano. El senti-
miento humanista se nutre generalmente de vi-
vencias y recuerdos, y el poeta no puede esca-
par del hombre que lo origina, menos aún del 
adolescente y joven que alcanzara su madurez 
mental a través de un paisaje y un ambiente que 
le fueron amados y propicios.  

Prueba fehaciente son las alusiones a ese pai-
saje y ambiente rurales, al laboreo de los cam-
pos, la agricultura y, más brevemente, a la po-
blación de entonces. Hemos de considerar que 
el poeta baña sus versos con la influencia de los 
clásicos latinos y la galanura de un idioma que 
le fuera propio a su cultura y sensibilidad en la 
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España de su tiempo. Su vida y su carrera ecle-
siástica, lejos de lo que pudiera considerarse, no 
hacen de su obra una mística, sino que la rocían 
de adornos mitológicos y barrocos, convirtién-
dola de forma natural en el aporte de unos pen-
samientos bellísimos, de literatura casi pagana 
y caballeresca. Biógrafos suyos avalan que de 
haberse publicado “El 
Bernardo” antes que 
la inmortal novela 
cervantina, aquél no 
se hubiera librado del 
fuego organizado por 
el cura y la sobrina de 
Don Quijote. 

Van Horne, uno de 
sus principales estu-
diosos, sólo en la car-
ta al arcediano, de la 
“Grandeza Mejica-
na”, encuentra 90 re-
ferencias a autores 
paganos y 69 a las 
Sagradas Escrituras y 
autores cristianos-
hebreos. ¿Podemos 
considerar que es el 
suyo un “paganismo 
erudito”?  Seguro 
que, plenamente, no. Pues, en caso tal, la jerar-
quía eclesiástica no habría permitido una obra 
semejante si el autor no respondiera con su 
ejemplo de vida religiosa. Es más fácil hallarle 
influencias de lecturas previas que le llegan de 
Platón, de Homero y, sobre todo, de Horacio y 
vidas de algunos cardenales humanistas del Re-
nacimiento italiano, algo que mezcla muy bien 
con el barroquismo y conceptualismo poético 
que le llega de España y ciertas interpretaciones 
bucólicas de Teócrito y Virgilio. El propio Bal-
buena, en una apreciación que de él mismo ha-
ce en la “Grandeza Mexicana”, se define como 
poeta lírico; pues, incluso “El Bernardo”, su 
más directo poema épico, está lleno de aprecia-
ciones líricas.  

Es probable que, entonces como ahora, las 
imaginaciones estuvieran viendo en las llanuras 
manchegas una especie de mar terreno, por ese 
que nos asegura navegar Balbuena. El poeta 
utiliza la metáfora y cruza “a vela y remo” 
viendo “de oro los racimos”, que iluminan la 
luz de las primeras horas del día en cualquiera 
de nuestros vinícolas pueblos. La naturaleza es 
un imán, el llano es atrayente, el valle primoro-
so, el sueño del poeta, entre real e intuitivo… 
En la metáfora bien puede adivinarse que el lu-

gar de nacimiento de aquel niño, lo están vi-
viendo en la distancia el hombre y el poeta, que 
lo añoran y sueñan.  

Lo que ve es “un valle amenísimo de peñas”, 
definición con que muchos de los nativos del 
vinícola lugar cimentan la nominación de Val-

depeñas. Habla, es-
cribe de los pueblos 
oretanos, esa vertien-
te que recorre de este 
a oeste buena parte 
de nuestro enclave 
provincial, incluso 
cuando se hunde en 
Andalucía. Y crea 
ensoñaciones líricas a 
lo largo y ancho de 
Despeñaperros mon-
tuoso, que ya resurge 
en el término de El 
Viso. Hace referencia 
a Almagro (“Allí Al-
magro nos da su agua 
exquisita / y La Nava 
el suave licor frío”), 
(pag. 19), a Linares, 
Baeza, a la romana y 
próxima Castulo 
(Cazorla). Pueblos de 

los que busca sus orígenes, envuelta casi siem-
pre su descripción en “un misterio lírico” por 
donde transcurre la exuberante naturaleza junto 
a la historia de España: “Allá Linares, que el 
Parnaso antiguo / sobre sus hombros tuvo, y 
aquel cerro, / el que encierra la frente, por su 
abrigo, / un castillo labró y forjó en hierro: / el 
puerto Muradal es el que os digo, / donde si un 
punto de Merlín no yerro, / desgollarán más 
moros en un día / que a España de en cien años 
Berbería.” (pag. 63). 

  El mencionar aquí el puerto Muradal, Ber-
bería y a los moros, se nos antoja ver una alu-
sión a la batalla de las Navas de Tolosa, del 
mismo modo que, en un mayor y detenido estu-
dio podríamos comprobar sus grandes conoci-
mientos históricos y hasta adivinar una clara 
lectura de las crónicas de su contemporáneo, el 
talaverano Padre Juan de Mariana. Pero nuestro 
tema no es éste. Lo que pretendemos ver en “El 
Bernardo” son los diferentes paisajes que Bal-
buena había vivido y disfrutado, soñado, por 
zonas y pueblos cercanos a su lugar de naci-
miento, la influencia que en sus juveniles años 
percibe recorriendo el Valle de Alcudia, Despe-
ñaperros y Sierra Morena, cuya majestuosidad 
le fascina: “La fértil sierra donde el cielo qui-
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so / por los riscos fundar y ásperas breñas / a 
los ojos del mundo un paraíso.” 

Su fabulosa imaginación y vasta cultura, lan-
zan sus versos desde el trampolín que le ofrece 
el poeta. No es extraño que, suponiendo lo que 
podría ser el pueblo nueve siglos antes de su 
nacimiento, el poeta ubique al futuro Valdepe-
ñas donde sólo existían unas “humildes chozas 
de pastores”, chozas que, sin duda, estarían ha-
bitadas por algún “humilde gañán” que, cogida 
su mano a la mancera y tras la yunta, abría el 
suelo con la reja de su arado: “aquí un fértil 
sembrado, aquí un majuelo, / allí un lagar de 
vino, aquí de aceite...”  

Más abajo, en recorrido sureño, tenemos otra 
octava real con alusión al Vilches aceitero, don-
de nos muestra su castillo como un jayán en-
cantado y, el curso de dos conocidos ríos: el 
gredoso Guadalimar y el padre Guadalquivir. Si 
insiste el lector y ama el verso en el desengra-
naje de sus numerosas octavas, puede disfrutar 
antes y después del amplio murallón serrano, 
abrupto y bello a través de la fastuosa descrip-
ción poética que Balbuena hace de esta cordi-
llera: “Aquellos riscos, que al nacer el día / la 
luz le toman y a la aurora el paso. 

Volviendo el tiempo hacia atrás y 
situándonos en un lugar tan vario-
pinto y dado a la sazón en porteado-
res, estrategas y eremitas como lo 
fueran los pueblos de la llanura man-
chega, es adivinable imaginar en 
Balbuena la existencia de estrofas 
donde no los echa en olvido: 
“Arrieros, oficiales, contratantes, / 
cachopines, soldados, mercaderes, / 
galanes, caballeros, pleiteantes, / 
clérigos, frailes, hombres y muje-
res...”  

Lo que ya no lo es tanto a los ha-
bitantes de hoy, aun sabedores de lo 
que estas tierras y este vecindario 
supone y representa el actual progre-
so urbano y social de sus pueblos, 
pues tendríamos que hacer un es-
fuerzo mental si pretendiéramos 
aventurar en el tiempo el mapa real 
de su desarrollo presente. Es seguro, 
segurísimo que algunas de aquellas 
estrofas quedarían presas en el re-
cuerdo y cautivas en el ejemplo de 
un gran libro. Pues si entonces el poeta nos ase-
veraba que: “sus vinos al falerno y al gre-
ciano, /  de Yepes, San Martín, Ocaña y Pinto, / 
Alania, Rivadavia, Coca y Toro / de humana 
ambrosía, celestial tesoro”. Competir podían, 

hoy, sus versos, sin olvidarnos de los mejores 
clásicos, los vinos regionales rivalizar pueden a 
escala con no pocos de los españoles, incluso 
del mundo, como puede hacerlo su agricultura, 
su cereal cultivo y olivarero, su rastrojera y pas-
to en alimento de la oveja autóctona, cuyo pas-
tor, cuando “viene la noche, ordeña su gana-
do, / cena queso y cuajada / o manteca más 
blanca que la nieve”, base para el desarrollo de 
algo tan presente y cercano, tan puramente 
manchego, desde cuya tradición pastoril y fami-
liar ha sabido crecer y elevarse en una industria 
competitiva y exigente para extender su Deno-
minación de Origen por el ancho y largo espa-
cio comercial dentro y fuera de nuestras fronte-
ras. 

Hemos dicho, e insistimos, que la obra poéti-
ca de Bernardo de Balbuena está armonizada 
por las formas del mundo clásico grecolatino, 
que a la sazón ejercía una mayor fuerza y mece-
nazgo partiendo desde Grecia hasta expandir 
sus ramificaciones en Italia. Estos movimien-
tos, que toman posiciones literarias en los ver-
sos de los grandes poetas, dejan su impronta 
arquitectónica en lugares españoles y, lo que 
más nos interesa, en ciertos lugares de La Man-
cha. 
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Va un hombre solo por el campo;  

las nubes son de color plomo 

y son de plomo los olivos... 

Todo es de plomo ante sus ojos: 

el verde-negro de las aguas, 

el blanco-verde de los chopos; 

gigante muerto, la sierra, 

tiene las jaras de plomo. 

 

(Dejó la ciudad dormida 

bajo la noche del lobo 

y partió sin saber donde...) 

 

Va por el campo un hombre solo,  

peregrino del tiempo de su tiempo, 

a cuestas la pereza de los otros. 

Se le durmió la brisa entre las manos 

y el sol le puso un beso entre los hombros. 

 

(Sonríe el hombre.) 

 

Pero los hombres le cargaron todo 

su dolor a la espalda y, con la pena, 

se le ha teñido el beso color plomo... 

 

Arrastra el Hombre su tristeza, 

se le ciegan los ojos con el polvo, 

y oyendo siempre la canción del tiempo, 

recuerda, caminando en campo solo, 

que, allá lejos, al que dormita, 

le irán tiñendo el pecho color plomo. 

Color  Plomo 

Nicolás del Hierro 

Foto: Jesús  Cañas “El Fotero” 
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ucho se ha 
escrito so-
bre la coci-

na del Quijote, pero es mi 
propósito el deslindar y 
comentar las distintas 
cocinas que, a lo largo 
de sus páginas, desfi-
lan ante nosotros, y 
que de alguna mane-
ra, pondremos de 
manifiesto a lo lar-
go de estas pági-
nas. 

Si aludíamos 
en ellos a dos ti-
pos sustanciales de 
cocina, la de la 
subsistencia y la de la 
opulencia, ambos aparecen 
reflejados sobradamente a lo largo y ancho de 
las páginas de la novela cervantina. A estas dos 
añadiríamos una tercera, la del día a día, que 
tiene también amplio reflejo en el libro. 

De la primera de ellas, la de la subsistencia, 
nos daría buen ejemplo el hidalgo don Quijote, 
tan absorto en su mundo ideal, en su utopía, 

que apenas 
da impor-
tancia a los 
asuntos 
para él vul-
gares como 
éste del yan-
tar.  Muchos 
son los ejem-

plos de su ac-
titud en la no-

vela, desde el 
cualquiera yanta-

ría yo (I.2), hasta el no quiso desayunarse don 
Quijote…dio en sustentarse de sabrosas memo-
rias (I.8). Poco más adelante, hace profesión 
de su indiferencia por la comida, cuando dice al 
escudero: “Hágote saber, Sancho, que es honra 
de los caballeros andantes no comer en un mes, 
y ya que coman, sea de aquello que hallaren 
más a mano” (I.10). Sancho Panza no se arre-
dra y contesta: “..y de aquí en adelante yo pro-
veeré las alforjas de todo tipo de fruto seco pa-
ra vuestra merced, que es caballero, y para mí 
las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas vo-
látiles y de más sustancia” a lo que don Quijote 
responde que “su más ordinario sustento debía 
de ser dellas, (las frutas) y de algunas yerbas 

Alfredo Villaverde Gil 

PARTE  I 
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que hallaban por los campos, que ellos cono-
cían y yo también conozco”.   El milagroso bál-
samo de Fierabrás que todo lo cura según el hi-
dalgo pero que provoca en Sancho Panza ansias 
y ascos, trasudores y desmayos hasta des-
aguarse por ambas canales, no es sino una 
mezcla de agua, vino, sal y romero, tan inofen-
siva como poco apetecible.  

Sus repetidos improperios contra 
Sancho al que llama golosazo, co-
milón, y al que pondera la vida pas-
toril (II.67) de esta bucólica mane-
ra:  

“Yo compraré algunas ovejas, y 
todas las demás cosas que al pasto-
ral ejercicio son necesarias, y lla-
mándome yo el pastor Quijotiz , y 
tú el pastor Pancino, nos andare-
mos por los montes, por las selvas 
y por los prados, cantando aquí, 
endechando allí, bebiendo de los 
líquidos cristales de las fuentes, o 
ya de los limpios arroyuelos, o de 
los caudalosos ríos. Dará(n)nos 
con abundantísima mano de su dul-
císimo fruto las encinas, asiento los 
troncos de los durísimos alcorno-

ques, sombra los sauces, olor las rosas, alfom-
bras de mil colores matizadas los estendidos 
prados, aliento el aire claro y puro, luz la luna 
y las estrellas, a pesar de la oscuridad de la 
noche, gusto el canto, alegría el lloro, Apolo 
versos, el amor conceptos, con que podremos 
hacernos eternos y famosos, no sólo en los pre-
sentes, sino en los venideros siglos”. De esta 
maravillosa forma traza don Quijote el retrato 
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de la vida ideal que propone a su escudero, y en 
ella, como vemos, no hay sitio pata los banque-
tes, pues su alimentación de basará en bellotas 
y agua, es decir , supervivencia pura y dura 
es la que reclama don Quijote. 

También el escudero reprocha a lo largo de 
la novela a don Quijote este desinterés por la 
comida, y se queja de su amarga suerte por te-
ner que alimentarse tan precariamente. Uno de 
los fragmentos que mejor refleja esto, es el que 
sigue (II.28): 

“…los que servimos a labradores, por mu-
cho que trabajemos de día, por mal que suceda, 
a la noche cenamos olla y dormimos en cama, 
en la cual no he dormido después que ha que 
sirvo a vuestra merced. Si no ha sido el tiempo 
breve que estuvimos en casa de don Diego de 
Miranda, y la jira que tuve con la espuma que 
saqué de las ollas de Camacho y lo que comí y 
bebí en casa de Basilio, todo el otro tiempo fue 
dormido en la dura tierra, al cielo abierto, su-
jeto a lo que dicen inclemencias del cielo, sus-
tentándome con rajas de queso y mendrugos de 
pan, y bebiendo agua, ya de arroyos, ya de 
fuentes, de las que encontramos por esos andu-
rriales por donde andamos”.  

No se contenta Sancho con esta menguada 
ración que aparece como sustento diario en sus 
andanzas con el hidalgo ya que ni los palos ni 
las desgracias le duelen tanto como el beber 
mal y comer peor.  Cuando don Quijote le ex-
horta a comer (II.59) lo hace con palabras que 

evidencian su diferencia de criterios respecto a 
la cocina, ya que le anima a sustentar la vida 
que más que a mí te importa, y déjame morir a 
mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de 
mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir mu-
riendo, y tú para morir comiendo;  lamento que 
el hidalgo lleva más allá al final de su parla-
mento cuando lamenta el haberse visto pisado y 
acoceado, lo que le embota los dientes, entorpe-
ce la(s) muelas, y entumece las manos, y quita 
de todo en todo la gana del comer, de manera 
que pienso dejarme morir de hambre, muerte la 
más cruel de las muertes.  

 Los alimentos de esta cocina de superviven-
cia del Quijote son pocos y sencillos: pan, agua, 
cebolla, queso, hierbas aromáticas, sardinas 
arenques, y poco más. Los duelos con pan 
son menos repite con frecuencia el escudero a 
lo largo de la novela y hace bueno el dicho ba-
sado en la vida de San Bernardo de que la me-
jor salsa del pobre es el hambre, porque San-
cho nunca aspira a ocupar buenos lugares en la 
mesa o a ser servido con pleitesía sino que 
reivindica su propia y sencilla manera de comer 
que a veces le reprocha don Quijote. Cuando el 
hidalgo, en el episodio de los cabreros, le insta 
a comer y beber con él porque de la caballería 
andante se puede decir lo mesmo que del amor 
se dice: que todas las cosas iguala (I.11), el es-
cudero replica que como yo tuviese bien de co-
mer, tan bien y mejor me lo comería en pie y a 
mis solas como sentado a par de un emperador. 
Y aun, si va a decir verdad, mucho mejor me 
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sabe lo que como en mi rincón, aunque sea pan 
y cebolla, que los gallipavos de otras mesas 
donde me sea forzoso mascar despacio, beber 
poco, limpiarme a menudo, no estornudar ni 
toser si me viene en gana, ni hacer otras cosas 
que la soledad traen consigo. 

Fruto de este concepto grosero que don Qui-
jote tiene de la comida como placer, es también 
su recomendación a Sancho para guarde las 
buenas formas y maneras en el comer y que le 
llevan a decir que (II.43)  no comas ajos ni ce-
bollas, porque no saques por el olor la villane-
ría…Come poco y cena más poco, que la salud 
de todo el cuerpo se fragua en la oficina del 
estómago. Sé templado en el beber, consideran-
do que el vino demasiado ni guarda secreto ni 
cumple palabra. Ten cuenta, Sancho, de no 
mascar a dos carrillos ni de erutar delante de 
nadie.  Don Quijote aprecia tan poco los bienes 
materiales que, en el caso de la 
comida, no duda en afirmar: 
“Venturoso aquel a quién el cielo 
dio un pedazo de pan, sin que le 
quede obligación de agradecerlo 
a otro que al mismo cielo. Digo 
esto, Sancho, porque en mitad de 
aquellos banquetes sazonados 
me parecía a mí que estaba meti-
do entre las estrecheces de el 
hambre; porque no lo gozaba 
con la libertad que lo gozara si 
fueran míos; que las obligacio-
nes de las recompensas de los 
beneficios y mercedes recibidas 
son ataduras que no dejan cam-
pear el ánimo libre”. (II.58).  

El pan, candeal si es posible, ocupa su 
buen lugar en las páginas de la novela y en 
las vicisitudes de sus personajes. Un pan por 
ciento ofrece don Quijote como recompensa 
por la buena conducta, a lo que contesta Sancho 
para sus adentros que tan buen pan hacen aquí 
como en Francia;  la sin par Dulcinea aventaba 
trigo mientras que Teresa Panza, la mujer de 
nuestro escudero, pagó con un bollo y dos hue-
vos la escritura de unas  cartas, mientras su ena-
morado Quijote utilizaba el pan como arma 
contra el cabrero Eugenio o juraba no comer 
pan a manteles hasta conquistar el yelmo de 
Mambrino. Pan come la duquesa y pan negro y 
mugriento sirve el ventero y por último  dos 
arrobas de pasas y dos fanegas de trigo  es lo 
que cobra Cide Hamete Benengeli por los carta-
pacios del Quijote.  
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E n el corazón de Madrid, muy 
cerca de la sede del Centro 
de Estudios Financieros sito 
en Martínez Campos, se lo-

caliza el Instituto Homeopático, también cono-
cido como Hospital de San José. Un auténtico 
cofre de sorpresas para el paseante, solitario o 
acompañado, que al 
cruzar la verja que 
custodia este recinto 
neogótico se en-
cuentra cara a cara 
con el XIX más po-
lifacético, intrépido 
y por qué no, veraz.  

Hoy esta calle lle-
va el nombre de 
Eloy Gonzalo pero 
antes fue el Paseo de 
la Habana por deci-
sión del político y es-
critor cubano Andrés 

Arango, que durante la Guerra de la Indepen-
dencia fue agente en Lisboa y luchó, como te-
niente, a las órdenes de Castaños en Andalucía. 
Toda una figura por los negocios inmobiliarios 
que desarrolló por Recoletos, la Castellana y 
Chamberí comprando a buen precio y por fane-
gas calles completas en los años 40. Con el 

desastre del 98, el 
ayuntamiento de la 
Villa y Corte decidió 
borrar el recuerdo 
americano trocando la 
denominación, a la 
más pura usanza de 
un requiebro del cho-
tis, por la del héroe de 
Cascorro. 

El comprador de la 
finca fue José Núñez 
Pernía, hábil médico 
de Benavente, que lle-
gó a marqués en las 

Grabado del hospital  de San José ye Instituto Homeopático de Ma-

drid. Siglo XIX. 

María Lara Marttínez 
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postrimerías del reinado de Isabel II. Su padre, 
Juan Núñez Pernía, había sido ganadero de re-
ses bravas y sus toros se habían lidiado en la 
Plaza Mayor de Madrid. Ni en la imaginación 
estaban aún Las Ventas. 

José llegó a médico de cámara de esa sobera-
na castiza, vividora y devota a su 
mane-
ra. 

Las arcas del tiempo de los pronunciamientos 
debieron de andar contentas pues fue uno de los 
mayores contribuyentes de la capital con su li-
cencia médica. Nunca se casó, cursó estudios 
religiosos, fue subdiácono y arcediano del mo-
nasterio de Rivas de Sil, abogado por la univer-
sidad de Valladolid, bachiller en Medicina por 
Madrid y médico por Barcelona. “Cuando Fer-
nando VII”, en su estancia en Burdeos, quiso 
completar los votos, pero Félix Torres Amat, 
obispo de Astorga, del que era secretario, le dio 

largas. Jamás volvió sobre el tema. Tam-
bién fue allí, hacia 1837, cuando co-

menzó a practicar la homeopa-
tía. 

Como decimos, el Hospital 
de San José fue construido 

entre 1873 y 1877 sobre 
unos terrenos compra-

dos por Núñez. El 
arquitecto fue José 
Segundo de Lema, 
quien lo concluyó a 
la par que trabaja-
ba en el embarca-

Instituto Homeopático y Hospital de San José 
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dero del Estanque grande de la Casa de Campo, 
para uso de la familia de Alfonso XII. Pocos 
años después, realizaría la segunda reforma del 
Palacio Real. La configuración del inmueble no 
ha variado desde aquellos instantes de la Res-
tauración borbónica: un cuerpo central de 4 
plantas con galería abierta al mediodía, 2 pabe-
llones de una única crujía y 3 plantas. 

Dentro de la finca, el segundo edificio que 
puede contemplarse es el Palacete del Marqués 
de los Salados. El solar fue comprado en 1881 
por fray Pedro Núñez Pernía, obispo de Coria, 
ex-senador del reino por la diócesis de Toledo y 

hermano del Dr. José Núñez. En su testamento, 
legó el terreno a su otro hermano, Joaquín, el 
marqués mentado. La traza la llevó a cabo, en 
1884-1886, el arquitecto Emilio Rodríguez 
Ayuso, de acuerdo a los cánones de lo que en-
tonces se denominaba “hotel”. 

Sobre la implantación de la escuela en Ma-
drid, según reseña periodística en El Criterio 
Médico (1867), “la homeopatía era en efecto 
conocida antes de la venida del señor Núñez; 
pero las grandes curaciones, esas curaciones 
asombrosas, que arrastran la opinión y conven-
cen a los más incrédulos, no se habían intenta-
do siquiera hasta que el señor Núñez las co-
menzó en esta corte (…) Era muy común en-
tonces que los médicos no se atrevieran a tratar 
homeopáticamente otra cosa que enfermedades 
crónicas, y si trataban alguna aguda, se auxilia-
ban de las sangrías o de algunos otros medios 

de la antigua terapéutica”. 

En el banquete y sesión literaria cele-
brados por la Sociedad Hahnemannnia-
na Matritense el 18 de abril de 1872 
para conmemorar el natalicio de Sa-
muel Hahnemann, pionero de este tra-
tamiento fundamentado en la máxima 
de que “lo similar cura lo similar”, el 
Dr. José Núñez manifestó en su brin-
dis:  

“Abrigo una convicción profunda de 
que si nosotros queremos trabajar con 
fe, se conseguirá tener un hospital ho-
meopático, mas por otros caminos que 
los seguidos hasta aquí. Hay necesidad 
para ello de un gran desprendimiento 
por nuestra parte, y si os decidís a in-
tentarlo, contad con que yo haré cuan-
to pueda para que se realice ese pro-
yecto tan humanitario y tan útil para 
nuestra escuela”. 

A la muerte del primer marqués, se 
creó una fundación administrada por 
un patronato, contemplándose que la 
dirección facultativa y administrativa 
estaría en quien ostentara el título de 
marqueses de los Salados y de Núñez y 
tuviera una preparación académica 
acorde. Podría dividirse el cargo en 
dos. En caso de que no existiera un mé-
dico en la familia, recaería en otro pa-
trono. A la defunción de Núñez en 
1879, se propuso la presidencia al arzo-
bispo de Toledo, Miguel Payá y Rico. 
Eso explica que, en la colección de an-
tigüedades de la institución, figure un 
catecismo mozárabe.  

Y, durante los años siguientes, se ofertaron 
cursos dirigidos a médicos que presentaran su 
título en la sede de Eloy Gonzalo, inscribiéndo-
se gratuitamente. Así, en abril de 1928, consta 
la formación en Terapéutica Homeopática en 
variedad de especialidades, como Pediatría, Of-

José Nuñez Pernía, Primer Marqués de Nuñez. Fundador del Instituto Homeo-

pático y Hospital de San José.  
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talmología, Otorrinolaringolo-
gía, Gastrología, Ginecología y 
Psiquiatría. 

La fundación acoge obras de 
arte, como “La muerte de San 
José”, de Lucas Jordán, y el re-
trato de José Núñez Pernía, de 
Valentín Carderera, pintor de 
cámara de Isabel II, junto a 3 
imágenes escultóricas del Niño 
Jesús. La tradición asegura que 
una de las efigies fue donada 
por Santa María Soledad Torres 
Acosta cuando se quemó la fal-
da de una mesa camilla.  

Ante el susto general de las 
Siervas de María, que regenta-
ron el Hospital en su primera 
época, en 1878-1888, les reco-
mendó rezar al Niño y tomar 
tila. Desde marzo de 1888 las Hi-
jas de la Caridad fueron las encar-
gadas de atender a los pacientes. 
Acudían a curarse personas con 
todo tipo de enfermedades y se 
trataba con homeopatía al que vo-
luntariamente lo aceptase.  

Este museo, el único de ho-
meopatía en nuestro país, es visi-
table con cita previa. Suscita per-
plejidad encontrarse en el 
“Hospitalillo de los anises” con el 
elenco histórico de botiquines, 
máquinas y libros nacidos en un 
ciclo que combinaba las mejores 
voluntades del Romanticismo con 
la consumación en realidades. Y 
es que, en el siglo XIX, casi todo 
resultaba deseable aunque, a la 
larga, sólo unas cuantas me-
tas se trocaran en alcanza-
bles.  

Una etapa de calesas y có-
lera, en la que el Instituto 
Homeopático apostó por la 
introducción del nuevo méto-
do terapéutico en España. 
Ansias en cierta medida con-
geladas en los tubos de grá-
nulos infinitesimales que 
combaten la infección desde 
el conocimiento directo del 
duelo y del pronunciamiento.   

Interior del Instituto Homeopático de Madrid 

Vitrina del Museo Homeopático de Madrid 

Estuche de homeopatía. 
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A parte de las rivalidades político-
económicas, para comprender el 
conflicto, hay que incidir en la 
preparación psicológica nacional. 

Es decir, la manipulación de la exaltación pa-
triótica y nacionalista (muy exacerbada en cier-
tos países como Alemania, Francia o Serbia). 
Todo, para obtener, por parte de los grupos de 
presión, el apoyo sin paliativos, del propio pue-
blo, en caso de declaración de guerra.  

En Francia y Alemania se utilizará la historia 
nacional para crear un espíritu revanchista po-
pular. Para Francia, el invasor siempre vino del 
Este. Se ha substituido al inglés por el alemán 
como enemigo nacional.  La Guerra de 1870 y 
la pérdida de Alsacia-Lorena alimentan el pa-
triotismo y enseñan que el desastre siempre lle-
ga de Alemania. Los niños germanos  aprenden 
que el país es el guardián de la civilización oc-
cidental frente a los eslavos. Se considera que 
el peligro está en el Este, pero también en el 
Oeste.  El mercantilismo inglés y el odio fran-
cés, se unen a las ambiciones rusas contra el 
Imperio Alemán.  

En Rusia se recuerda constantemente las in-
vasiones polacas y alemanas, glorificándose la 
figura de Alexander Nevski, gran caudillo ruso 
que combatió contra los teutones, suecos y tár-
taros en el s. XIII.  

El destino de cada pueblo estaba marcado 
por el enemigo hereditario. Francia contra Ale-
mania. Ésta contra Francia y Rusia; Rusia con-

tra Alemania. Italia contra Austria. Turquía, 
contra los eslavos. Este espíritu se extendió a 
gran parte de la clase obrera. Los partidos so-
cialistas cuando comenzó la guerra olvidaron su 
pacifismo e internacionalismo, alineándose al 
lado de sus respectivos gobiernos. Sólo los más 
radicales se opusieron al conflicto. 

II PARTE 

 Fernando Sànchez Larroda 

El Archiduque de Hasburgo Francisco Fernando y su señora la 

Condesa Sophie Chotek. 
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En este apartado seguiremos al profesor 
Hans Dollinger para su estructura.  

El 28 de junio de 1914, el archiduque Fran-

cisco Fernando de Habsburgo, heredero al trono 
austro-húngaro, y su mujer fueron asesinados 
en Sarajevo, capital de Bosnia, por el estudiante 
bosnio Gavrilo Princip, miembro de la organi-
zación terrorista secreta serbia “La Mano Ne-
gra”. Ocurrió en un clima político amenazador, 
haciendo estallar el enfrentamiento latente entre 
Austria-Hungría y Serbia. El hecho fue el últi-
mo de una serie de atentados en los territorios 
sudeslavos austríacos, realizados para mostrar 
al Mundo la ilegitimidad del dominio Habsbur-
go en Bosnia-Herzegovina. Viena reconocía, ya 
hacía tiempo, la imposibilidad de llegar a un 
acuerdo con el irredentismo sudeslavo. La di-
plomacia austríaca elaboró un memorial en el 

que se solicitaba el apoyo alemán para aislar 
políticamente a Serbia en los Balcanes, como 
primer paso para su represión violenta. Princip 
dio el pretexto para realizar este programa sin 
rodeos. 

El 23 de julio, Austria-Hungría remitió un 
ultimátum a Serbia, cuyos duros términos eran 
inaceptables para cualquier gobernante. El me-
canismo de alianzas se puso en marcha. Rusia 
no podía aceptar la hegemonía de Austria en los 
Balcanes. Francia y Alemania debían respetar 
sus alianzas con Rusia y Austria-Hungría res-
pectivamente. Al tiempo, el Reino Unido optó 
por frenar la hegemonía alemana en el conti-
nente. El 26 de julio, el zar, a raíz del ultimá-
tum, ordenó una movilización parcial para inti-
midar a Austria. Simultáneamente, Alemania 
envió su ultimátum a Rusia y Francia. El 1 de 
agosto Alemania declaraba la guerra a Rusia y 

el 3 a Francia. Estallaba 
la Gran Guerra. Con-
flicto diferenciado de 
los anteriores por el 
uso, al servicio de la 
destrucción masiva, de 
los medios aportados 
por la Revolución In-
dustrial durante el 
s.XIX. Lo que en prin-
cipio fue un conflicto 
puntual, se convirtió 
rápidamente en un en-
frentamiento entre dos 
coaliciones europeas, 
terminando en una gue-
rra internacional. 

Italia y Rumania se de-
clararon en principio, 
neutrales, alineándose 
Turquía con Austria y 
Alemania. Inglaterra 
entró en guerra el 4 de 

agosto de 1914 al no respetar Alemania la neu-
tralidad belga. Alemania tomó la iniciativa de 
la guerra. Su plan de ataque, el Plan Schlieffen, 
era sencillo: su ejército se lanzaría sobre Fran-
cia a través de las neutrales Bélgica y Luxem-
burgo. Así, se evitaban las fuertes defensas 
francesas en la frontera común y se sorprendía 
al ejército galo por retaguardia. El gobierno 
francés ante el ataque, se retiró a Burdeos. Em-
pero, los alemanes fueron frenados en el río 
Marne por el general Joffre, demostrándose que 
el conflicto sería largo. A la guerra de movi-
mientos siguió la de trincheras.  El frente occi-
dental se transformó en una línea de trincheras 

Los cuerpos embalsamados de Francisco Fernando y la condesa 

Sofía Chotek fueron en tren al Adriático y en el acorazado Viribus 

Unitis a Trieste. 

Caricatura de la época. 
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y alambradas, que se extendía 
más de 700 km., desde el Mar 
del Norte hasta Suiza. En el Este, 
a la invasión de Prusia Oriental y 
de Galitzia por los rusos, siguió 
el contraataque alemán con las 
victorias de Hindemburg en Tan-
nemberg y los lagos Masurianos 
(agosto-septiembre 1914).  

El balance del primer año de 
conflicto, fue contradictorio. Por 
una parte el plan alemán había 
fracasado, y se entreveía que la 
guerra iba a ser larga; En este 
sentido, la potencialidad econó-
mica iba a ser fundamental; En 
ese aspecto, Francia y Gran Bre-
taña aventajaban a las Potencias 
Centrales, por su dominio maríti-
mo y colonial. Por otra parte los 
germanos habían conquistado 
Bélgica, el NE. de Francia y la 
Polonia rusa. La guerra se aseme-
jaba a una larga partida de aje-
drez, en la que cada jugada podía 
decantar de un lado o de otro el 
futuro de los contendientes.  

A principios de 1915, el avan-
ce austro-germano en el frente 
oriental continuó, siendo recha-
zados los rusos más allá de Polo-
nia, Curlancia y Lituania. Mien-
tras, Serbia era conquistada y 
Bulgaria entraba en guerra del 
lado austro-germano. A la par, 
Italia declaró la guerra a Austria. 
A esto, se unió el fracaso del des-
embarco aliado en los Dardane-
los para apoderarse de los Estre-
chos y abrir un nuevo frente en 

Imágenes de infanterías de diversos países. Superior izquierda franceses, superior dere-

cha ingleses, inferior izquierda austriacos, inferior derecha alemanes. 

Mujeres inglesas en la retaguardia durante la guerra. 

Combates en el frente 
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contacto con los rusos. A ello, como colofón,  
se añadió el resultado negativo de las ofensivas 
aliadas en el O., donde el posicionamiento en 
trincheras, frenaba todo avance. El balance fi-
nal era favorable a los Imperios Centrales., si 
bien no alcanzaron una victoria definitiva. La 
guerra de desgaste que se avecinaba daba espe-
ranzas a los aliados gracias a sus mayores reser-
vas y al dominio de los mares. 

En el frente occidental sigue una indecisa 
guerra de desgaste. Los alemanes fracasarán en 
su intento de romper el frente en Verdún, frena-
dos por Pétain. Los aliados fracasarán en el 
Somme. En el frente oriental la situación favo-
recía a los Imperios Centrales. Rumania, que 
había entrado 
en la guerra 
del lado alia-
do, era con-
quistada casi 
totalmente a 
fines de 1916. 
Un hecho des-
tacable será la 
utilización de 
la guerra sub-
marina total 
por Alemania 
(“U–Boot”), 
para contra-
rrestar el blo-

queo a que estaba 
sometida. Lo que 
favoreció la entra-
da estadounidense 
en la guerra del 
lado aliado en la 
primavera de 
1917 (recuerdo 
del hundimiento 
del “Lusitania”; 
costa de Irlanda, 7 
mayo 1915). Di-

cho bloqueo naval, forzó a la “Marina Impe-
rial Alemana” a atacar la “Royal Navy” britá-
nica. Ambas flotas se enfrentarán en la batalla 
de Jutlandia (Mar del Norte, frente al litoral 
danés; 31 mayo – 1 junio 1916), único com-
bate naval de la contienda, que finalizó con la 
retirada alemana ante la superioridad enemi-
ga.  

En 1917, fueron infructuosas las ofensivas 
aliadas en el frente occidental, tanto las ingle-
sas (Arras, Iser y Cambray), como las france-
sas (Aisne y Champagne). El oriental había 
desaparecido con el estallido de la Revolu-

ción Rusa, la llegada de Lenin al poder en no-
viembre y la rendición rumana. A estos éxitos 
se les unía la victoria austro-germana del río 
Piave sobre Italia. A pesar de ello, el agota-
miento de los Imperios Centrales era evidente. 
Mientras, los aliados eran enormemente fortale-
cidos por los contingentes norteamericanos.  

El fin de la guerra. 

El tratado de paz de Brest-Litovsk (3 marzo 
1.918), firmado por el gobierno bolchevique 
surgido tras la Revolución en Rusia, hizo salir a 
ésta de la guerra. Por su parte, Rumania acepta-
ba la paz por el tratado de Bucarest. Esto per-
mitió al alto mando alemán dirigido por Hin-
demburg y Ludendorff alinear en el frente occi-

dental el grue-
so de sus tro-
pas e iniciar lo 
que podía ser 
la ofensiva de-
finitiva, antes 
de que EE.UU. 
fuesen deter-
minantes en la 
lucha. En la 
primavera de 
1918 la corre-
lación de fuer-
zas favorecía 
claramente a 

los aliados. La 

El Lusitania y el submarino alemán S-65 responsable de su hundimiento. 

Oficiales alemanes en el frente. 

Tratado de paz de Brest-Litovsk  
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situación interna en Austria-
Hungría y Alemania se descom-
ponía rápidamente. La mayoría de 
la población quería la paz, a la vez 
que la posibilidad del estallido de 
una revolución aumentaba día a 
día. No obstante Hindemburg ata-
caba por el Somme, Flandes y el 
Aisne. Sin embargo, los aliados, 
mandados por Foch, tomaron la 
iniciativa. El Káiser era destrona-
do y se proclamaba la república, 
mientras se solicitaba el armisti-
cio, que entro en vigor el 11 de 
noviembre. La misma solicitud 
hacía Austria-Hungría, Bulgaria y 
Turquía. 

En la Conferencia de Paz de 
París (enero 1919), hubieron 27 
participantes, siendo los principa-
les negociadores: EE. UU., Gran 
Bretaña, Francia, Italia y Japón. 
Las decisiones significativas fue-
ron tomadas por el Presidente 
Wilson por parte de Estados 
Unidos, Lloyd George, por el 
Reino Unido y George Clemen-
ceau, por Francia. En ella no se 
admitió a las potencias derrota-
das. Cinco tratados restablecie-
ron la paz entre los beligerantes 
(aunque no el equilibrio euro-
peo): 1.- Versalles (28 junio 
1.919), entre los aliados y Ale-
mania (muy duro con ésta); 2.- 
Saint Germain ((18 septiembre 
1919), entre los aliados y Aus-
tria; 3.- Neuilly (27 de noviem-
bre 1919), entre los aliados y 
Bulgaria; 4.- Trianon (24 junio 
1920), entre los aliados y Hun-
gría; 5.- Sévres (10 agosto 
1920), entre los aliados y Tur-
quía, rectificado por los acuer-
dos de Ankara, entre Francia y 
Turquía, y por el de Lausanne. 
Estos tratados cambiaron subs-
tancialmente el mapa europeo. 
La transformación fundamental 
fue la aparición de nuevos Es-
tados independientes: Polonia, Checoslovaquia, 
Yugoslavia, Estonia, Letonia, Lituania y Fin-
landia. 

Durante el desarrollo de la contienda, el 
frente occidental vio aparecer un sistema defen-
sivo que será fundamental en la guerra de posi-

ciones: las trincheras, posi-
ciones defensivas casi in-
franqueables, formadas por 
barreras de alambradas y 
fosas excavadas en la tierra 
y protegidas por sacos te-
rreros. El nuevo tipo de 
guerra, verá también apare-
cer nuevas armas como las 
granadas de mano, los mor-
teros (imprescindibles en la 
guerra de trincheras), los 
lanzallamas y los gases as-
fixiantes. La aviación pasó 
de ser un elemento de ob-
servación a arma de ataque 
y bombardeo (tanto en ae-
roplanos como en dirigi-
bles). Otra nueva arma será 
un invento inglés: el tanque 
o blindado, que será desa-
rrollada posteriormente pa-
ra convertirse en impres-
cindible junto a las demás 
en la II Guerra Mundial.  
En el mar, el dueño indis-
cutible fue el submarino, 
que los alemanes desarro-
llaron ampliamente al no 
contar con una flota con-
vencional equiparable a la 
británica. Su utilización 
contra el bloqueo ocasio-
nó multitud de hundi-
mientos, tanto en naves de 
guerra como en mercan-
tes. Al lado de las nuevas 
armas se perfeccionaron as 
ya existente. Una de las 
más temibles en las trin-
cheras fue la ametrallado-
ra. También progresaron el 
fusil y la artillería. 

Si bien las destrucciones 
materiales, comparadas 
con otras guerras, fueron 
muy considerables, sólo 

afectaron esencialmente 
al N. de Francia y a la 
flota mercante británica. 

A ello se le une el desgaste de las infraestructu-
ras industriales y de transportes, y los 17 millo-
nes de muertos (sin contar los civiles) que Eu-
ropa sufrió, lo que repercutió gravemente en el 
potencial económico y demográfico europeo. 
Sin embargo, hacia 1924, los daños estaban en 
su mayoría reparados, estimulando la recons-

Tratado de Saint Germain 

Tratado de Versalles 

Tratado de Neuilly 

Tratado de Sévres 
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trucción la Economía e incrementado la deuda 
de los países afectados.  

La guerra afectó a la estructura política de 
los beligerantes. Ante su duración, complejidad 
y novedad, se recurrirá a precedentes difícil-
mente adaptables y a improvisar soluciones 
comprometedoras del futuro. En los países de-
mocráticos, con el pretexto de reformar la auto-
ridad y la disciplina, se redujeron las competen-
cias de los organismos electivos, primando la 
razón de Estado sobre los derechos individua-
les, aumentando la influencia de aquellos secto-
res que el progreso de la Democracia, en tiem-
pos normales, obligaba a retroceder. La incor-
poración masiva de la mujer a las fábricas de 
suministros militares será uno de los cambios 
sociales más significativos y un primer paso 
para su emancipación. 

Fue una secuela importantísima. La activi-
dad de los beligerantes (excepto EE. UU.), se 
orientó hacia las necesidades bélicas, en detri-
mento de las civiles. Europa dejó de ser la abas-
tecedora industrial del Mundo, importando lo 
que antes producía. Consecuentemente, los nue-
vos países ultramarinos desarrollaron rápida-
mente su industria. Finalizada la Guerra, se 
reanudaron las actividades civiles, creándose 
una situación de superproducción latente que 
debía desembocar en una crisis al finalizar la 
reconstrucción. Esta situación se agravaría por 
los tratados de paz que dividieron Centroeuropa 
en un conjunto de nuevos Estados, que comen-
zaron a industriali-
zarse. En  realidad, 
esto tuvo una im-
portancia reduci-
da. Jaques Neré 
apunta que esta 
noción de super-
producción es sim-
plista, pues las ne-
cesidades insatis-
fechas eran inmen-
sas. Para otros au-
tores, sin embargo, 
este factor desem-
bocó en la “Crisis 
de Reconversión” 
de 1921. 

La Guerra in-
fluirá en este te-
rreno de varios 
modos. Funda-
mentalmente, las 
monedas de los 
contendientes (excepto 

EE.UU.), abandonaron el patrón-oro, devaluán-
dose variablemente. Entre 1924-26 todas las 
divisas se estabilizaron y volvieron a vincularse 
al oro. Empero, nunca se volvió íntegramente al 
patrón-oro tradicional, único mecanismo capaz 
de restablecer automáticamente el equilibrio 
económico. Otro factor fue que durante la ines-
tabilidad monetaria, los capitales buscaron prin-
cipalmente, la seguridad monetaria. Evitaron 
aquellos  países en plena inflación y una mone-
da sin valor. Mientras tanto, se refugiaron en 
los que ofrecían mayores garantías. Nacía así, 
una masa de capitales flotantes que desequili-
braba y falseaba la circulación monetaria nor-
mal.  

La guerra convirtió a EE. UU. en el principal 
prestamista mundial. Al poseer una balanza co-
mercial ampliamente excedentaria, los capitales 
flotantes se refugiaron allí, donde la estabilidad 
monetaria jamás había sido amenazada. Estos 
fenómenos podían haber estrangulado la econo-
mía mundial en beneficio de EE. UU. pero Sin 
embargo, éstos volvían a prestar al Mundo gran 
parte del dinero recibido, restableciéndose un 
equilibrio aparente. Estos créditos otorgados a 
países, en su mayor parte con crisis monetarias, 
eran a bajo interés y a corto plazo, que podían 
retirarse a la primera alarma. Una crisis finan-
ciera estadounidense podía trastornar toda la 
economía mundial, más amplia y rápidamente 
que en fechas anteriores, como, en efecto, ocu-
rrirá en 1929.  

Europa antes y después de la Gran Guerra 
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abéis amigos, “para darse por sa-
tisfecho con lo sencillo se necesita 
un alma grande”. Creo que esta cita 

de mi admirado Arthur Graf, me viene al pelo 
para definir a una mujer, caribeña en su naci-
miento pero universal en su personalidad; una 
mujer, Grisel Parera, que a nombre levítico se 
une ese apellido converso que nos permite con-
jugar un espíritu, el suyo, que es como el viento 
y como el agua; un espíritu que cuando encuen-
tra un obstáculo, nunca se detiene sino que trata 
de sortearlo, durmiendo a veces, en esas raíces 
del silencio que modifican el hábitat de la crea-
tividad, del sueño, de la ilusión, del encanto en-
cantador. 

Creo que, a veces, la sensación del lenguaje 
está en sus ojos y creo, porque así lo siento, que 
la imaginación es muchas veces más importante 
que el conocimiento porque te eleva a la sinra-
zón, a la ilusión de paradigma del existencialis-
mo, al karma de la genética, donde crecen las 
amapolas de la libertad. 

“La Sirena de aguas caribeñas que 
poetizó el tiempo” 

Miguel Romero Saiz y Luis Manuel Moll Juan 
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Yo, aderezo el camino por ser amigo porque 
nuestras almas comparten fluidos anímicos y 
enrosco cada plácido encuentro en puentes de 
sentimientos donde el sol y la luna anidan al 
compás de miradas cómplices y sinceras. 

Su poesía es la ambición del discurrir que 
aspira a verse cargada de más sentidos y ungida 
de una música que va implícita en 
sus versos; ella nos habla y nos 
seduce, nos susurra con la mística 
del verso libre y nos provoca el 
eco de la melodía de su corazón. 

Creo que ha provocado como 
yo ese axioma universal de “vivir 
es elegir” y ha decidido abrir la 
eternidad de su encanto a la luz, 
porque la mujer y la luz tienen la 
misma alma. 

Entre sus versos, el color de 
Cuba resurge impredecible y sem-
piterno; pero también la luz de 
Cuenca sale a flote como ese pája-
ro que buscó la libertad ansiada y, 
a veces, quiere seguir viviendo 
con tanta intensidad que parece 
nacer en cada instante. 

Su poesía es frenética y com-
pulsiva a veces, pero maquiavéli-
camente segura, melódica y sen-
sual. En cada estrofa hay imagina-
ción convertida en sonidos líricos, 
respuesta a sensaciones cotidianas 
envueltas en un frenesí de adver-
tencias y sobre todo, canto a la 
esperanza entre palabras hilvana-
das en el momento oportuno  y 
hacia la búsqueda perfecta de la 
sintonía silábica. 

Entre sus palabras, bellas, pro-
fundas, sensibles, dulces, sonoras, 
consecuentes, trágicas, dolorosas, 
vitales, generosas, deudoras y amantes, hay 
sueños profundos y auténticos, porque “solo 
buscando las palabras se encuentran los pensa-
mientos”. 

Entre sus poéticas hay belleza, armonía y 
sentimiento; credo, sencillez, confianza, respe-
to, adulación, compromiso, humildad y liber-
tad, porque solo “buscando la libertad se en-
cuentran los valores eternos” 

Y entre sus versos, rítmicos, consecuentes, 
planos, hay rubor de sentimiento y sincera 
amistad, que recorre el caudal de un agua soña-
dora y eternamente, conquense. 

Miguel Romero Saiz 
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Grisel, el recuerdo de una mirada 

 

(Hoy recibí un correo escrito en cubano) 

 

 

 

Soñadora de soledades y sus sombras 

llegaste en el tiempo de la inspiración 

a esta tierra donde lloró Don Quijote. 

Entre tu piel cubana 

traías letras escondidas, 

enhebradoras de las frases 

donde vas dejando tu alma 

plasmando esa lluvia de versos, 

que hermanan a los hombres 

de historias que nunca revelaré, 

y con ellas serás siempre la viajera 

envolvedora de palabras 

en hojas de papel, 

fisgoneando con el  viento de las mil voces; 

bailando y eclipsando a la luna soñadora 

de aquellos nenúfares colombinos, 

que nunca volverán a ser la estrofa 

de un poema perdido. 

 

Al mirar la estrella más brillante 
de las Griseidas 

 

 

 

 

Tengo las manos prestas al abrazo 

y los ojos de júbilo encendidos 

cuando al mirarme en ti se estrecha el lazo 

de amistad que nos deja conmovidos. 

 

Ahora que nos volcamos hacia adentro 

como el verso se ahonda en nuestra cita 

la alegría seduce nuestro encuentro 

y su magia tu risa resucita. 

 

Y hay sitio en nuestra mesa para todos 

los que van en la vida peregrinos 

del amor, del buen rollo y esos modos 

de juntos andar siempre en los caminos. 

 

 

 

 

Luis Manuel Moll Alfredo Villaverde Gil 

Fotos: Jesús Cañas 
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EL OTRO 

 

Paseo sobre el mar 

Y los pequeños barcos me saludan, 

Guiñando luces 

En mi zapato. 

 

La magia de la mirada desvanece, 

Las palabras indescifrables 

En la boca del orto 

 

Los colores diferentes en las pieles 

Conforman el arco-iris humano. 

 

Todo grita UNO 

Como esencia del SER 

 

 

SOLA 

 

Sola en mi puerto construía 

Sueño, papelotes 1 y otras cosas 

Que vuelan con el viento. 

Sobre el bostezo de lo cotidiano, 

Andaba cada día. 

 

A tus palabras en mi hombro 

Sonreí… 

Para amanecer en tu calor. 

Y nuevos sueños me saludan 

Al despertar. 

 
1 

Una cometa 

         Grisel Parera de su  libro “El sueño y el azar” 
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or estas austeras tierras de la 
Alta Alcarria, han estado du-
rante siglos casi todas las cul-

turas que pasaron por España. Hasta los 
prehistóricos. Pero nuestra historia pue-
de comenzar en el siglo XI,  habitada 
por  los árabes, que el gran Al-Mamun, 
rey de Toledo, cedió al rey Alfonso VI 
de Castilla, para su uso y disfrute en 
sus cacerías acompañado de nobles y 
ballesteros que huyeron con él  de San-
cho de León, a la sazón hermano de Al-
fonso VI. Falleció  Al-Mamun y Tole-
do fue conquistada por Alfonso VI, que 
cedió Brihuega en a los arzobispos. A 
estas personalidades eclesiásticas y a 
Don Rodrigo Ximénez de Rada se de-
ben la mayoría   de los edificios más 
bellos de la ciudad. Como las iglesias 

de San Juan, Santa María, San Felipe y la espe-
cial capilla del Castillo de Peña Bermeja, visita-
das por Alfonso VIII, Fernando III y Alfonso X 
El Sabio. Fue tan grande el auge de la villa que 
fabricó la seda para clausurar uno de los Conci-
lios Toledanos. Una ciudad con una tolerancia  
religiosa envidiable, lo que potenció su desarro-
llo y florecimiento. Así, el arzobispo Ximénez 
de Rada dice :”Todos los homes que moraron 

Ignacio-Carlos Rodríguez Márquez 
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en Brihuega o en su término, cris-
tianos , judíos y moros, todos  ayan 
y fuero”. 

 Por la prospera y pacifica loca-
lidad todo pasa despacio. La visitan 
Jiménez de Cisneros, Felipe Porto-
carrero, Tavera, entre otros impor-
tantes personajes y en especial la 
visita de Felipe II. Pero  principal-
mente, se distingue por los aconte-
cimientos bélicos. En 1710, ocurre 
la asalto a la ciudad así como la 
célebre batalla de Villaviciosa, de-
cisivas para la llegada de los bor-
bones.  
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Hagamos un poco de historia. Felipe V, nieto 
del rey francés Luis XIV llega a España por pri-
mera vez el 4 de Diciembre de 1701. Su reco-
rrido hasta Madrid, dura 76 dias. Como otros 
muchos prohombres al llegar a Guadalajara se 
instala en el  fastuoso Palacio del Infantado, 
donde ocurren  importantes desacuerdos entre 
el Conde de Oropesa y y el Cardenal Portoca-
rrero, arzobispo de Toledo. Llegan a Alcalá de 
Henares y un último salto a Madrid. El paseo 

real es apoteósico. Pero al nuevo monarca le 
esperan graves y desagradables sorpresas. La 
sucesión al trono español se lo disputara con el 
archiduque Carlos de Austria, que tenía el apo-
yo portugués, inglés, saboyano y holandés. Una 
lucha dinástica que dura 13 años terminando 
con el Tratado de Utrech. La batalla que dó de-
finitivamente el triunfo a los borbones  tuvo lu-
gar en Villaviciosa, cerca de Brihuega donde 
las fuerzas reales derrotaron contundentemente 

a su rival al trono español. El9 de 
Diciembre de 1710, Felipe V y sus 
tropas cruzaron el Arco de la Ca-
dena en la muralla de Brihuega.  

Casi toda la comarca estuvo a fa-
vor de la dinastía borbónica. Junto 
con Brihuega, destacaron en la de-
fensa Alcalá de Henares, Guadala-
jara, el señorio de Molina, Hubo 
una excepción, Cifuentes, que to-
mo clará partido por el Archidu-
que Carlos. La consecuencia fue 
que los soldados borbónicos de-
molieron el Palacio de los Condes, 
incendiaron el pueblo y, finalmen-
te, sembraron de sal los solares 
más productivos. Felipe V, agra-
decido, crea un fuerte entramado 
industrial, creando las Reales Fa-
bricas de Paños de Guadalajara en 
1719, así como las de San Fernan-
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do  de Henares y la propia Brihuega. Estas tie-
rras alcarreñas fueron testigo de las heroicas 
luchas de Villacampa y Juan Martin El Empeci-
nado contra los franceses, mandadas por el ge-
neral Hugo, Gobernador Militar de Guadalajara 
y padre del insigne escritor Victor Hugo. Vie-
nen tiempos de calma y de sosiego y, cierta de-
cadencia, hasta que las Guerras Carlistas del 
último cuarto del XIX, vuelve a tomar protago-
nismo 

Más tarde Carlos III sigue fomentando el 
desarrollo de la zona 

  Más adelante, ya en siglo XIX, 1823, sur-
gen fuertes luchas entre las tropas anti constitu-
cionalistas de Empecinado, y las absolutistas. Y 
como colofón la famosa huida de los italianos 
durante la Guerra Civil, vencidos por los repu-
blicanos. 

Brihuega estuvo totalmente amurallada, de la 
que quedan algunos lienzos como la Puerta del 
Cozagón y la de las Cadenas, por donde entra-
ron victoriosas las tropas de Felipa V en 
1710.Extrañamente, el Castillo se halla en la 
parte más baja. Poco queda de su primitivo as-
pecto señorial, hoy convertido en cementerio.  
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El exterior, hoy  convertido en el llamado 
Prado de Santa María, un espacio tranquilo. A 
destacar el atrio porticado de la Iglesia de Santa 
María, y la ya citada capilla del castillo son sus 
más 
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bellos monumentos. Añadir a estos ejemplos la 
propia iglesia  de Santa María en su conjunto, 
con algunas transformaciones del Cardenal Ta-
vera en el XVI, siendo muy interesantes los ca-
piteles de las columnas que separan la  nave 
central de las laterales con atractivas imágenes 
medievales, mitológicas y religiosas.. A través 
de la iglesia se llega al artifi- cio metáli-
co que desciende por la 
roca a la cueva, donde, 
según la tradición, se 
apareció la Virgen a la 
princesa Elima. Por 
cierto,  esta princesa y 
su hermana Casilda, 
hijas del rey moro Al-
Mamun, se convirtie-
ron al cristianismo. 
La princesa Casilda 
acostumbraba a lle-
var comida a los 
cristianos cauti-
vos. Como casi 
todas las tardes 
llevaba pan en 
su regazo, su 
padre la in-

tercepto y la pregunto que llevaba, a lo que su 
hija le contesto que rosas. Al abrir su delantal, 
cayeron preciosas rosas  de variados colores. A 
la princesa Elima fue a quien se le apareció la 
Virgen en la roca, que poco después llevo el 
nombre de Nuestra Señora de la Peña, patrona 
de la ciudad. En recuerdo de aquella  legendaria 
efemérides, se celebra las “nueve salves del 
cerco”, recordando también cuando la ciudad 
estuvo cercada por las tropas navarras de los 
Infantes de Aragón en el siglo XVI. 

El Prado es parte importante y es donde se 
encuentra la capilla del castillo, de estilo gótico 
normando con decoración mudéjar, destacando 
el torreón cilíndrico. El templo de San Felipe, 
es otra oferta al gótico monumental. 

No podemos dejar pasar el más relevante 
edificio circular, cual es la Real Fábrica de Pa-
ños, comenzado por Fernando VI y terminado 
por Carlos III (1787). En dicha original rotonda 
funcionaron ochenta y cinco telares de paño, 
con más de un millar de trabajadores.  Otros 

monumentos fueron la cárcel que ordeno 
construir Carlos III, el Ayuntamiento, 
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Todos estos magníficos 
edificios están salpicados 
por fuentes como por 
ejemplo las de” Los doce 
caños”y Blanquina, ambas 

ubicadas en plaza del Coso. 

 En definitiva, Brihuega es la típica ciudad 
alcarreña, con mucho tipismo en sus sinuosas 
calles, protegidas por  amplios soportales, edifi-
cios con amplios balcones compartiendo deco-
rado con otras minúsculas ventanas, y tejados 
terminados con arriesgados aleros, dando al 
conjunto un aire señorial. 

Las fiestas se celebran a mediados del mes 
de Agosto, en honor de la patrona, la Virgen de 
la Peña, con su procesión de la cera, cuando la 
imagen  es llevada  a hombros por los cofrades 
por las calles  repletas de velas.  Finalizan los 
actos festivos con la suelta de los toros en un 
emocionante encierro que finaliza en la Plaza 
de Toros de la Muralla. 
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“El conflicto define al conjunto de dos o 
más hipotéticas situaciones que son exclu-
yentes: esto quiere decir que no pueden 
darse en forma simultánea. Por lo tanto, 
cuando surge un conflicto, se produce un 
enfrentamiento, una pelea, una lucha o 
una discusión, donde una de las partes in-
tervinientes intenta imponerse a la otra”. 
Para el alemán Ralf Dahrendorf, un con-
flicto es una situación universal que sólo 
puede solucionarse a partir de un cambio 
social. Karl Marx, por su parte, ubicaba 
al origen del conflicto en la dialéctica del 
materialismo y en la lucha de clases”. 

 

 los seres humanos hemos 
experimentado dentro de nues-
tras  relaciones interpersonales 
las discrepancias que se dan en 

cuanto a opiniones, pensamientos, costumbres o 
formas de actuar, los cuales pueden llevar a 
conflictos. 

Es necesario contar con mecanismos y herra-
mientas para afrontar y resolver estas situacio-
nes sociales y psicológicas, ya que son inevita-
bles y forman parte natural de la vida,  Su con-
trol y superación hacen que mejoren 
nuestras relaciones interpersonales, 
contribuyendo al bienestar y calidad de 
nuestra vida y de la del prójimo.  

Estamos ante un proceso generador 
de cambio. Por ello, el reto no debe ser 
evitarlos o suprimirlos, más bien trans-
formarlos en un agente de maduración, 
de aprendizaje natural a través de las 
relaciones humanas.  

Son diversas las definiciones del 
conflicto, sin embargo la mayoría de 

ellas tienen una 
connotación negati-
va. Según la Real 
Academia Española 
el conflicto puede 
describirse de las 
siguientes maneras: “combate, lucha, pelea”; 
“enfrentamiento armado”; “apuro, situación 
desgraciada y de difícil salida”; “problema 
cuestión, materia de discusión”; así como 
“coexistencia de tendencias contradictorias en el 
individuo capaces de generar angustia y trastor-
nos neuróticos”. 

Tenemos que darnos cuenta que la persona  
es esencialmente  la suma de sus aprendizajes y 
experiencias; no existen panaceas de  ideas pro-
pias ni pensamientos internos surgidos de la na-
da. Estamos influenciados sin saberlo por el 
pensamiento de Aristóteles con pinceladas de 
Descartes y Spinoza, Santo Tomás de Aquino y 
Ortega como de otros padres de la filosofía, con 
una moral cristiana o musulmana, unas ideas 
económica entre el comunismo de Marx al libe-
ralismo de Adam Smith, el consciente y el in-
consciente de Freud y la teoría de Einstein en el 
mundo científico. Tras estas palabras, y razo-
nando un poco, no tiene sentido el pensar que 
“yo soy así” o la frase “estas son mis ideas y las 
defiendo a muerte”.   

Manuel López Espino LA PSICOLOGÍA PARA TODOS 
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El Conflicto es un 
concepto amplio con 
múltiples perspecti-
vas. Podemos dife-
renciar los conflictos 
donde hay una falta 
de comunicación, en 
los cuales aparecen 
las emociones nega-
tivas, produciendo 
un silencio hasta que 
nace el rencor y la 
ira seguidos por la 
violencia. Este es el 
caso más significati-
vo de defender nues-
tras ideas como si 
fueran propias. 

Otro tipo de conflic-
tos serian los de in-

tereses, es decir aquellos enfrentamientos que 
surgen cuando las partes quieren algo del próji-
mo causándole un sacrificio en sus necesidades 
primarias a uno para satisfacer las necesidades 
del otro. Este tipo surge por el apego y la avari-
cia normalmente, 
por pensamientos 
erróneos que nos 
han influenciado 
en la búsqueda de 
la felicidad a tra-
vés de las cosas 
materiales, lleván-
donos incluso a 
tener conflictos 
personales inter-
nos, es decir con 
nosotros mismos. 
Es el caso de con-
flictos más palpa-
bles para darnos 
cuenta que esos 
pensamientos que nos llevan a defenderlos no 
son nuestros cuando tenemos unos y los opues-
tos en nuestro pensamiento.  

Esa percepción de tener un lenguaje interno 
contradictorio, “la imagen del angelito y el de-
monio” en cada hombro con ideas contradicto-
rias creando el conflicto entre mis impulsos pri-
marios y mis ideas racionales,  entre mi egoísmo 
y mis ideas religiosas, el satisfacer mi materia-
lismo o la generosidad, o simplemente entre el 
jersey blanco o azul o el coche descapotable o 
todo terreno. Cuanto más adultos y mejor nos 
conozcamos, dándonos cuenta de donde procede 
cada idea y que parte de mi persona quiero sa-
ciar menos conflictos tendré conmigo mismo, 

mejor sabré lo que quiero y sobre todo que no 
querré todo lo que la sociedad quiera imponerme 
como ideas mías para alcanzar estados falsos de 
felicidad. 

 El último tipo de conflictos que reseñaría se-
ría el de valores de identidad, generados por en-
tidades que crean corrientes de creencias y per-
sonalidades para adoctrinar a un gran número de 
la población, para que se identifiquen y se perci-
ban como incompatibles y “diferentes a otro nú-
mero significativo de la población y así cojan su 
identidad, con unas marcas, peinados, indumen-
tarias, música, y demás superficialidades que les 
doten de “identidad” haciendo que surja el en-
frentamiento sin argumentos que exponer”. Tan 
solo por la pertenencia a un grupo, renunciando 
al pensamiento individual y siendo sumiso al 
pensamiento del grupo, terminando defendiendo 
y dando la vida por un equipo de futbol, un par-
tido político o una religión, por la anulación de 
su identidad personal. 

Si consiguiera que tras leer este artículo, unas 
cuantas personas dejaran de ser radicales, pudie-
ran tener conflictos dialecticos enriquecedores 
donde el cambiar de opinión, fuera un rasgo de 

sabiduría en vez de 
debilidad, me senti-
ría satisfecho de  ha-
ber puesto mi 
“granito de arena” 
para mejorar las re-
laciones interperso-
nales y la conviven-
cia en este mundo en 
el que estamos in-
mersos, luchamos y 
vivimos. 

Para concluir diré 
que el conflicto solo 
es enriquecedor 
cuando se da entre 
personas maduras, 

con capacidad para aprender, con una personali-
dad suficientemente flexible como para no tener 
ataduras a ideas de nadie y con capacidad para 
escuchar y transmitir los pensamientos que han 
ido aprendiendo a lo largo de su vida.  

Cuando seamos capaces de desprendernos de 
las ataduras ideológicas en las que vivimos em-
pezaremos a sentirnos libres. Nos deben intere-
sar en menor medida  las actuaciones de los ase-
sores de imagen, el márketing, la publicidad y 
los “falsos mesías” que tan sólo buscan transmi-
tirnos ideas suyas y hacernos creer que son nues-
tras o salvadoras de la humanidad, en pro de  su 
beneficio personal.   
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 ecorrer ca-
da una de 
sus estan-
cias supone 

conocer la historia viva de 
Jerez, el paso de un impor-
tante asentamiento árabe a 
una ciudad señorial, en la que 
no todo es vino y cuya aristo-
cracia hunde sus raíces en la 
historia de España y Améri-
ca. 

 

El Palacio del Virrey Laser-
na, también conocido como Pa-
lacio del Conde de Los Andes, 
ha pasado de padres a hijos 
desde la reconquista de Jerez 
por Alfonso X el Sabio a fina-
les del siglo XIII. Situado en el 
corazón del centro histórico de 
Jerez representa el paradigma 
del espléndido boato del anti-
guo estilo de vida de la aristo-
cracia andaluza. 

 

Debe su nombre al General 
de la Serna y Martínez de Hi-

JEREZ DE LA FRONTERA 

(CÁDIZ) 

Colaboración del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz 
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nojosa, I Conde de los Andes, héroe de la gue-
rra de independencia, último Virrey del Perú y 
de España en América, que habitó en él a fina-
les del siglo XVIII y comienzos del XIX.La be-
lleza arquitectónica del Palacio, de estilo neo-
clásico pero con reminiscencias de épocas ante-
riores, sus amplios salones, su decoración ex-
quisita, su inigualable colección de mobiliario 
clásico y obras pictóricas de primer orden, ofre-
cen un marco incomparable para todo tipo de 
eventos y visitas guiadas. 
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El luminoso patio, que constituye la entrada 
al palacio decorado con columnas de mármol 
del siglo XVI, cuadros de estilo costumbrista y 
una gran vidriera con el escudo de la familia 
dará la bienvenida al visitante con una copa de 
vino de Jerez. 

 

La galería que conduce desde la entrada a los 
jardines entre trofeos de caza, la magnífica co-
lección de cerámica de reflejos dorados de Ma-
nises del siglo XVII y unas escenas de batalla 
de Acisclo Palomino, sirve tanto de refugio, co-
mo alternativa para tomar el aperitivo en caso 
de mal tiempo. 

 

El amplio jardín francés ofrece la posibilidad 
de servir un animado aperitivo, previo al al-
muerzo en el comedor, como admite asimismo 
espacio suficiente para un gran banquete al aire 
libre en un día soleado. 

 

El majestuoso comedor cuenta con una larga 
mesa inglesa de estilo Chippendale del siglo 
XIX apta para 25 comensales. El invitado, flan-
queado por obras de Rubens, Snyders, Van 
Aelst, Iriarte, Esteve o Gutiérrez de la Vega, 
tendrá la oportunidad de disfrutar de una buena 
comida donde ya lo hicieran Alfonso XIII, Don 
Juan III o el infante Alfonso de Orleans. 

 

En caso de ser requerido, 
pueden añadirse algunas me-
sas en el elegante vestíbulo 
superior bajo la atenta mira-
da de los retratos del Virrey 
y el VI Conde de los Andes. 
Asimismo se ofrece a los 
comensales una visita guiada 
al Palacio y sus tapices fla-
mencos, bargueños castella-

nos, cuadros de Zurbarán, del círculo de Van 
Dyck, etc. 
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uscamos  la casa del escritor 
Tamsaare, el  Cervantes de Es-
tonia. Tiempo después nos aso-

maríamos  fugazmente al distrito de casas 
de madera de la estación de tren de Kala-
maja, con casas de estilo ferroviario que 
tenían  filigranas de hierro y cristal. Pero 
ahora  a la salida de Kadriorg  vimos otro  
barrio de casas verdes de madera, algunas 
ruinosas, otras muy graciosas con punti-
llas en lo alto , con ventanas que se abrían 
hacia fuera. Delante había jardincillos y  
cancelas de madera. Se esparcían gracio-
samente con un toque de melancolía entre 
los árboles y alternaban con construccio-
nes más modernas. Y  una de ellas era la 
casa  de Tamsaare. Los estonios tuvieron 
su literatura compleja en la que vibra su 
gente pero que los demás   no conocen. 
Tal vez solo los franceses. Kreutzwald 
hizo como Lonrot y reunió el  “Kalevi 
Poeg”, el Hijo de Kalev. Tiene cosas en 
común con el Kalevala empezando por la 
resonancia del nombre. Kalev se casó con 
Linda que salió del huevo de una gallina. 
Hay una fantasía desatada y humorística, 

Antonio Costa 

Antón Hansen Tammasare 
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una audacia que mez-
cla ocurrencias y poe-
sía, y grandes aventu-
ras hacia el Norte. El 
hijo de Kalev se diri-
ge a Finlandia para 
rescatar a su madre a 
la que han raptado 
unos monstruos. Por 
el camino pasa por 
una isla y seduce a 
una chica que cuando 
se da cuenta de con 
quien ha estado se 
queda sobrecogida y 
se arroja al mar, pien-
sa que el  héroe  es 
demasiado para ella. 
Pero en el mar la  se-
duce un hombre de co-
bre que la lleva hasta 
el fondo y el héroe acude a rescatarla. 

       Antón Hansen Tamsaare  tiene mucho 
en común con Sillanpaa y los escritores finlan-
deses. Su novela en varios tomos “Verdad y 
Justicia” habla de la adaptación de un héroe a la 
tierra, a la vida, a Dios, a sí mismo. Es decir, 
narra como alguien se va haciendo. Le señalan 

influencia de Nietzsche como a Sillanpaa y co-
nexiones con Knut Hamsun. Tiene el sentido de 
la tierra, de los bosques, de los lagos, de los la-
zos telúricos. Y el sentido de la rebeldía de Al-
bert Camus en su defensa de la persona  y en  
cierta angustia existencialista. He leído un 
cuento suyo delicioso que se titula “El niño y la 

Tammsaare recibiendo un premio literario en Tallin 1936 

Tammsaare con un grupo de amigos en Tallin 1940 
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mariposa”. Un niño ve una mariposa y 
quiere coger sus colores y la mariposa jue-
ga con él y lo lleva a todas partes. A sus 
pies en el prado hay cientos de flores que 
desean que las coja, pero él no hace caso y 
las pisotea todas buscando a la mariposa. 
Al final se da cuenta de que ha pisoteado 
todos los tesoros que tenía a su disposición 
y se queda melancólico. El tiempo ha pa-
sado y él ha destrozado todas las bellezas 
que tenía. Un nuevo detalle de melancolía 
finesa , una especie de tango infantil sobre 
todo lo que perdemos. Estamos despista-
dos y no miramos lo que se nos ofrece y no co-
nectamos con la tierra, vamos en 
busca de vaguedades y no toca-

mos lo que está apasionadamente a nuestro al-

Casa Museo de Tammsaare 
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cance.   

      La casa de Tamsaare  era muy hermosa y 
estaba rodeada por un patio grande con césped 

y algunos árboles solitarios. Tenía un aire soli-
tario y lírico y una sugerencia de libertad, un 
sendero de piedrecitas conducía entre unos 
troncos de madera hacia la entrada en forma de 
galería. Cuando entramos unas empleadas ama-
bles se cuidaron de su pie, le ofrecieron sentar-
se en el despacho de una, le  trajeron una poma-
da, parecía como si entráramos en la casa de 
unas amigas. El escritor nos recibía con todas 
sus amabilidades. Había solemnidad pero más 
bien sencillez. Una serie de habitaciones abier-
tas mostraban las posesiones del escritor colo-
cadas con cariño y con gusto, nada parecía 
grandioso e imponente, todo era secreto e inte-
rior. Aparecían los objetos de su mujer, sus ves-
tidos, sus abanicos, en las vitrinas estaban sus 
libros y me fijé que leía a Goethe, a Dostoyevs-
ki, a Nietzsche, a Knut Hamsun, que tenía edi-
ciones del Quijote,  había revistas  de los co-
mienzos del siglo XX, del simbolismo en Esto-
nia y los debates literarios, de las convulsiones 
históricas que afectaron a ese pequeño país que 
sigue vivo como la flor aplastada de Tamsaare. 
En una habitación espaciosa había una especie 
de montaje teatral con marionetas que represen-
taba la vida de Tamsaare dentro de la historia 
de su tiempo, resultaba muy ameno y muy in-
formativo, casi una diversión para niños, algo 
ligero para acercarse graciosamente. En las me-
sas estaban las ediciones de sus obras y las tra-
ducciones extranjeras. Siempre te da melanco-
lía ver que alguien a quien apenas conocías has-
ta ese momento ha llenado la vida de personas 
y países. Y era alguien tan querido en Estonia, 
tan esmeradamente protegido en su casa. Mirá-
bamos todo aquello con detallismo, con exqui-
sitez, y a las empleadas les gustaba que tuviéra-
mos tanto interés.  Daba gusto estar allí,  como 
si el escritor viviera ahora mismo,  y sentir el 
toque intimista de su mujer, y mirar por las 
ventanas la serenidad del  jardín como si él mis-
mo lo estuviera arreglando.  

       Intentamos en inglés limitado o  italiano   
trabar algo de conversación con las señoras tan 
amables y animadas, que nos mostraban a su 

escritor como si nos presentaran a un ami-
go querido.  Había cortinas con dibujos 
hermosos, un teatrillo donde jugaban sus 
hijos,  libros infantiles, cuadernos escola-
res de los niños. Esbozos y cartas privadas 
del escritor y sus familiares. Cuando uno 
vagaba por allí con calma,  se sentía her-
mano de aquel escritor, se notaba un aura 
que recorría las habitaciones, como si tu-
vieran alma. Eso se nota en pocas casas de 
escritores, solo allí donde alguien ha teni-
do la sensibilidad para recogerla. Y aque-
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orafe, una pequeña población en el 
NE de la provincia de Granada, posee 
la mayor concentración de dólmenes 

de toda Europa. La palabra dolmen procede del 
bretón “mesa de piedra”. Su construcción con-
sistía en poner dos o más grandes piedras 
(ortostatos) en vertical para que sostuvieran a 
otras piedras en  horizontal. Esta construcción 
estaba destinada a ser enterramiento colectivo, 
más concretamente familiar. 

     El megalitismo surgió hace 7000 
años, pero las construcciones megalíticas 
del Parque de Gorafe datan de 5000 años 
atrás. En este período existió una cierta 
trashumancia entre pastos de la Sierra de 
Baza y zonas más bajas de la vega del río 
Gor. 

     En aquél entonces, esta era una zo-
na con tierras fértiles, abundancia de ca-
za y pesca, agua y un clima más húmedo 
que el actual. La región poseía un fron-
doso bosque mediterráneo con abundan-
cia de pino carrasco, quejigos, encinas…
Estos pueblos campesinos seminómadas, 
provenientes tanto del bajo Guadalquivir 

como de la zona de Almería, construyeron sus 
primeros poblados y los amurallaron. 

     La cohesión de las dos culturas megalíti-
cas, la Atlántica y la Mediterránea  ha dado a 
los ajuares funerarios una gran riqueza. Se des-
cubrieron tanto vasijas campaniformes de clara 
influencia de la zona de Los Millares (Almería) 

Rocío Campos Maldonado 
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como distintas formas de punta de flecha o de 
pequeños ídolos de influencia atlántica. 

     Manuel de Góngora y Martínez ya hizo 
mención en 1868, en su libro “Antigüedades 
prehistóricas de Andalucía” a los dólmenes de 
Gorafe. Descubrió solo tres dólmenes, pero uno 
de ellos fue el dolmen 134 que él llamó de “las 
Ascensías”. Este es precisamente el dolmen 
emblema del Parque megalítico de Gorafe por 
ser uno de los más grandes y el de mejor con-
servación. 

     A finales de ese mismo siglo, los herma-
nos belgas Siret, tuvieron conocimiento de los 
descubrimientos megalíticos en esta zona y en-
viaron a su capataz Pedro Flores a realizar ex-
cavaciones en esta área. Localizaron 103 dól-
menes con unos 760 restos humanos en su inte-
rior. Los planos dibujados por L. Siret para la 
localización de estos dólmenes, sirvieron de 
orientación al matrimonio alemán Leisner aun-
que solo pudo encontrar 95 de ellos. 

     Un antropólogo gorafeño, Manuel García 
Sánchez entre 1955 y 1956, realizó el estudio 
más pormenorizado del Parque. Llegó a catalo-
gar un total de 198 dólmenes, mencionando 40 
que habían desaparecido en esos años. Si uni-
mos a estos los 4 últimos descubiertos tenemos 

un total de 242 dólmenes  distribuidos en once 
necrópolis a lo largo del río Gor, incluyendo la 
de la Estación de Baúl en la 
rambla del mismo 
nombre. 

     La construc-
ción de las viviendas 
en los primeros asen-
tamientos de esta zo-
na desde finales del 
Neolítico hasta el princi-
pio del Bronce (período Calcolítico) la realiza-
ban formando una gran base de piedra, hasta 
media altura, y a continuación erigían una pa-
red de adobe. La techumbre la formaban con 
cubierta vegetal con un apoyo central. 

     En el caso de la fortificación la base esta-
ba formada por piedras mucho más gruesas y el 
resto de la muralla o de la torre de vigilancia, 
como en el caso del poblado de Las Hoyas del 
Conquín, de adobe. Hoy en día, aún se puede 
ver  restos de dicha torre en la margen izquierda 
del río Gor. 

     El poblado de las Angosturas es el único 
en el que se han realizado varias campañas ar-
queológicas. Es un poblado pequeño pero con 
una envidiable situación estratégica. Situado en 
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un espolón rocoso del río Gor, era el paso obli-
gatorio para acceder a los filones metalíferos de 
la Sierra de Baza. Estuvo en activo desde fina-
les del Neolítico hasta avanzada la Edad del 
Bronce. 

     Los diferentes poblados construían las 
necrópolis extramuros. Esta era una forma de 
delimitar  su territorio, ya que todo el espacio 
entre la necrópolis y el poblado, pertenecía a 

este último como tierras de cultivo, pastoreo o 
caza. 

     Una vista aérea sobre 17 km de la depre-
sión del río Gor, donde está el enclave de las 
once necrópolis mencionadas, nos situaría los 
sepulcros megalíticos en ambas márgenes del 
río y generalmente en las partes altas del valle. 
Excepcionalmente algunos dólmenes se alejan 
de esta distribución, apareciendo aisladas o en 
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pequeños grupos, pero siempre 
cerca de un riachuelo. 

     Los dólmenes de Gorafe, 
atendiendo a su planta, 
han sido clasificados de 
la siguiente forma: tra-
pezoidales, cuadrangu-
lares, pentagonales, rec-
tangulares y poligona-
les. Dentro de los últi-
mos han incluido los 
dólmenes con y sin co-

rredor, por no poder ase-
gurar que los que no lo 

poseen actualmente no lo 
hubieran tenido originaria-

mente. 

     La orientación pre-
dominante de la entrada 
del dolmen es sureste, 
aunque oscila entre el 
este y el sur. Buscan 
siempre la salida del 
sol ya que ellos realiza-
ban sus rituales funera-
rios al amanecer y para 
ellos era muy importan-
te que los primeros ra-
yos del sol entraran en 
la cámara funeraria en 
el mismo momento en 
que ellos depositaban el 
cuerpo de su familiar 
fallecido. 

     En los enterramien-
tos, el jefe espiritual del 
poblado, apartaba los 
restos del difunto ante-

rior y los dejaba dentro del dolmen pero en otro 
espacio diferente. A continuación  realizaba un 
ritual purificador sobre el lugar que había ocu-
pado este y procedían al nuevo enterramiento. 
En muchos dólmenes los cráneos aparecieron 
cerca de la entrada. 

     Los ajuares funerarios, con los que acom-
pañaban a sus difuntos, estaban realizados en 
distintos materiales. Entre los  efectuados en 
piedra, destacan por su mayor abundancia los 
de sílex con los que creaban variadas formas de 
punta de flecha, cuchillos, microlitos y algunas 
piezas especiales como pequeños puñales ó sie-
rras (solo se encontró una en el dolmen 84).Con 
otras piedras se encontraron hachas, azuelas, 
cinceles, pulidores e incluso los Siret encontra-
ron una piedra de molino. 
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     En hueso se descubrieron punzones, alfi-
leres con cabeza torneada, cuentas de collar y 
cilindros de hueso con ornamentos esculpidos, 
idénticos a los encontrados en los Millares en 
alabastro. 

     Entre los objetos de adorno como collares 
y brazaletes se encontraron cuentas de distintos 
materiales, conchas y colorantes (bolitas puli-
das de distintos colores). Así mismo, los ídolos 
hallados  fueron variados en su forma  y su 
composición pizarra, alabastro o arenisca. 

     La cerámica más representativa de la des-
cubierta en los dólmenes son los vasos, vasijas 
campaniformes, cuencos, algún plato hondo, 

vasos con pezones, vasos 
con los “ojos” típicos de 
los Millares, algunos vasos 
argáricos…aunque la gran 

mayoría de la cerámica 
obtenida era lisa y sin 
decoración. 

     Finalmente habla-
remos de los objetos 

funerarios realizados en 
metal. Estos se encontra-
ron en los dólmenes que 
estuvieron en uso hasta 
una época más tardía. En-

tre los hallazgos cabe desta-

car anillos, bra-
zaletes, puña-
les, cuchillos, 
hachas… 

     El hecho 
de enterrar jun-
to al difunto 
sus armas y 
utensilios per-
sonales y de 
proveerlo de 
alimento, evi-
dencia una cultura de culto a la muerte y la es-
peranza en otra vida. Las grandes construccio-
nes megalíticas evidencian una gran organiza-
ción social. El que los dólmenes fueran familia-
res no quería decir que cada familia construyera 
el suyo, sino que todo el poblado participaba en 
la construcción de cada dolmen familiar. 

     En las necrópolis más antiguas vemos que 
todos los dólmenes tienen un tamaño similar y 
un ajuar funerario escaso. Esto indica que en 
esa primera época no existían diferenciaciones 
sociales. Con el paso de los siglos ciertas fami-
lias empezaron a tener más influencia en el po-
blado que otras y esto se reflejó a su vez en el 
tamaño de los dólmenes y en la mayor abun-
dancia de ajuares. 
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     La construcción de los dólmenes podía 
realizarse de dos formas, haciendo unas incisio-
nes en el suelo para encajar los ortostatos o di-
rectamente a ras de suelo. La  primera piedra 
que ponían era la del fondo de la cámara fune-
raria. Desde ahí iban construyendo hacia ade-
lante hasta llegar al cierre de la cámara con un 
ortostato agujereado que serviría de puerta. A 
continuación construían el corredor que termi-
narían con otra puerta exterior que cerrarían 
con una gran piedra. 

     Una vez finalizada la estructura en piedra 
del dolmen, cubrían toda la parte exterior con 
tierra hasta llegar al límite que le marcaban los 
ortostatos puestos en vertical, consiguiendo 
unas rampas con las que les resultaba más fácil 
subir las piedras superiores. Para ello se ayuda-
ban de gruesas cuerdas trenzadas con esparto, 
planta muy habitual en esta zona. La colocación 
de la parte superior del dolmen se efectuaba 
desde la entrada hasta la parte posterior. Esta 
cubierta también terminaría siendo sepultada 
por tierra. 

     La forma final del dolmen sería un túmu-
lo artificial de tierra al que ponían tres aros pe-
rimetrales (círculos de piedras) que tenían una 
doble función. Una era la de evitar que la nueva 
cubierta de tierra se desprendiera y la otra, de-
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pendiendo de la posición de estos aros 
perimetrales indicaban la identidad 
familiar de dicho enterramiento. 

     El megalitismo es un fenómeno 
cultural complejo que se desarrolló  
entre el quinto y el segundo milenio 
antes de Cristo. En el Parque Megalíti-
co de Gorafe nos dejaron numerosos 
vestigios que nos ayudan a tener un 
mejor conocimiento de cómo vivían, 
los utensilios que realizaban, como 
construían y realizaban sus enterra-
mientos. En definitiva, como era su 
cultura y como fue evolucionando en 
esos siglos. 

     Para un mayor conocimiento del 
Parque Megalítico de Gorafe es nece-
sario realizar una visita al Centro de 
interpretación del Megalitismo situado 
en Gorafe. Allí podrán impregnarse de 
la cultura megalítica a través de un 
maravilloso viaje virtual donde sobre-
volarán la depresión del río Gor sobre 
un águila en un espectacular vuelo en 
3D. 

Fachada e interior del Centro de Interpretación del 

Megatilismo en Gorafe 
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as Civilizaciones Fluviales, Potámicas 
o Hidraúlicas surgen en torno a  gran-
des ríos y son de un gran interés para 

la Historia de la Humanidad. Durante el Neolí-
tico aparecen junto a grandes ríos, desarrollan-
do una cultura propia y en ellas-entre otros mu-
chos adelantos e inventos- aparecería la escritu-
ra. Las principales Civilizaciones Fluviales de 
la antigüedad fueron la Egipcia, las Mesopotá-
micas, la Hindú y la China. 

 Las civilizacio-
nes mesopotámicas se 
desarrollaron en esta 
región, situada en el 
Asia Menor, en la Pe-
nínsula de Anatolia, 
entre los ríos Tigris y 
Éufrates. La Egipcia 
surgió en el valle del 
río Nilo en el noreste 
de África; el río Indo 
dio origen a la civili-
zación Indú; y el río 
Amarillo a la civiliza-
ción  China. Las ori-
llas de estos ríos esta-
ban ocupadas por tie-
rras muy fértiles y fá-
ciles de regar, lo que 

provocó un gran desarrollo de la agricultura y 
del sedentarismo. El crecimiento económico 
produjo grandes cambios: la población aumentó 
y las hasta entonces pequeñas aldeas crecieron 
hasta convertirse en grandes ciudades. 

 Las civilizaciones fluviales presentan es-
tas  características: 

Un poder político fuerte que se concentró en 
un rey, quien dictaba las leyes, mandaba sobre 

Papiro con la escena de Psicostasia donde se puede ver la jerarquía de los egipcios.. Libro de los Muer-

tos del difunto Horus. Imperio Nuevo. Museo Egipcio de Turín. Foto en A. M. DONADONI  

Alfredo Pastor Ugena 
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el ejército y solía cumplir funciones religiosas. 
Para administrar y proteger sus posesiones, los 
reyes crearon un cuerpo de funcionarios y for-
maron grandes ejércitos. 

 La sociedad estaba muy jerarquizada. La 
población estaba dividida en dos grupos muy 
diferenciados: una minoría de privilegiados, 
que eran los propietarios de la mayor parte de 
las tierras, las riquezas y los principales cargos 
públicos, y una mayoría sometida. 

Se hicieron grandes obras. Los reyes poten-
ciaron la construcción de canales, que permitían 
llevar agua a tierras hasta entonces secas, con 
los que las cosechas aumentaron. También edi-
ficaron grandes palacios, templos y tumbas para 
demostrar su poder, entre las que destacan las 
pirámides de Egipto a las que haremos referen-
cia más adelante. 

 Seguidamente nos vamos a ocupar 
del ejemplo del Río Nilo en Egipto y el 
medio geográfico que le rodea.  

 Aunque el Imperio egipcio era muy 
grande, la población se concentraba en 
una estrecha franja de terreno situada a 
orillas del río Nilo. Ésta se ensancha 
conforme el río se acerca a su desembo-
cadura y acaba formando un amplio del-
ta. Más allá de estas tierras fértiles se 
extendían las "tierras rojas", es decir, el 
desierto donde casi no había animales ni 
plantas. Allí solo vivían pequeñas tribus 
nómadas y algunos campesinos que se 
concentraban en torno a los oasis. Pero 
este territorio también tenía su importan-
cia, ya que servía como defensa natural 
frente a invasiones de países vecinos y 
de allí se extraían metales preciosos y 
piedras para las construcciones. 

 Los antiguos egipcios llamaban a 
su país Kemet (“Tierra negra”) para di-
ferenciarla del desierto o deshret (“la tie-
rra roja”). La tierra negra era la cultiva-
ble, el fértil limo que el Nilo depositaba 
durante la inundación anual hasta donde 
podían llegar esas aguas. Este gran río se 
originó debido a la unión del Nilo Blan-
co y el Nilo Azul que se encontraron en 
Sudán, donde está situada la ciudad ac-
tual de Jartum.  

 Este gran río, el Nilo,  tras un tra-
yecto de unos seis mil kilómetros de lon-
gitud, y a medida que se aproxima al 
mar, se abre en abanico, subdividiéndose 
en diversos brazos formando lo que los 

griegos llamaron Delta, a causa entre la seme-
janza de la letra de su alfabeto y la disposición 
de los brazos secundarios del río. 

 Al este y al oeste del Nilo se extienden el 
desierto oriental o Arábigo (montañoso) que 
desciende hacia el Mar Rojo, y el desierto occi-
dental o Libio (arenoso) que constituye el borde 
oriental del Sáhara y que se interrumpe a unos 
doscientos kilómetros de distancia de este gran 
curso fluvial, debido a una serie de depresiones 
alineadas en dirección paralela al río y que 
constituyen los oasis. 

 Sin el Nilo, Egipto hubiera sido un desier-
to donde nunca se hubiera desarrollado una ci-
vilización milenaria. Las inundaciones anuales 
del río eran enormes, pero cuando las aguas se 
retiraban, un conjunto de lagos, marismas y 
pantanos aparecían diseminados en el entorno, 
en las tierras emergentes. Se originaba un eco-

La vida en el antiguo Egipto 
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sistema apropiado para la vida de 
animales, y toda clase de aves y 
peces.  

 El río experimenta una 
mansa y poderosa crecida que 
inunda todas las tierras a sus ori-
llas. En octubre se inicia la reti-
rada de las aguas y queda un li-
mo negro que fertiliza los cam-
pos de cultivo. Los Egipcios 
aprendieron a controlar estas cre-
cidas, construyendo diques y ca-
nales para contener las aguas, 
almacenarlas y distribuirlas por 
las tierras circundantes. Así au-
mentó la superficie cultivable y 
creció la producción agrícola. 

 En este ambiente tan favo-
rable vivieron las primeras co-
munidades de cazadores-
recolectores que 
empezaban a do-
mesticar los ani-
males y a cultivar 
las plantas, prac-
ticando además, 
el pastoreo, la 
cría de animales 

y la agricultura. 

 El clima y la natura-
leza favorecían los despla-
zamientos, tanto a través 
de aquel desierto- que lue-
go se convertiría en un 

Monumentos semisumergidos por la crecida del Nilo. 
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obstáculo insuperable
- como a lo largo del 
eje del río, donde las 
materias primas y las 
ideas se intercambia-
ban con igual fre-
cuencia.  

 Hacia el año 
5000 a.C., cuando el 
clima empezó a ha-
cerse cada vez más 

árido (parecido al actual), la población tuvo que 
luchar por su supervivencia y buscó su refugio 
natural en el Valle del Nilo donde existían con-
diciones de vida más favorables. Nacieron así 
las primeras aglomeraciones protourbanas que 
se establecieron al norte y al sur del país.  

 En el desarrollo de estas primeras comuni-
dades fue necesario un orden para el desarrollo 
de la vida y la organización social y demás ne-
cesidades útiles para la convivencia comunita-
ria. Así se fue definiendo la figura del jefe, es 
decir el individuo que garantizaba la supervi-
vencia de su pueblo, que organizaba el trabajo y 
la defensa contra los enemigos externos; en 
Egipto se llamaría Faraón y sería el soberano 
absoluto de Egipto que ejercería un  poder, un 
sistema de gobierno caracterizado por ser mo-
nárquico, absolutista y teocrático. 

 Los egipcios creían que su faraón era un 
dios viviente. Sólo él podía unificar el país y 
mantener el orden cósmico o Maat. También 
creían que cuando moría, alcanzaba la vida 
eterna, no solamente para él, sino también para 
su pueblo. Mandaba al ejército, fijaba los im-
puestos, juzgaba a los criminales y controlaba 
los templos. Se asociaba al faraón con los dio-

Crecida del Nilo 

Los egipcios estaban pendientes de la crecida del Nilo: el nivel de 

sus aguas marcaba la diferencia entre la abundancia y el hambre  
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ses sol y cielo, especialmente con Horus, el 
dios cielo con cabeza de halcón. El nombre del 
faraón se escribía en el interior de un cartucho: 
un disco ovalado, símbolo del poder del rey so-
bre "todo lo que envuelve el sol". El faraón era 
todopoderoso. Los visitantes besaban el suelo 
que pisaba. Pero aquel que lo tocara sin su per-
miso podía ser condenado a muerte. 

 El título de faraón era sin dudas el más 
poderoso que alguien en la civilización del An-
tiguo Egipto pudiera ostentar. Éste era el gober-
nante supremo de las tierras egipcias y no sólo 
poseía el poder político sino que también conta-
ba con el poder religioso al considerarse que 
era descendiente de los mismos dioses. Se ubi-
caba en la cima de la pirámide social egipcia y 
tenía todos los privilegios como también todo 
el poder sobre la población de la región. 

 El acceso al poder por parte del faraón te-
nía que ver con la herencia y el linaje, al creerse 

que los faraones pertenecían 
a castas reinantes descendien-
tes del mismo dios Horus o 
Ra (dependiendo del momen-
to histórico de la civilización 
egipcia). Como tal, el faraón 
tenía a su cargo todas las atri-
buciones políticas, religiosas 
y económicas. Por debajo de 
él se ubicaba la familia real, 
compuesta por su esposa e 
hijos. Luego, seguían los no-
bles y funcionarios que lo 
acompañaban en sus tareas. 
Los esclavos se ubicaban al 
final de la pirámide social y 
eran sin duda alguna el grupo 
social más numeroso, siem-
pre al servicio del faraón. 

 Los historiadores han 
señalado numerosos elemen-
tos característicos del faraón, 
aquellos que le daban poder 
por sobre los demás y que lo 
ubicaban más cerca de los 
dioses. Entre estos símbolos 
debemos mencionar el Nemes 
o tela que se colocaba sobre 
su cabeza, generalmente a 
rayas, el flagelo y el cayado 
en sus brazos, la barba posti-
za, el Uraeus o cobra que se 
ubicaba sobre la cabeza, co-
llares, vestimentas de gran 
riqueza y delicadeza, joyas de 
todo tipo que representaban 

por lo general a los animales característicos de 
la región. 

 Uno de los elementos de la civilización 
egipcia más íntimamente relacionados con el 
faraón fueron  las famosas pirámides, construi-
das a petición del faraón con el objetivo de vol-
verse su cámara de reposo y su conexión eterna 
con los dioses. Para conservar el cuerpo del fa-
raón y permitirle así pasar a la otra vida, se le 
momificaba y se le enterraba junto a todas sus 
pertenencias y riquezas. Se creía que de esta 
manera podría enfrentarse al juicio final y ser 
recibido por los dioses en el más allá.  

El Faraón Kefren 
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A  través de las imágenes que Jus-
to Sotelo describe en su libro 

Cuentos de los viernes se alcanza la construc-
ción fantástica por medio de un elaborado tra-
bajo psicológico que él mismo crea para alcan-
zar la ficcionalidad en su forma narrativa. Ese 
efecto ficcional lo demuestra en una sucesión 
de relatos cortos en tres partes bien definidas y 
estructuradas dentro de una historia de 
amor entre dos personajes, Él y Ella, sin 
nombres ni pertenecientes a ningún lugar 
concreto. 

Por medio de sencillas estructuras se-
mánticas y sintácticas el autor nos intro-
duce en un mundo de símbolos e imáge-
nes, puras metáforas estilísticamente ha-
blando, donde se mezcla la realidad y la 
ficción, lo divino y lo humano, el cuerpo 
y el alma, creando de ese modo una me-

tamorfosis literaria a través de un juego imagi-
nativo de palabras.  

Los pensamientos filosóficos del autor se 
plasman con profundidad en cada de las partes 
ahondando del mismo modo en sus influencias 
y preferencias literarias. Así, al igual que Bor-
ges, es poseedor de la cultura clásica que incide 
en los griegos y latinos, donde vive y lo trans-
porta a sus relatos por medio de un mundo ideal 
repleto de símbolos y de alusiones míticas. 

 

Paralelismos entre los 

cuentos de Justo Sotelo, 

Cortázar y Borges  

 en su libro  

.  

 

Almudena Mestre Izquierdo 
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El relato por lo general en Sotelo es trascen-
dente a la realidad. En el espacio que describe 
en las partes que integran su libro de cuentos 
sobrepasa esos hechos reales y los integra en un 
mundo fantástico. Al igual que Borges los rela-
tos de este libro entran en una metafísica del 
tiempo, el espacio y el infinito. La vida y la 
muerte en ambos se dan la mano así como el 
tema de la inmortalidad del alma. La ficción se 
encarna con la realidad y a través del origen de 
todos los temas que Justo Sotelo alude en sus 
cuentos, se llega a desengranar el sentido de la 
vida. 

En la primera parte del libro, UNO, los per-
sonajes comienzan a despojarse de interior, de 
su yo, de su propio ser. Sus cuerpos trascienden 
a lo más profundo del hombre; los besos, los 
deseos, los sentidos forman parte de un entra-
mado sensorial en el que el hombre y la mujer 
despliegan su propia imagen humana. Los olo-

res, los sabores, las percepciones de cada 
silueta corporal despiertan a la vida demos-
trándolo por medio de sensaciones que se 
transmiten poco a poco, en sentimientos. Es 
el origen donde afloran los deseos a través 
de los sentidos. El cuerpo humano denota 
belleza y armonía para el autor y así lo de-
muestra en sus descripciones de miradas ro-
mánticas entre estos dos amantes sin nombre 
ni origen determinado. Las dos almas se to-
can, se palpan, se acarician, sobrepasan los 
límites del deseo carnal y trascienden a lo 
espiritual. Las olas acarician sus pies y ro-
zan su piel, sus pisadas quedan clavadas en 
la playa mientras ellos mismos se miran, se 
tocan y se besan. Allí, en la playa quedan 
los recuerdos, anhelos y deseos, pensamien-
tos y vivencias de los seres queridos y se 
plasman en huellas indelebles. El tema del 
doble lo aborda a través del reflejo del ser y 
la alteridad.  

Ese yo intemporal es también típico de Bor-
ges; el tiempo se diluye en el olvido de los 
amantes donde los deseos se transforman en 
literatura en esa segunda parte, DOS, para 
lanzarse a una eternidad sublimada y fundi-
da en un solo cuerpo y en un solo espíritu. 
Sus almas se funden en el universo y se en-
cuentran a través de imágenes de su infancia 
y de sus recuerdos por medios de sombras y 
claroscuros llenos de esplendor y gloria. 

Los espacios interiores al igual que en Bor-
ges no están regidos por las leyes físicas y 
las sensaciones sonámbulas de los persona-
jes se anclan en ventanas flotando en un uni-
verso lleno de escenas o scripts que marcan 

la realidad; por medio de la música o la escultu-
ra mostrada en los relatos de esta segunda parte 
se representan los sueños de ambos en donde el 
narrador, en tercera persona demuestra una sim-
biosis con esas propias escenas a veces, am-
bientadas en un mundo de imágenes, fotogra-
fías, lienzos, instrumentos musicales, mensajes 
literarios. 

El enigma a desenmascarar es un amante 
perfecto con el novio embrujado del misterio y 
de la noche. El crecimiento entre los amantes a 
través de esta segunda parte es fusión de men-
tes, almas y cuerpos en un mundo místico. La 
esencia de los cuerpos llega a o más sublime en 
el espacio y en el tiempo mediante metáforas y 
alegorías con finales a modo poético en cada 
cuento. Hay un claro desenmascaramiento de 
cada personaje ante el otro, un despojarse de la 
máscara del propio ser para fundirse con el otro 
en el vacío existencial. 
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El mundo de los espejos aparece como una 
ventana abierta; cada personaje se traslada al yo 
más interno, al “ello” y se sumerge en el tiem-
po. Él y ella  son meros artificios de pasillos 
internos que deambulan por las sombras y se 
transforman en el Otro. Siempre existe un per-
sonaje genérico, un tercero que da una amplitud 
al espacio y al tiempo donde entran y salen de 
la escena los dos principales. 

Existe como en Borges, una clara perfección 
en el lenguaje y es tan original en sus ficciones 
como lo es él en donde la metafísica y la lógica 
de su razonamiento hacen eco de su presencia. 
Tanto es así que se refiere a él en uno de sus 
cuentos y lo titula La Biblioteca universal para-
lelo al cuento de La Biblioteca de Babel del 
propio Borges. 

Existe un fuerte paralelismo entre este pre-
cioso cuento y su última novela Las mentiras 
inexactas, en la cual se refleja en sus páginas, la 
metáfora de la alondra.  Se entrevé su amor por 
la literatura. Julio López Hernández homenajeó 
a García Lorca para conmemorar su cincuenta 
aniversario en 1984 del estreno de su obra Yer-
ma en el 1934 con una escultura de García Lor-
ca con una alondra en las manos. Aparece es-

culpido con ese diminuto pajarillo en la Plaza 
de Santa Ana, donde se dispone a volar. Es ex-
presiva y creativa en donde Julio López logra 
un gran realismo a través de la persona. Del 
mismo modo, esa plaza de Santa Ana, cerca de 
la calle Príncipe encontramos el escenario de la 
novela de Justo Sotelo, Las mentiras inexactas, 
dentro de una librería donde el  amor se desdo-
bla a través de la literatura. A su vez, recrea 
mundos paralelos y en ambos mezcla realidad y 
ficción a través de su amor por la poesía, la fi-
losofía y la literatura. 

Los cuentos del autor se plasman en fanta-
sías a través de los sueños, se pasa de lo oníri-
co, de lo fantástico. De ahí puede ser que el tí-
tulo del relato Tierra mítica reflejase ese mito 
visto en nuestro tiempo desde un punto de vista 
sensorial, en donde el amor trasciende por un 
camino, un sendero a través de la pura metáfora 
del cuento que nos ocupa. Las Poéticas a lo lar-
go de la historia a las que Justo Sotelo hace re-
ferencia nos recordarían a las referidas en el 
libro de Javier Gomá Lanzon, Tetralogía de la 
ejemplaridad, en donde por ejemplo la Poética 
de Aristóteles sería una imitación de la Natura-
leza, una relación con la danza y la música. 
Aquí tañen sin cesar las campanas de una igle-
sia y recuerdan el amor incesante que reina en 
la naturaleza a través de la música. Y por qué 
no decir también que Jenofonte opinaba que en 
el mundo surgía una imitación de lo invisible, 
del carácter del alma reflejada en los cuerpos.   

En esta segunda parte se intuye en el cuento 
El Grial, según García Berrio,  la descripción 
de los regímenes temporales del imaginario, 
estudiados y descritos por Durand en su libro 
Las estructuras antropológicas del imaginario. 
Los símbolos del régimen nocturno o digestivo 
plasmado en el relato como percepción de la 
noche, el caos, la muerte se describe en la tierra 
agrietada, el cáliz, el hoyo…en donde se simbo-
liza la eternidad infinita.  

El autor en el cuento El Thriller hace alusión 
a su amigo Cortázar leyendo Continuidad de 
los parques, puro ejemplo del realismo mágico 
o realismo fantástico donde prima igual que en 
él mismo, la minificción y la metaficción, pro-
vocando así una similitud entre los dos de algu-
nas situaciones temporales laberínticas. 

Tanto Borges, Cortázar como Justo Sotelo 
son tres enamorados del mundo clásico llenos 
de lógica y simbología, de razón y ser, de lo-
gos. En la tercera parte, TRES, la belleza y la 
contemplación tienen lugar en cada relato corto 
y breve donde la fusión de Él y ella es absoluta 
y completa en el propio universo. La creación y 
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la estética alcanzan el clímax en la poeticidad 
de los cuentos en donde las diferencias estilísti-
cas alcanzan la sublimación del ser humano. 
Existe una fuerte plasticidad en estos textos en 
el que la propia vida se llena de lenguaje; se 
recupera el sentido de la civilización por medio 
de la palabra, el arte, la filosofía y como no, del 
amor que ellos mismos se profesan. 

Él y ella son nombres universales como fun-
damento de cualquier obra literaria y más en 
este género narrativo donde el valor antropoló-
gico es el origen de los Cuentos de los viernes. 
Así, el autor refleja de forma muy correcta 
coincidiendo con Greimas una serie de relacio-
nes de los dos personajes principales. Existe un 
deseo, una comunicación con el otro y una par-
ticipación o fusión con él. Por tanto, los actores 
o personajes se presentan como una mera uni-
dad lingüístico-léxica del discurso; las acciones 
de cada ser se definen por tanto, como códigos 
artísticos con su propia personalidad, diría 
Barthes. 

El narrador en tercera persona actúa en los 
cuentos como un autor implícito que se proyec-
ta y se define él mismo en cada relato. En los 
textos aparece el pensamiento del autor, ya sea 
filosófico o alusivo a la literatura, y define por 
tanto, la categoría literaria y humana del relato. 
Este narrador de los cuentos es fundamental 

puesto que no hay relato sin narrador. Los 
cuentos se narran desde la primera parte hasta 
la última para establecer una serie de funciones 
tales como la narrativa, metanarrativa, comuni-
cativa, testimonial e ideológica. Se acercan na-
rrador y lector y se fusionan en la propia narra-
tividad.  

Al igual que en Cortázar el lenguaje de Justo 
Sotelo es coloquial, asequible y accesible a to-
do tipo de lectores que se acerquen a ellos. Am-
bos intentan penetrar en un laberinto fantasmal 
del cual a veces no pueden escapar en los rela-
tos. Quedan atrapados en mundos fantásticos 
donde el relato leído en voz alta adquiere un 
ritmo y diferente oralidad. Los animales míti-
cos y bosques fantásticos nos recuerdan a la si-
militud de los mundos paralelos reflejados en la 
ficción. 

La mímesis y los Clásicos, la filosofía actual, 
la lógica, la metafísica…influyen en la forma 
de ver el mundo Justo Sotelo mientras que sus 
cuentos nos conducen a la percepción de la be-
lleza, la sensualidad y la inmortalidad del 
amor…El hombre se funde en el espacio y el 
tiempo a través de estos cuentos que son el sa-
bor y la esencia de la vida. 
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<<Quedó don Quijote acribado el rostro y no muy 

sanas las narices, […]. Hicieron traer aceite de 

Aparicio y la misma Altisidora con sus blanquísi-

mas manos le puso unas vendas por todo lo heri-

do>>. 

(Don Quijote de la Mancha. Segunda parte, cap. XLVI.) 

…Ungüentos, mudas, unturas, bálsamos, aceites, 

bizmas, hilas, aguas, licores, emplastos, melecinas, 

estopas, cocimientos, lenitivos, pomos, redomas, 

alcuzas, azófar, menjurjes, vinagrillos, purgantes,

… nos dan idea de la cultura boticaria de Cervan-

tes, cultura propiciada por ser hijo de cirujano san-

grador (en 1585, a la muerte de su padre, hereda la 

biblioteca de éste y no es aventurado pensar que en 

ella hubiera títulos médicos, dada su profesión) y 

por su insaciable sed de saber: Yo soy aficionado a 

leer, aunque sean los papeles rotos de las calles, 

llega a decir. Su erudición es enorme, a pesar de su 

falta de formación reglada. Si a ello se suma una 

muy superior capacidad de imaginar y de captar la 

realidad (<<veía todo y todo oía>>), nos situare-

mos ante el hombre que mejor ha sabido atrapar la 

vida entre las páginas de un libro. 

 

 

 

 ¿Cómo, pues, van a quedar al margen de su 

obra la salud, la medicina y la botica? Porque, en 

 

Ángel del Valle Nieto 
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efecto, Cervantes sabía mucho de Medi-

cina para los conocimientos de su época.

 ¿Desconocería, según esto, el que 

ya entonces era famosísimo Aceite de 

Aparicio? Imposible y así se deduce de 

la frase que encabeza este artículo-

homenaje.  

 Aceite de Aparicio, Santo aceite de los viz-

caínos, Bálsamo bendito, Bálsamo de España, 

Oleum magistrale, en denominación latina oficinal; 

nombres todos que quieren indicar su autor, su ori-

gen y sus efectos.  

 De ellos nos dice el eminente médico rena-

centista Andrés Laguna (que también cita Cervan-

tes en la primera parte del Quijote) <<que es un 

aceite admirable para soldar las heridas frescas y 

rectificar aquellas de la cabeza y guardarlas de 

corrupción. Demás desto tiene gran facultad de 

confortar los nervios debilitados>>. 

 Pero antes de conocer al aceite conozcamos a 

su autor, Aparicio de Zubia: 

Había nacido en Lequeitio y era una especie de cu-

randero, un práctico, un empírico, ni médico, ni 

boticario, ni cirujano menor, pero autorizado por el 

monarca, según costumbre de los reyes europeos de 

la época, a preparar medicamentos de contrastado 

valor terapéutico y que llegaron a aceptarse oficial-

mente. 

 Residente en Granada, Aparicio de Zubia 

consiguió elaborar una preparación que curaba 

cualquier tipo de lesión y llevó a cabo una cura en 

el Hospital de San Juan de Dios que le hizo famo-

so: un hombre había sido herido por un arma cor-

tante y no había forma de detener la hemorragia por 

lo que los doctores perdieron toda esperanza de sal-

varlo; no así Aparicio que trató al enfermo con su 

aceite y lo curó “en cuatro días”, por lo que lo mi-

lagroso de sus efectos corrió como la pólvora por 

toda la provincia granadina, dando lugar al dicho: 

<<el Aceite de Aparicio no es santo, pero hace mi-

lagros>>. 

 Los médicos rechazaron la popularidad al-

canzada por Aparicio, ya que no tenía licencia para 

curar (no se la había otorgado el monarca) y lo con-

sideraban un intruso, hasta que Carlos I emitió un 

decreto el 27 de julio de 1552 por el que a 

“Aparicio de Zubia le estaba permitido curar con 

Miguel de Cervantes. Retrato atribuido a Juan de Jáuregui, también 

llamado el Pseudo-Jáuregui. No ha sido autentificado, y no existe 

ningún supuesto retrato de Cervantes cuya autenticidad haya sido 

establecida. 

Botica antigua 
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dicho aceite a todas las personas que 

desearan curar con él cualquier lesión 

o enfermedad”. 

 Aparicio tomó parte en las 

campañas de Flandes como 

un simple soldado a las ór-

denes de Luis Carvajal y 

practicó un sin fin de curas 

en el Real Hospital de San 

Quintín y “en heridas de ar-

cabuz y pólvora, ninguno de 

sus pacientes murió”; pero no 

recibió ninguna compensación 

por ello, ni siquiera comida. 

Mientras tanto, su esposa con-

tinuaba usando el aceite en 

Granada hasta que, a la vuel-

ta de Flandes, fue el mismo 

Aparicio el que continuó ha-

ciendo numerosas curas. 

 Pero Aparicio no 

solo quería que se le 

permitiera curar con su 

aceite, sino también que 

le fuera otorgada una com-

pensación si él revelaba el 

secreto de su fórmula. Al 

principio solo recibió una 

carta de Felipe II, enviada 

desde Valladolid el 26 de 

enero de 1559, que refrendaba la resolución de Car-

los I en 1552. Deseando obtener una “pensión de 

vida”, Aparicio fue a Toledo para mostrar que su 

medicina era muy beneficiosa para la humanidad y 

que por ello, este beneficio merecía una buena 

compensación. De este modo usó su medicina para 

curar gente pobre en el Real Hospital de Toledo y 

Madrid, de modo que durante todo ese año trató a 

ciento siete pacientes y ahorró a estas instituciones  

quinientos ducados porque la cantidad necesaria de 

su aceite no sobrepasaba los dos. 

 El 20 de septiembre de 1560, Aparicio de Zu-

bia solicitó licencia para curar con su aceite a doce 

enfermos por el precio de cuatro reales por onza. 

Los miembros de las Cortes y los regidores del 

Hospital de Toledo presentaron este asunto y, todos 

de acuerdo, llegaron a la conclusión de “la medici-

na era muy beneficiosa e importante y sería conve-

niente registrarla y dar a conocer 

su contenido; así, cuando Apari-

cio de Zubia muriera, este aceite 

no se perdería. En su infor-

me, los empleados del 

Real Hospital de Tole-

do dijeron que ellos 

habían visto a Apari-

cio curar “ en grandes 

lesiones y heridas y 

brazos, que en algunos 

casos incluso el paciente po-

día comer y beber con normalidad, que no 

tenían fiebre, que no le era necesario perma-

necer en la cama más de dos o tres días y 

que la mayoría no necesitaban medicamen-

tos adicionales para curarse totalmente; que 

los pacientes no fueron mutilados como 

ocurrió con los tratados por cirujanos y 

que el coste del tratamiento de Aparicio 

era más barato que el estipulado por aque-

llos”. Con lo que rebatía el aserto que se 

aplicaba a las cosas de alto precio: <<es 

caro como aceite de Aparicio>>, lo que 

aprovecha sagazmente Cervantes para 

localizarlo en el palacio de los Duques y 

no en una venta o en las alforjas de San-

cho… 

 Se acordó concederle una cantidad 

anual de treinta mil maravedíes a cambio 

del secreto de la fórmula, pero Aparicio no lo acep-

tó “porque no podía mantener la producción de di-

cha medicina con tan pequeño beneficio”. Es por 

esto que su esposa, Isabel Pérez de Peramato pidió 

más tarde en su nombre que la pensión fuese incre-

mentada a cambio del secreto de la “medicina uni-

versal de esos Reinos”. 

 Se acordó se le diesen sesenta ducados cada 

año que viviera y ordenándola hacer pública la 

composición y el modo de obtenerla para lo que se 

editaría un impreso con una tirada de dos mil ejem-

plares para público conocimiento. 

 Y, así, fue ella la que transmitió la fórmula, 

en 1567, (ya fallecido Aparicio) al médico San Pe-

dro y al boticario Diego de Burgos según recoge la 

profesora María del Carmen Francés Causapé en su 

trabajo, Un secreto remedio español del siglo XVI: 

el Santo Aceite de los vizcaínos: 

Monumento a Andrés Laguna en Sego-

via. Conde Palatino, Médico de Cámara 

del Emperador Carlos V, Filósofo y hu-

manista célebre. Nació en Segovia hacia 

el año de 1499, y murió allí mismo en el 

de 1560  
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 Aceite, tres libras; Trementina de abeto, dos 

libras; Vino blanco: medio azumbre 

(aproximadamente 1 litro); Polvo de incienso, me-

dia libra; Trigo limpio: dos puñados (de 4 a 6 on-

zas); Harina de hipérico, media libra; Valeriana: 

dos onzas; Cardo bendito, dos onzas. 

(Recordemos: 1 libra = 375 gramos. 1 onza = 31,25 

gramos.) 

 Su preparación, continúa la profesora Fran-

cés, era simple: las hierbas se maceraban en vino y 

se añadían el trigo y el aceite y se cocía. Se dejaba 

enfriar, se colaba todo y se volvía a cocer. Se aña-

día el incienso y, después de hervir otra vez, se de-

jaba enfriar. 

 Con el paso del tiempo esta fórmula se fue 

complicando y en la receta propuesta por el emi-

nente farmacéutico Félix Palacios y Bayá, el núme-

ro de componentes se eleva a veintiuno, destacando 

la incorporación de uno de origen animal (las lom-

brices) y otro de origen mineral (el Bolo Arméni-

co). Este autor lo cita como Bálsamo o Aceite ver-

de de Aparicio en su Palestra Pharmaceutica Chi-

mico-Galenica, editada en 1706 y dice de él <<que 

es muy bueno para consolidar cualquier suerte de 

heridas>> y nos muestra cómo emplearlo: “Se 

aplica encima o se echa dentro, quando la herida es 

profunda, lavando antes la llaga con vino caliente, 

se unta el rededor de ella, juntando bien y uniendo 

la carne y poniendo encima muchos paños y ligán-

dola para que se mantenga en este estado”, a lo que 

ya se adelantó Cervantes al decir que <<Altisidora 

le puso vendas por todo lo herido>>. 

 Es, en efecto, una preparación vulneraria que, 

por su acción cicatrizante se utilizaba para curar 

antiguas o recientes heridas y úlceras, de uso y fa-

ma tales que ha estado presente en la Farmacopea 

Española hasta su Quinta Edición de 1865. 

 Por ello, Cervantes no dudó ni un momento, 

costase lo que costara, en aplicarlo al acribado ros-

tro de su héroe. ¿Y qué mejor “agente aplicador” 

que las blanquísimas manos de Altisidora?... 

Portada del libro Palestra pharmaceutica, chymico-galenica, del 

farmacéutico iatroquímico Félix Palacios y Bayá. Libro novedoso y 

polémico  en el siglo XVIII en España. Este lobra de química médica 

que no sólo aportaba conocimientos farmacéuticos novedosos sino 

que suponía un enérgico impulso a la enseñanza y divulgación en 

España de la química moderna, alejada ya de todo oscurantismo, 

hermetismo y misticismo alquímico (la cual, varias décadas atrás, 

venía desarrollándose ya en Europa, con Francia y el Reino Unido a 

la cabeza). Un saber químico que conducía, dado su método experi-

mental (aún más cualitativo que cuantitativo), a la eclosión de una 

nueva disciplina: la Ciencia Química. 

Una Ilustración 

de la obra de 

Palestra pharma-

ceutica, chymico-

galenica 



Revista La Alcazaba  

68 

 

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
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Pensando en trabajadoras, mamás y aquellas 

mujeres que deseen disfrutar de una inolvida-

ble experiencia. Calzado con toques atrevidos, 

sin dejar de lado un toque vintage de los años 

30 al 50. 

CX lleva más e 25 años diseñando y fabricando 

nuestra manera de ver y querer a la mujer de 

hoy, ofreciendo un calzado que no les haga ser 

como el resto, sino originales, atractivas y a su 

vez que puedan disfrutar de un querer caminar 

sin daños ni perjuicios. El detalle y la calidad 

de los materiales no les dejará indiferente. Se-

guro que en este grupo encontrarás el zapato 

hecho a tu medida. 

Expoton Sabates, S.L. 

Calle Bolivia núm. 18-20 

03610 Petrer (Alicante) Spain 

telf. (+34)966 955 408 

fax. (+34) 966 955 408 

Web: 

http://www.uadmedani-cx.com/ 

info@uadmedani.com 

http://uadmedani-cx.com/
mailto:info@uadmedani.com?subject=Información
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Para contratar publicidad, lo puede hacer  

a través del correo: 

info@laalcazaba.org 

O bien al telf.:  

(34) 605.434.707 

 

DEBEMOS FELICITARNOS POR LLEGAR AL Nº 63 CON UN AUMENTO 

CONSTANTE DE LA TIRADA.  

Esta revista llega a más de 230.000 correos electrónicos. 

 

NOTA: 

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

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

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

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

 

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